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derechos humanos en México. Como resultado de un extenso trabajo de 
identificación, documentación y visibilización de casos, así como el acom
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formación oficial, notas periodísticas e información derivada de la docu
mentación directa de casos que nos ha permitido dimensionar el uso de la 

.9 



10. LA FIGURA DEl ARRAIGO PENAL EN MEXICO • H USO OH ARRAIGO Y SU IMPACTO EN lOS DERECHOS HUMANOS 

figura e identificar patrones y autores de violaciones de derechos huma
nos en su aplicación. Representa una herramienta fundamental para com
prender mejor el lugar de la justicia penal en la actual coyuntura histórica 
del país e impulsar la defensa de los derechos de las personas afectadas. 

Finalmente, queremos agradecer a todas las personas involucradas en 
las actividades desarrolladas por la CMDPDH, en el curso de esta inves
tigación y las labores de litigio y visibilización internacional del tema, 
haciendo una mención especial para las víctimas y sus familiares que 
proporcionaron testimonios y documentos que permitieron concluir con 
los resultados de esta publicación. 

De igual manera, agradecemos el apoyo a la Comisión de Derechos Hu
manos del Distrito Federal, particularmente a Luis González Plascencia, 
Mario Patrón Sánchez, José Guevara Bermúdez y Humberto Guerrero Ro
sales; a i(dh)eas, A.c., Fabián Sánchez Matus y Mario Santiago Juárez; al 
Colectivo de Organizaciones Michoacanas de Derechos Humanos y muy 
especialmente a Cristina Cortés Carrillo y Jaime Pérez Torres; a la Comi
sión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, particularmente a 
Raúl RamÍrez Baena; al Instituto Mexicano de Derechos Humanos y De
mocracia, A.c., especialmente a Rocío Culebra Bahena y Edgar Cortez Mo
rales; al Centro de Derechos Humanos "Fray Francisco de Vitoria", A. c., 
en especial a Miguel Concha Malo; a Minerva Nora MartÍnez Lázaro y al 
Centro Regional de Derechos Humanos "Bartolomé Carrasco Briseño"; a 
Mariclaire Acosta Urquidi, Ricardo Sepúlveda Íguiniz, Santiago Corcuera 
Cabezut, Miguel Sarre Íguiniz, José Luis Caballero Ochoa, Cuauhtémoc de 
Dienheim Barriguete, César Madrigal MartÍnez, Paulina Gutiérrez Jimé
nez, Eliana García Laguna, Gonzalo Badillo, Guadalupe Barrena Nájera, así 
como, al equipo técnico y al Consejo Directivo de la CMDPDH, quienes con 
su labor contribuyeron de manera sustantiva a la realización de este texto. 



p R E s E N T A ( ó N 

S
e ha reiterado que la reforma de justicia penal de 2008 consta de dos 
partes incompatibles entre sí: la primera implica un avance innegable 
en materia de reconocimiento de derechos de los sujetos procesales y 

un funcionamiento más efectivo del sistema de justicia penal, lo cual se con
densa en la constitucionalización de los principios del sistema acusatorio, el 
fortalecimiento del debido proceso legal y la presunción de inocencia, entre 
otras medidas inscritas en el ámbito de todo Estado democrático de dere
cho; la segunda ha establecido un sistema de excepción que flexibiliza los 
derechos del acusado, privilegia los esquemas precondenatorios o cautela
res de proceso penal, incluyendo formas de privación de la libertad que im
plican la imposición de penas sin condena, facultando al Estado a ampliar su 
poder de castigar a discreción, lo cual se identifica con la incorporación a la 
Constitución de figuras como el arraigo o la prisión preventiva automática. 

Es importante establecer, en términos generales, qué es el arraigo y sus 
implicaciones. En un primer momento podemos sostener que es una for
ma de detención arbitraria introducida en nuestro derecho a raíz de la 
reforma constitucional en materia de justicia penal y seguridad pública de 
2008. Esta práctica permite la vigilancia permanente del ministerio pú
blico sobre personas sospechosas de cometer algún delito o que tengan 
información relacionada con éste; su fin es incrementar el tiempo con el 
que cuenta la autoridad para reunir pruebas contra la persona arraigada. 
El objetivo del arraigo no es determinar si una persona es inocente o cul
pable, sino que se priva a la persona de su libertad con el fin de obtener 
información que pudiera ser utilizada con posterioridad para la etapa de 
juicio (sin que a la fecha se hubiera regulado sobre la licitud de las prue
bas obtenidas bajo arraigo). 

.11 
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Lo anterior se traduce en que la investigación no se lleva a cabo para 
detener a una persona, sino que la persona es detenida para ser inves
tigada. La persona afectada queda así sin garantías ni situación jurídica 
clara, ya que no es ni indiciada ni inculpada. Además, ni siquiera está 
vinculada a proceso penal alguno, simplemente se le ha privado de la 
libertad para ponerla a plena disposición de la autoridad investigado
ra. En ese trance, muchos derechos son potencialmente o efectivamente 
vulnerados. Los capítulos que integran esta obra buscan visibilizar las 
dimensiones del impacto del arraigo en los derechos de las personas 
sometidas a la figura. 

Hemos divido nuestro estudio en cinco capítulos, en el primero de éstos, 
partimos de dos premisas básicas. La primera parte de la conceptualiza
ción del arraigo como una institución impropia de regímenes democráti
cos. Una figura que, al "constitucionalizarse", contraviene derechos huma
nos reconocidos en el texto constitucional. El arraigo implica, de entrada, 
una excepción a la presunción de inocencia y la libertad de tránsito, y 
puede limitar el derecho a la defensa adecuada. 1 El arraigo, según la se
gunda premisa, es la reacción del Estado mexicano que, impotente ante la 
situación de inseguridad vivida en el país, recurre a estrategias que nos 
recuerdan más a un estado de excepción que a una política anticrimen 
propia de una democracia. 

En el capítulo 2, el documento narra como el arraigo, introducido en la 
legislación mexicana como una detención administrativa de tipo preven
tivo, termina siendo una figura del Derecho Penal con un sustento teóri
co débil. La complejidad de su tipología, descrita aquí, evidencia el uso 
indiscriminado y su construcción legal carente de rigor: lo mismo se usa 
como parte de la etapa procesal como antes de ésta; es decir, durante la in
vestigación del Ministerio Público. Asimismo, la legislación lo contempla 

1 Amparo en Revisión 81/2009. Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. 
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como medida de retención de un testigo2 o del indiciado por delitos tanto 
federales como del fuero común. 

Más adelante, en el capítulo 3, se muestra que, en el ámbito fáctico, el 
arraigo no sólo no ha cumplido con el objetivo para el que fue creado, sino 
que la utilización de éste ha estado relacionada con violaciones graves de 
derechos humanos. El indiscriminado uso del arraigo ha creado un clima 
propicio para cometer tortura, pues la discrecionalidad en su aplicación 
y el escaso control jurisdiccional en su ejecución, allanan el terreno para 
los tormentos. 

Las pruebas citadas en este sentido son contundentes. Basta con adelan
tar que el Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU resaltó 
en su Informe sobre su visita a México, que en la mitad de los 70 casos de 
exámenes médicos analizados sobre personas en situación de arraigo, las 
personas examinadas presentaban signos de violencia reciente.3 El arrai
go, finalmente, no ha sido aplicado de forma excepcional, sino de forma 
sistemática; su práctica indiscriminada no ha contado con un control de 
los jueces, y más bien ha sido avalado por éstos al dejar sin protección 
efectiva a las víctimas de esta "medida cautelar". 

En el capítulo 4, se desgrana las implicaciones del arraigo. Dejando cla
ro las violaciones al principio de presunción de inocencia, al principio de 
legalidad, así como la forma arbitraria de su aplicación: vaguedad en la 
determinación del lugar y la temporalidad de la llamada medida precau
toria, e inexistencia de un status probatorio mínimo para su aplicación, 
que vinculen los hechos con la persona arraigada. 

2 Como se explicará más ade lante, el arra igo por delitos no graves, contra testigos y la restric
ción de movilidad en demarcación geográfi ca debieron quedar eliminados a partir de la reforma 
constitucional. 
3 CAT / OP / MEX/R.l, pá rrafo 225. 
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En el último capítulo queda claro el fracaso de la figura del arraigo; no 
sólo no ha cumplido su propósito sino que ha violado derechos humanos 
de miles de personas en México. A nivel internacional, el Estado mexicano 
ha sido señalado por organismos internacionales que reprueban la exis
tencia de esta figura y lo conminan a eliminarla. 

Este libro busca acentuar el contraste entre las dos partes de la reforma 
penal de 2008 destacando algunas preocupaciones fundadas que dan 
cuenta de su mutua incompatibilidad: es un barco movido por dos timo
nes, y la adopción plena del sistema acusatorio, si quiere ser exitosa, de
berá tomar en cuenta las lecciones aprendidas por el fracaso del arraigo a 
fin de corregir el rumbo y hacer lo que se espera del nuevo sistema penal 
y que asuma como su eje de articulación principal la plena vigencia de los 
derechos humanos. Ésta es la invitación de fondo que cruza el texto que 
las y los lectores tienen en sus manos. 

Nuestra esperanza es que ellas y ellos conozcan los pormenores del ren
dimiento real de la figura, que es un fracaso en términos ideales y en tér
minos de efectividad, y a partir de ello, se sumen al creciente consenso 
de numerosos actores nacionales e internacionales que hemos postula
do públicamente en años recientes la necesidad de eliminar el arraigo de 
nuestro ordenamiento jurídico y garantizarnos un derecho penal efec
tivamente moderno, garantista y comprometido con el espíritu real del 
nuevo sistema acusatorio, oral y adversarial de justicia penal. México se 
lo merece. 

Silvano Can tú, juan Carlos Gutiérrezy Mario Santiago juárez 



EL ARRAIGO EN LOS 
TIEMPOS DE LA GUERRA 

CONTRA LA DELINCUENCIA 

1.1 
El deterioro del derecho penal democrático 

frente al derecho penal de excepción 

Es de advertir que la presente iniciativa parte de un tratamiento diferenciado 
entre los delitos graves y aquéllos considerados como de delincuencia organizada. 
En estos últimos, se propone concederal Ministerio Público mayores herramientasde 
investigación que puedan ser implementadas con la premura que estos casos 
requieren. Elgobierno de México es enfático en reiterar su compromiso de enfrentar 
al crimen organizado con todas las fortalezas del Estado, con permanencia 
y efectividad. Esta reforma es fundamental para lograr ese objetivo. 

Felipe Calderón, exposición de motivos de su iniciativa 
de reforma constitucional penal (9 de marzo 2007) 

... La reforma en justicia penal propuesta por el presidente Felipe Calderón 
es violatoria de los derechos humanos porque eleva a rango constitucional el 
arraigo, permite los allanamientos sin orden judicial y crea un subsistema de 
excepción para las personas acusadas de pertenecer a la delincuencia organizada. 

Louise Arbour, Alta Comisionada de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos (2008)4 

Es indudable que el desafío que plantean hoy las fuerzas criminales a Mé
xico y al mundo requiere un tratamiento efectivoS a fin de garantizar a to-

4 Aguayo, S. (20.2.2008). Regresiones. Diario Reforma. 
s Los autores agradecen la valiosa aportación de comentarios, datos y referencias a este capítulo 
de la Mtra. Galilea Cariño Cepeda, del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, S.J. de la 
Universidad Iberoamericana, campus Puebla. 

.15 
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das las personas el derecho a la seguridad. No obstante, las formas que ha 
adoptado el combate a la delincuencia ha sobrepasado los límites del uso 
de la fuerza, la protección de poblaciones expuestas a la vulneración de 
sus derechos ante la violencia e incluso un tratamiento sujeto a derecho de 
la persecución, investigación y sanción de las personas involucradas en la 
comisión de estos delitos. De pronto, en términos de generación de violen
cia pareciera no haber distinción entre el comportamiento de criminales 
y agentes del Estado. Ambos actores han llevado el conflicto más allá del 
marco de límites del derecho moderno, y aunque en el caso de los delin
cuentes esto es comprensible porque han hecho del quebranto de la ley un 
oficio, en el caso del Estado esta situación es de alarmante gravedad, habi
da cuenta que su existencia misma responde al imperativo de salvaguardar 
los principios democráticos, los derechos humanos y la legalidad. 

El siglo XXI inicia con el endurecimiento de la normatividad penal interna 
y de la política de seguridad, auspiciado por la nueva "seguridad global", lo 
cual ha ampliado el número y fuerza de los enemigos públicos a perseguir y la 
reacción del aparato público que ha revestido la forma de un régimen penal 

de excepción. Dicho régimen, mezcla del aparato de justicia con el de seguri
dad pública, y de los cuerpos de seguridad pública con los de seguridad na
cional: todas las categorías que hacían funcional un modelo democrático de 
seguridad se encuentran subvertidos. El modelo de seguridad que se ha des
plegado en el mundo tras el 9/11 ha asumido una de sus formas más agre
sivas en México bajo la llamada "guerra contra la delincuencia organizada". 

Este capítulo aborda el contexto en el que se constitucionalizó una de las 
figuras más recurridas en el marco de dicha guerra: el arraigo, compar
tiendo una inquietud que es común a la que plantea Eugenio Raúl Zaffaro
ni en El enemigo en el derecho penal: 

Cuando los destinatarios del trato diferenciado (los enemigos) sean 
[ ... ] personas mezcladas y confundidas con el resto de la población 
y que sólo una investigación policial o judicial pueda identificar, 
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preguntar por un trato diferenciado para ellos importará interro
garse acerca de la posibilidad de que el estado de derecho pueda li
mitar las garantías y libertades de todos los ciudadanos con el objeto 
de identificar y contener a los enemigos. [En cursivas en el originaI]6 

Sobre este rubro, la realidad mexicana ha rebasado las preocupaciones 
y previsiones teóricas hace algún tiempo. Los indicadores de tortura,? 
fabricación de culpables,8 errores judiciales,9 una escalada inédita de 
ejecuciones,l° desaparición forzada - mayor incluso a la de la llamada 
"guerra sucia" en casi dos décadas ll - y detenciones arbitrarias,12 se han 

6 Zaffaroni, E. R. (2007). El enemigo en el derecho penal, Buenos Aires, Ediar, Pág. 115. 
7 Se incrementó 550% cifra de quejas por tortura, denuncia ONG. (6.2.2012). Revista Proceso. Dispo
nible en: http://www.proceso.com.mx/?p=297523; El sexenio de la tortura. (19.7.2012). Reporte 
Índigo. Disponible en: http:j jwww.repOl1:eindigo.comjreportejmexicojel-sexenio-de-la-tortura; 
Pide PGR homologar la sanción sobre la tortura; CNDH acusa alza de casos. (28.8.2012) . Vanguardia. 
Disponible en: http:j jwww.vanguardia.com.mxjpidepgrhomologarlasancionsobrelatortura;cndha 
cusaalzadecasos-13 61547 .html 
8 Entre los miles de casos, citamos el de Félix Beltrán, detenido por ser el hijo del narcotrafi
cante Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo", en plena época electoral. Momentos después, se ad
virtió que la identidad de esta persona no correspondía con la del hijo del narcotraficante más 
buscado del mundo. Cfr. http:f jwww.reforma.comjedicionimpresajpaginasj20120625jpdfsj 
rNAC20120625-013.pdf y Diario Reforma de 30 de junio de 2012. Disponible en: http://www. 
reforma.comj ed icion im presajpagi nas j2 O 12 0630 jpd fs j rPRl2 O 12 0630-0 11. pdf 
9 México, 6° país con mayor delincuencia organizada; hay fallas en 87% de expedientes: experto 
de la ONU. (26.6.2008). La Crónica. Disponible en: http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_ 
nota=369343 
la Mexique, la spirale de la barbarie. (23.8.2012). Le Monde. Disponible en: http://www.lemonde. 
fr jideesjarticlej2012j08j23 jmexique-Ia-spirale-de-Ia-barbarie_17 490423232.html; Cifra de 
muertos en contra del narco en México es de 150 mil: EU. (27.3 .2012). Diario Excélsior. Dispo
nible en: http:j jwww.excelsior.com.mxjindex.php?m=nota&id_nota=821885&seccion=seccion
nacional&cat=l 
11 Cfr. Informe de visita a México del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Invo
luntarias de la ONU: http:j jwww2.ohchr.orgjenglishjbodiesjhrcounciljdocsj19sessionj A. 

HRC.19.58.Add.2_Spanish.pdf; Desde el 2006, se ha registrado un total de 390 quejas ante la 
CNDH por desaparición forzada, de las cuales e l 71% fueron reportadas entre 2010 y 2011 Cfr. 
Comunicado conjunto de la CMDPDH y Amnistía Internacional México: México debe demostrar su 
voluntad para erradicar la desaparición forzada. Disponible en: http://www.cmdpdh.org/docs/ 
Com un icado_M exico _debe_demostrar _su_vol un tad_para_erradicar Ja_desaparicionJorzada. pdf 
12 Díaz, G. L. (27.11.2011). La fiesta punitiva de Calderón . Revista Proceso, No. 1830. Disponible 
en: http://www.proceso.com.mx/?p=289346 
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disparado de forma alarmante en años recientes. Las detenciones sin vin
culación a proceso injertadas en el propio texto constitucional (nos refe
rimos, claro, al arraigo), el uso desproporcionado de la prisión preventi
va, el manejo político de la intervención de comunicaciones privadas y la 
consumación de cateos indiscriminados, medidas inscritas en el llamado 
régimen de excepción para delincuencia organizada, sirven de marco des
de 2008 para que tome lugar en México una especie de fiesta punitiva13

. 

Estos hechos parten de un tratamiento del enemigo público (presunto y/o 
real) que en muy poco tiempo sobrepasó los límites sobre los cuales sus 
promotores buscaban justificar su inscripción en el ordenamiento jurídico 
vigente, bajo el pretexto que se trataba de una amenaza que ameritaba un 
tratamiento diferenciado con respecto al derecho penal acusatorio. En la 
mayoría de los casos, el rendimiento real del derecho penal de excepción 
tiende a ampliar sus efectos a otras ramas de la vida pública en México, 
problematizando las relaciones cívico-militares, la política de seguridad, 
los controles democráticos (administrativos y jurisdiccionales) sobre el 
ejercicio del poder público, e incluso la viabilidad del nuevo sistema penal 
acusatorio. 

La apuesta por un compartimento "excepcional" en el cual los derechos 
de las personas en el proceso penal se debilitan en aras de la "eficacia" 
ha demostrado servir, en los hechos, para la regularización de ese com
portamiento por parte del aparato punitivo estatal, de tal forma que po
demos afirmar que en México se ha implantado una especie de estado de 
excepción irregular. Así lo permite la caracterización vaga de la figura de 
la "delincuencia organizada" en el artículo 16 párrafo tercero constitucio
nal, cuyos destinatarios normativos, el enemigo público, puede ser cual
quiera y, hasta 2016, conforme al artículo primero transitorio del decreto, 
puede ser cualquiera que sea señalado como autor de un delito grave y 

13 Concha Malo, M. (17.12.2011). Fiesta punitiva. La Jornada. Disponible en: http ://www.jornada. 
unam.mxj2011j1 2j17 j poli ticaj017a2 pol 
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no solamente relativo a la delincuencia organizada, lo que hace ilusoria la 
contención personal y material del llamado Urégimen de excepción". 

La regularidad con la que se extiende el poder punitivo sobre posibles 
miembros de células de la delincuencia organizada configura, antes bien, 
una mezcla de los sistemas de justicia penal y de seguridad pública en el 
cual el primero se vuelve una mera herramienta del segundo. El régimen 
de excepción para delincuencia organizada es un sistema penal paralelo 
al democrático, consistente en la aplicación de penas pre-condenatorias 
que adelgazan la efectividad de las garantías judiciales de las personas 
colocándolas en un limbo jurídico en el que no son ni indiciadas ni in
culpadas. 

Todas estas innovaciones regresivas en el sistema de justicia penal mexi
cano, incorporadas en el mismo momento de la reforma constitucional 
que habría de convertirlo en un sistema moderno, equitativo y controlado 
por una racionalidad garantista responde a una lógica que choca con los 
avances que ha tenido México en materia de justicia penal acusatoria, oral 

y adversaria!. Esa lógica antagónica al sistema acusatorio es la del derecho 
penal del enemigo, cristalizado en un régimen de excepción (o especial) 
para delincuencia organizada, con marco constitucional en el artículo 
16 párrafo noveno14 y tentáculos normativos en legislación secundaria 
preexistente, como la Ley federal contra la delincuencia organizada. 

El derecho penal del enemigo parte de la premisa de la existencia de un 
peligro abstracto al que debe combatirse con medidas que habilitan al 
poder punitivo a funcionar incluso en momentos en los que no se ha ini
ciado un proceso pena!. En ese sentido, este modelo penal funciona en 
la práctica como el discurso legitimador de la prisión administrativa por 
motivos de seguridad, es decir, el tipo de disponibilidad de la libertad con 

14 "Por delincuencia organizada se entiende una organización de hecho de tres o más personas 
para cometer delitos en forma permanente o reiterada, en los términos de la ley de la materia," 
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que cuentan los policías en la flagrancia convertida en instituto regular de 
la procuración de justicia. 

La pretensión punitiva del Estado en la fórmula Jakobs parecería quedar 
clara en la siguiente cita: 

El que pretende ser tratado como persona debe dar a cambio una 
cierta garantía cognitiva que se va a comportar como persona. Si no 
existe esa garantía o incluso es negada expresamente, el derecho 
penal pasa de ser una reacción de la sociedad ante el hecho de uno 
de sus miembros, a ser una reacción contra un enemigo.15 

Jakobs pretende fundar su propuesta de anticipación del iuspuniendi pre
ventivo mediante la introducción de una distinción sutil entre normas 
primarias, bienes jurídicos y normas de flanqueo. En los delitos en los 
que hay riesgo de atentados contra normas primarias (por ejemplo, en 
la amenaza o en el delito de "perturbación de la paz pública mediante la 
conminación de delitos"), se quebranta una norma de flanqueo que sirve 
como una especie de test cognitivo para decidir si las personas entien
den y están dispuestas a acatar el derecho. Quien desafía la paz pública 
(entendida como "paz jurídica"), evidencia que no confía en el derecho, 
que no es persona y por ende no posee derechos de "persona". Por ello, 
su castigo se vuelve legítimo incluso cuando no hayan atentado efectiva
mente contra el bien jurídico tutelado por la norma primaria, toda vez 
que -dice Jakobs- existe de antemano la lesión de la norma de flanqueo. 
La lesión al bien jurídico tiene efecto "porque el autor da a entender que 
próximamente tendrá lugar una perturbación externa, al menos si sus pla
nes tienen éxito".16 

15 Ja kobs, G. (2004). Dogmática de derecho penaly la configuración normativa de la sociedad, Ma
drid . Civitas. Pág. 43. 
16 Jakobs, G. (1985) . Criminalización en el estadio previo a la lesión de un bien jurídico. En : Estu
dios de Derecho Penal. (1997). Madrid . UAM Ediciones y Civitas. Pp. 315- 323. 
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En años recientes, el derecho penal del enemigo se ha cristalizado en ins
tituciones de derecho penal positivo mediante 1) la anticipación de las 
barreras de punición (alcanzando a la investigación ministerial); 2) la 
desproporción entre las penas (vistas como medidas de contención) y la 
lesión realmente inferida; 3) el marcado debilitamiento de las garantías 
procesales del acusado; y 4) la identificación de destinatarios específicos 
de las normas.!7 

La institución que ocupa a este informe, el arraigo, es típica de la incorpo
ración de normas de derecho penal del enemigo en México. En ella adver
timos los aspectos comunes al discurso del enemigo: 1) la distinción entre 
derecho penal para ciudadanos y derecho penal para el enemigo como 
destinatario específico, que sin embargo resulta demasiado vago para ser 
excepcional; 2) la anticipación de la barrera punitiva a un momento en el 
que no hay vinculación a proceso alguno ni se han presentado formalmen
te cargos contra la persona, sin que ello evite que le imponga una especie 
de pena corporal preprocesal de hasta ochenta días; 3) la flexibilidad e 
incluso inexistencia de un estándar probatorio y normas de procedimien
to, lo que debilita el control jurisdiccional y promueve un tratamiento 
administrativo de la seguridad, obviando los requisitos procesales del de
recho penal democrático. Los abusos son cotidianos y tienen como efecto 
principal la irrelevancia de la presunción de inocencia y de los derechos 
procesales. Las personas sujetas a arraigo tienen incluso menos derechos 
que las personas condenadas por una sentencia firme. 

En ese sentido, Miguel Sarre apuntaba un año antes de la constitucionaliza
ción del arraigo, en reacción a la iniciativa presidencial que la precedió, que 

[ ... ] la figura se limita a señalar los requisitos formales que debe 
contener la orden correspondiente, pero no establece la exigencia 
de presupuestos sustanciales o materiales que justifiquen la afec-

17 Zaffaroni, E. R. Op. cit. Pág. 107. 
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tación a los derechos de una persona a partir de la existencia de 
datos o indicios que hagan suponer su responsabilidad, de manera 
que se pueda vincular a la persona en contra de quien se decreta el 
arraigo con un hecho delictivo específico. Se trata, llanamente, de 
arraigar para investigar, y no de arraigar cuando se ha investigado. 

[En cursivas en el originalV8 

El maestro Sarre redondea su caracterización del arraigo como régimen 
de excepción con este apunte a propósito de la negativa del gobierno fe
deral de permitir la observación del llamado Centro Nacional de Arraigos: 

En un intento por tener acceso a dicho Centro de Investigaciones 
Federales solicitamos la autorización para realizar una visita al 
mismo. La autoridad negó esta autorización basado en que "los su
jetos a investigación son considerados como de alta peligrosidad y 
por ende, la vigilancia de los mismos es estricta [ .. .]" Esta respuesta 
conlleva dos puntos muy preocupantes: 

Por un lado, la afirmación de "peligrosidad" de los sujetos arraiga
dos constituye una estigmatización de la persona, una criminaliza
ción de ésta por algo abstracto y subjetivo, que no se ha traduci

do en hechos probados que lesionen ningún derecho individual o 
colectivo. Consecuentemente, se desconoce la presunción de ino
cencia y se invierte la carga de la prueba: el sujeto supuestamente 
peligroso se vería obligado a demostrar que no lo es, lo que, dado 
el carácter difuso del concepto de peligrosidad, resulta sumamente 
difícil. Mientras tanto, el Estado somete a la persona a un régimen 
de excepción. 

18 Sarre, M. (2007) . La constitucionalización de una prisión preventiva sin pruebas en la figura del 
arraigo. En : Curioca Gálvez, S. y López Tapia, A. (Coord.). Estudios en homenaje a Federico García 
Sámano. México.ITAM-Porrúa Hnos. 
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El impacto del arraigo en el ejercicio del derecho de presunción de ino
cencia es de primera magnitud, ya que aun cuando no se haya construido 
una causa para demostrar la culpa de una persona arraigada, se le ha im
puesto de antemano una pena prejudicial. Es como si la persona, inocente 
o no, estuviera condenada desde el momento en que se abre un expedien
te de investigación penal, es decir, como si nunca hubiera sido inocente. 
Citando nuevamente a Miguel Sarre, quien sostiene que en México se está 
dando un proceso de guantanamización de la justicia, las personas arrai

gadas se encuentran en una especie de limbo jurídico: 

[ ... ] Llama poderosamente la atención que en ningún párrafo de la 
reforma constitucional de 2008 se haga la menor referencia a los 
derechos humanos. ¿Acaso la seguridad pública y el combate a la 
delincuencia no se implican recíprocamente? Si caer en manos de 
la policía judicial o de la PGR era antes algo que infundía temor a 
cualquiera [ ... ] ahora, caer en manos de la PGR o de una procura
duría estatal para ser arraigado por semanas o meses sin un con
trol judicial efectivo que garantice la integridad y la autonomía de 
la voluntad de la persona, resulta francamente aterrador. De ahí el 
concepto de guantanamización de la justicia mexicana.19 

Lo avanzado con la constitucionalización del derecho de presunción de 
inocencia ha sido retrocedido con la constitucionalización del arraigo. 

19 Sarre, M. (2010), Guantanamización de la justicia en México. (Abril 2010). Gace ta de la CMDPDH, 
No. 2. Disponible en: http://cmdpdh.org/docs/gaceta_cmdpdh_002_0410.pdf 
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1.2 
La fiesta punitiva y la militarización 
de la ¡ustida penal 

Es una verdadera hecatombe que constituye, y po r mucho, 
el conflicto más mortífero de los últimos años en el planeta 

Le Monde, sobre la violencia en México 2007-2012 20 

El debate planteado por Jakobs respecto a la existencia de un derecho pe
nal del enemigo y un derecho penal del ciudadano tuvo como antesala no 
sólo criminalizar hechos delictivos sino cualquier hecho previo o prepa
ratorio. Esta última situación genera que se califique la "peligrosidad", aún 
ante la falta de lesión a un bien jurídico. 

La peligrosidad criminal es un concepto que guarda incertidumbre res
pecto a la comisión de un delito, toda vez que "se basa en un pronóstico 
incierto por definición sobre la probabilidad de que un sujeto vuelva a co
meter un delito, teniendo el ya perpetrado un valor meramente indiciario", 
Siguiendo esta premisa y bajo el contexto de inseguridad en el que nos 
encontramos, detectamos una evidente tendencia a encauzar penalmente 
casi cualquier conducta desde la óptica justificable de proteger a la socie
dad de la fuente de amenaza. La tendencia de este explosivo paquete de 
excepcionalismo penal, derecho penal del enemigo, derecho penal máxi
mo y populismo punitivo resulta en que el derecho penal no sea concebido 
como ultima ratio sino como el primer puente de configuración para la 
reducción de la violencia. En el caso mexicano (con nuestro excepciona

lismo tradicional) todo parecería indicar que incluso se ha ido más lejos: 
se ha dispuesto de una justicia penal exacerbada como mera herramienta 

20 México, el país más mortífero del mundo: Le Monde, (23.11.2012). Proceso. Disponible en : 
http://www.proceso.com.mx/?p=317800 
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subsidiaria del verdadero instrumento de prima ratio de la política de se
guridad actual: el uso de la fuerza, tanto de corporaciones de seguridad 
nacional como de seguridad pública, con la consecuente militarización, 
primero de la seguridad y casi a la par, también de la justicia penal. 

Debemos recordar que el contexto en que nace el arraigo penal mexicano 
es el del mayor despliegue militar de la historia nacional, contándose ya 
desde junio de 2008 con 45,000 militares en tareas policiales, mismos 
que sobrepasaron los 70,000 en agosto de 2010. No obstante el desplie
gue, la violencia no sólo no ha cesado, sino que se ha incrementado. A 
este respecto, por destacar un ejemplo, el estudio Uso y abuso de la fuerza 

letal por parte de las fuerzas federales, realizado por Carlos Silva Forné, 
Catalina Pérez Correa y Rodrigo Gutiérrez del Instituto de Investigacio
nes Jurídicas de la UNAM,21 apunta que entre enero de 2008 y mayo de 
2011 la participación de las Fuerzas Armadas en la guerra contra el nar
cotráfico ha causado 1,598 muertes y 253 heridos de civiles, en una pro
porción que alcanzó en 2011 doce muertos por cada herido, ocho veces 
más que el total de elementos de corporaciones de seguridad fallecidos 
en los enfrentamientos.22 Ese índice de letalidad parece revelar que en la 
estrategia de "seguridad" federal se está abusando de la fuerza. Las más 
de cincoS mil quejas presentadas ante la CNDH contra el Ejército por su 
intervención en la "guerra contra la delincuencia organizada" no son un 
indicador menor. 

21 Pérez Correa, c.; Silva Forné, C. y Gutiérrez Rivas, R. (1.11.2011). Índice letal: Los operativos 
y los muertos. Nexos en línea. Disponible en: http://www.nexos.com.mx/?P=leerarticulo&Artic 
le=2102418 
22 "Paul Chevigny (1991) sostiene que la muerte de diez o quince veces más civiles que policías 
en un período dado, puede considerarse un indicador que sugiere que la fuerza letal de la policía 
podría estar siendo usada para propósitos diversos a la protección de la vida en circunstancias 
extremas ". Pérez Correa, c.; Silva Forné, C. y Gutiérrez Rivas, R. (septiembre 2011). Uso y abuso de 
la fuerza letal por parte de las fuerzas federales en enfrentamientos con presuntos miembros de la 
delincuencia organizada. (Documento final del grupo de trabajo). pág. 13. Disponible en: http:// 
www.cide.edu.mx/i nvestigador / docu mentos / catali na. perezcorrea/CU -1 60. pdf 
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Un dato relevante en este comportamiento anómalo de la estadística na
cional de homicidios lo aporta un doble hecho: 1) por una parte, que el 
57.3% de la incidencia homicida se concentra en nueve entidades fede
rativas, cuyo peso en el total de homicidios del país excede a su peso de
mográfico en el período (41%); 23 y que, por otra parte, 2) esos mismos 
estados, más Nuevo León y Tamaulipas (donde las cifras de ejecuciones 
se disparan muy por encima de la media nacional cada año), son aquellos 
en los cuales se han intensificado las operaciones de las Fuerzas Armadas 
en el contexto de la "guerra contra la delincuencia organizada", incluyendo 
los llamados "Operativos Conjuntos" de SEDENA y autoridades locales.24 

El enfoque de seguridad que privilegia el uso de la fuerza reactiva sobre la 
investigación y procuración de justicia puede verse reflejado en el presu
puesto que el gobierno federal ha destinado a las corporaciones de seguri
dad, frente al mucho más bajo presupuesto de la Procuraduría General de 
la República, la institución peor provista de recursos durante el sexenio 
con respecto a las Fuerzas Armadas y la policía, como se advierte en la 
tabla 1: 

23 Escalante Gonzalbo, F. (enero 2011). Homicidios 2008 - 2009. La muerte tiene permiso. Nexos, 
No. 398. Disponible en: http://www.nexos.com.mx/?P=leerarticulo&Article=1943189 
24 Baja California, Chihuahua, Durango, Guerrero, Nayarit, Sinaloa y Sonora corresponden a los 
estados con incrementos mayores a 50% en incremento de la tasa de homicidios que cuentan 
además con fuerte presencia milital: Hay que sumar a aquellos que no tienen un incremento de 
esa proporción, pero que tienen una tasa de homicidios mayor a su peso en la población total, 
como es el caso de Michoacán (23/100 mil hab.), así como aquellos cuya variación es menor 
porque tenían un comportamiento similar entre 2006 y 2009, por ejemplo Tamaulipas (3.83%). 
Nuevo León, aunque no presentó los niveles de los demás estados con presencia de las Fuerzas 
Armadas, presenta un significativo incremento de 29.27%. Cfr. Escalante Gonzalbo, F. Op. cit. 
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Tabla 1: Presupuestos de la SEDENA, SEMAR, SSP y PGR 2007 - 2011 
(cifras en millones de pesos) 

2007 2009 2011 % incremento 

2007-2011 

SEDENA 32,200 43,623 50,039 55.4% 

SSPF 13,664 32,916 35,519 159.93% 

SEMAR 10,951 16,059 18,270 66.83% 

PGR 9,2 16 12,309 11,997 30.18% 

Fuente: Zermeño, J.¿Guerra sin/in? (26.6.2011). Suplemento Enfoque del diario Reforma. Las 
cifras se basan en los Presupuestos de Egresos de la Federación. 

La "guerra contra la delincuencia organizada" y sus componentes penales 
y de seguridad han carecido en todo momento de rumbo, diseño y eva
luación, quedando así la intervención del Estado en esas materias enmar
cada en 1) un régimen de excepción que mezcla la justicia con la policía 
y la policía con lo militar, 2) la flexibilización sistemática de los derechos 
sustantivos y procesales de las personas, 3) una deficiente investigación 
criminal, 4) un pobre control jurisdiccional de la investigación y del pro
ceso penal y 5) una corrupción endémica que cruza por entero al sistema 
de justicia. 

Bajo ese modelo fallido de seguridad mixtificada con la justicia, la imple
mentación del derecho penal del enemigo ha conducido al incremento 
de la represión penal como única vía para satisfacer la seguridad, a costa de 
considerar como enemigos a quienes se apartan de los lineamientos del 
derecho, quienes son expulsados de su condición de ciudadanos y estig
matizados como peligrosos. 

Un alarmante incremento en detenciones - bajo el supuesto de la flagran
cia o del caso urgente - que emanan de los operativos inconstitucionales 
de despliegue de tropas de las Fuerzas Armadas, parece haber producido 
en México una fiesta punitiva consistente en la disposición masiva de la 
libertad de las personas, cuyo indicador más fehaciente es la cifra de de-
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tenciones sin orden judicial. Al respecto, en 2011 al menos una décima 
porcentual de la población general del país estuvo detenida a una tasa 
promedio mensual de poco más de 7 mil personas detenidas. Tan sólo de 
enero a noviembre de 2011 el gobierno federal detuvo a 87,086 personas, 
número que supera las 79,595 detenciones de todo el sexenio de Vicente 
Fox y las 63,126 de la Administración de Ernesto Zedillo. 

Al terminar el sexenio de Calderón, se habrá excedido el doble del total de 
detenciones de los dos sexenios anteriores juntos. Este volumen de deten
ciones pudiera parecer también un indicador de éxito en la guerra contra 
la delincuencia, aunque al menos dos consideraciones inquietan el fondo 
del asunto: por una parte, ¿si existe un control jurisdiccional efectivo en 
el marco de un proceso formal instaurado contra las personas detenidas, 
eso no debería verse reflejado en el número de sentencias condenatorias 
que se desprenden de las detenciones? Por otra parte, ¿si las autoridades 
que participan en estas detenciones son las idóneas en un modelo de se
guridad ciudadana y normalidad democrática o hay una tendencia hacia 
la militarización de la seguridad que termina impactando en el sistema de 
justicia? 

Sobre la primera pregunta, cabe recordar que una constante de la Aadmi
nistración de Calderón ha sido el manejo opaco de la información acerca 
de los resultados de la guerra . Miguel Carbonell interrogaba en un artí
culo publicado en El Universal sobre un conjunto de personas detenidas 
cuyo destino desconocemos: 

Si revisamos los anexos estadísticos del Cuarto Informe de Gobier
no del presidente Calderón [ ... hallamos ... ] que han sido detenidas 
por delitos contra la salud, o vinculadas con el narcotráfico, 29,362 
personas en 2007, 28,597 en 2008, 40,950 en 2009 y 15,844 en 
2010 (hasta finales de junio). [ ... ] 
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Según los datos que aparecen también en el Cuarto Informe de 
Calderón, el número de personas que están detenidas en nuestras 
cárceles y reclusorios, no parece reflejar ni lejanamente ese núme
ro de detenidos. En efecto, el Presidente nos informa que en 2007 
había 212,841 personas presas en México, en 2008 eran 219,754, 
en 2009 eran 224,749 y en junio de 2010, la cifra alcanzaba las 
223,225 personas. 

Lo anterior nos indica que el aumento neto de personas presas en 
el sexenio ha sido de 10,384. Es decir, hay más de 103 mil personas 
que han sido reportadas como detenidas pero que no sabemos dón
de están: solamente sabemos que en la cárcel no están. 

[ ... ] 

Las preguntas al confrontar los datos del informe presidencial sal
tan de inmediato: ¿qué ha pasado con las más de 100 mil perso
nas que fueron detenidas pero no están en la cárcel? ¿Fueron de
tenciones falsas (no existieron)? ¿Fueron detenciones arbitrarias, 
declaradas ilegales por los jueces federales, quienes ordenaron la 
inmediata libertad de los detenidos? 

El Ejecutivo no ha dado respuesta a estas preguntas. Sobre la segunda 
inquietud, el recuento estadístico de las autoridades involucradas en las 
detenciones muestra que hay un incremento importante de participación 
de las Fuerzas Armadas en pesquisas. 



30. LA FIGURA DEl ARRAIGO PENAL EN MEXICO • El USO DEl ARRA IGO Y SU IMPACTO EN l OS DERECHOS HUM ANOS 

Tabla 2: Detenciones por parte de corporaciones federales 
de seguridad en el marco de la política de combate al narcotráfico 

Año 

Sexenio de Ernesto 
Zedillo (1994-2000) 

Sexenio de Vicente 
Fox (2000-2006) 

2008* 

2009 

2010 

2011** 

Total 2008-2011 

Total de detenidos (todas las 
corporaciones de seguridad) 

63,126 

79,595 

Gobierno de Calderón 

46,053 

97,266 

97,101 

87,086 

327,506 

Con información de PGR vía IFAI, oficio No. SJAI /DGAJ/0149/2012 
*Cifras de 2008 de julio a diciembre 
*'Cifras de 2011 de enero a noviembre 

Detenidos por las FFAA 

N/O 

N/O 

N/O 

N/O 

SEDENA: 7,657 (7.88%) 
SEMAR: 871 (1%) 
Total : 8,528 (8.78%) 

SEDENA: 7,591 (7.81%) 
SEMAR: 1,084 (1.24%) 
Total: 8,675 (9.96%) 

La participación de las Fuerzas Armadas en detenciones equivalió a casi el 
10% del total entre enero y septiembre de 2011.25 Del total de las deten-

25 En noviembre de 2011, Proceso publicó un reportaje de Gloria Leticia Díaz, citado anterior
mente, sobre estas ci fras obtenidas por la CMDPDH que completa lo expuesto. Nos permitimos 
reproducir un fragmento del texto: "De acuerdo con los documentos, la Semar entregó a la PGR 
mil 84 personas en 18 entidades. ( ... ) Los datos entregados por la PGR a la organización difieren 
de los que maneja la Sedena en su sitio en internet, en el que reporta 39 mil 120 capturas durante 
el sexenio calderonista. De éstas, 10 mil 363 fueron arrestos efectuados entre enero y octubre de 
este año, lo que signi fica que entre septiembre y octubre la Sedena detuvo a 2 mil 772 personas, 
o bien que no proporciona la información completa a la PGR. 
Aun así, la cifra de 64 mil 820 detenciones proporcionada a la CMDPDH es impresionante, sobre 
todo si se toma en cuenta que en 2008 la PGR informó que del 1 de diciembre de 2000 al 30 de 
septiembre de 2006 se capturó a 79 mil 595 miembros de siete organizaciones delictivas, según 
los datos entregados por la PGR al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 
Datos (IFAI), que a su vez puso a disposición de la comisión. En otras palabras: los arrestos efec
tuados durante los primeros ocho meses de 2011 equivalen a 81.43% de los que se hicieron a lo 
largo del sexenio de Vicente Fox." 
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ciones practicadas por elementos castrenses el 16% implicó la posterior 
sujeción a arraigo de las personas detenidas. 

Tabla 3: Personas detenidas por las Fuerzas Armadas que fueron 
posteriormente arraigadas durante 2011 * 
Total de detenciones Detenciones que derivaron Porcentaje de arraigos sobre 

en arraigo el total de detenciones 

8,675 1,391 (16.03%) 

Con información de PGR vía IFAI, oficios No. SjAI/DGAj/0149/2012 y SjAI/DGAj/11364/2011. 
*Información de enero a septiembre de 2011 

Por otra parte, en el mismo período la SEDENA tuvo una mayor partici
pación en la detención y posterior puesta a disposición del Ministerio 
Público, para fines de ejecutar órdenes de arraigo, con un 88% del total 
registrado, frente a un 12% de la SE MAR. 

Gráfica 1 • Personas detenidas por las Fuerzas Armadas 

y puestas bajo arraigo en 2011 (Total: 8,675) 

7,591 
88% ................. : 

................ ... 1,084 

12% 

• SEMAR 

SEDENA 

Fuente: PGR, oficios SJAIIDGAJ/0149/2012 y SJAIIDGAJI11364/2011 

La participación de las Fuerzas Armadas en las detenciones no se limita a 
poner a las personas a disposición de las autoridades civiles para ejecutar 
órdenes de arraigo, sino que también se han documentado diversos casos 
de arraigo purgados en cuarteles militares contra grupos de personas, par
ticularmente policías municipales sujetos a operaciones de limpieza insti-
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tucianal (aunque también se han dado casos de civiles),26 como ocurrió en 
Baja California en 2009 en casos documentados por la Comisión Mexicana 
de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.c. (CMDPDH). 

El argumento -carente de fundamento constitucional o legal- para arraigar 
a personas en esas instalaciones fue, pese a que SEDENA reconocía que la 
medida no era su responsabilidad, "las valoraciones de las circunstancias y 

la falta de lugares o recursos para aplicarlos en forma inmediata" por parte 
del Ministerio PúblicoP En 2011, la PGR amplió su respuesta a las solici
tudes de acceso a la información que le requerían el número de personas 
puestas bajo arraigo en cuarteles militares, señalando lo siguiente: 

Se hace de su conocimiento que solamente en una instalación mi
litar (28/0. Batallón de infantería, aguaje de la Tuna, B.e.) Pertene
ciente a la 2/a. Zona militar (Tijuana, B.e.), Jurisdiccionada a la II 
Región Militar, se han encontrado personas arraigadas. 

En el concepto de que el arraigo de personas no es responsabilidad 
de la Secretaría de la Defensa Nacional, por lo que la autoridad militar 
proporcionó únicamente el local y la seguridad correspondientes, a 
solicitud del Ministerio Público de la Federación debidamente funda
mentada, atendiendo a sus facultades constitucionales dentro de las 

26 Véase recuadros Caso 1: Veinticinco policías arraigados en cuartel militar en Tijuana y Caso 2: 
Cuatro civiles 
27 Folios 700029210 - 700029810 delIFAl. En dichas solicitudes de información, pese a que la 
SEDENA se negó a proporcionar información sobre el número de personas que han sido arrai· 
gadas en cuarteles militares, as í como los lugares en los que esto ha ocurrido, se admite que, 
a petición del Ministerio Público Federal el Ejército ha facilitado sus instalaciones atendiendo 
al siguiente argumento: "SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE EL ARRAIGO DE PERSONAS NO 
ES RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL, OBEDECIENDO ÚNI 
CAMENTE A SOLICITUDES DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, ATENDIENDO A 
SUS FACULTADES CONSTITUCIONALES, DENTRO DE LAS DIVERSAS CAUSAS PENALES O AVE
RIGUACIONES PREVIAS Y ANTE LAS VALORACIONES DE LAS CIRCUNSTANCIAS Y LA FALTA DE 
LUGARES O RECURSOS PARA APLICARLOS EN FORMA INMEDIATA. [ .. . ]." Disponible en: http:// 
buscadOl: ifa i.org.mx/buscador / solici tud.do? &folio=00007 0002 9 21 O 
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diversas causas penales o averiguaciones previas y ante las valoracio
nes de las circunstancias y la falta de lugares o recursos para aplicar
los en forma inmediata, permaneciendo los arraigados a disposición 
de la autoridad ministerial, afectos a las averiguaciones previas res
pectivas, en ejercicio de sus facultades constitucionales, como investi
gadora y persecutora del delito. [Faltas ortográficas en el original] 

Caso 1 • Veinticinco policías arraigados en cuartel militar en Tijuana 

En marzo de 2009, 25 policías de Tijuana fueron arraigados durante 40 días en el 
28vo Batallón Militar denominado "Aguaje de la Tuna". 

Su detención estuvo a cargo del titular de la Secretaría de Seguridad Pública, el 
teniente coronel Julián Leyzaola Pérez y del director general de Policía y Tránsito 
Municipal, el capitán Gustavo Huerta Martínez, quienes los mandaban llamar a la 
Comandancia para, posteriormente, trasladarlos en una patrulla al Cuartel Militar, 
sin existir orden de detención, ni las razones de la misma, Una vez que se encontra
ban en las instalaciones del 8vo Batallón Militar, los 25 agentes arraigados señalan 
que habían sido sometidos por elementos del Grupo GOPE de Inteligencia Militar a 
graves actos de tortura consistentes, entre otros hechos, en ser vendados yamarra
dos de pies y manos durante dias y noches enteras, recibieron golpes en el cuerpo, 
choques eléctricos en varias partes del cuerpo, y hasta ahogamientos con bolsa de 
plástico. De acuerdo con información obtenida por los fammares, señalan que el en
tonces secretario de Seguridad Pública Municipal de Tijuana, Julián Leyzaola Pérez, 
era quien se encargaba de ordenar los procedimientos de tortura y su duración; 
que el representante del Ministerio Público Federal, el licenciado Marco Antonio 
Zepeda, era quien autorizaba las torturas; que los torturadores pertenecían al Gru
po GOPE, y que el teniente Fernando Coaxin Hernández, director de Sanidad del 
Cuartel Militar, se encargaba de la labor de "resucitación", 

Igualmente los policías denuncian que, como método de tortura, algunos de ellos 
fueron privados de alimentos hasta por 3 días, Otros agentes han manifestado que 
tardaron alrededor de tres a cuatro días en recuperarse después de las sesiones de 
tortura. Uno de los detenidos llegó a escuchar a personas de la base militar que si 
alguien moría durante el arraigo, lo tendrían que "tirar" en algún lugar de la ciudad 
como si se tratara de algún ejecutado, 

En los primeros días de la detención se les nombró un defensor de oficio, quien 
incurrió en diversas irregularidades que vició su derecho a una defensa adecuada. 
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Lo mismo ocurría cuando se les tomaron las primeras declaraciones por parte del 
Ministerio Público Federal, el licenciado Marco Antonio Zepeda, en las instalacio
nes del Batallón Militar. En particular, tanto a los defensores de oficio como al agen
te del Ministerio Público Federal encargado de la investigación, se les pasaba una 
especie de guión sobre el cual se basaban para conducir la diligencia. Al término 
de dichas diligencias, los agentes arraigados han sido obligados a firmar hojas en 
blanco u hojas previamente elaboradas sin darles a conocer el contenido de dichos 
documentos. 

En una reunión que sostuvieron los familiares de los agentes municipales arrai
gados con el presidente municipal de Tijuana, éste último manifestó que todos los 
policías municipales arraigados "ya estaban dados de baja de la corporación, sin 
importar si a fin de cuentas resultaban culpables o inocentes". El día 27 de marzo 
de 2009, a través de un abogado particular, los familiares interpusieron un amparo 
ante el Juzgado de Distrito en materia penal del estado de Baja California contra 
la privación ilegal de la libertad de los 25 agentes. Sin embargo, dicho amparo no 
fue concedido. Asimismo, el 13 de abril de 2009, los familiares fueron notificados 
que los 2S agentes arraigados serían trasladados al estado de Nayarit donde conti
nuarían en arraigo. Contra esta orden interpusieron un amparo en el cual, además, 
denunciaban la incomunicación y situación de tortura a la que fueron sometidos. 
dDicho amparo fue concedido. Se evitó el traslado, se ordenó ampliar el tiempo de 
visitas familiares a lS minutos y se determinó que fueron torturados a través de 
un actuario. Sin embargo, el 7 de mayo de 2009, sin una notificación oficial previa 
por parte de las autoridades, los familiares se enteraron mediante una llamada te
lefónica de un particular que personal de la Procuraduría General de la República 
se encontraba en las instalaciones del cuartel militar y que había arribado al ae
ropuerto un avión denominado "Hércules" (utilizado por las fuerzas aéreas), para 
trasladar a sus familiares a la Ciudad de México. 

Información obtenida por los familiares de los 25 agentes señala que el día 7 de 
mayo de 2009, antes de ser trasladados al estado de Nayarit, fueron llevados a Ma
zatlán, Sinaloa donde estuvieron retenidos a bordo del avión por 16 horas aproxi
madamente, lapso de tiempo en el que fueron nuevamente amenazados, torturados 
y sometidos a tratos crueles. Hasta ese momento, tanto los familiares como sus 
abogados desconocían el paradero de los 25 agentes. Un día después, los familiares 
de los 25 policías tuvieron conocimiento de que fueron trasladados a Tepic, Nayarit. 

Recientemente (En marzo de 2012), el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos (IFAI) decidió exigir tanto a SEDENA 
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como a SEMAR que transparenten la información con que cuentan sobre 
arraigo de personas extranjeras, sin que a la fecha se haya cumplido la 
solicitud.28 

El contexto expuesto en este capítulo, como se advierte por la novedad 
de las cifras y las referencias, se encuentra vigente. Conforme la violen
cia y la ruptura del derecho penal democrático se intensifican, la consti
tucionalización del arraigo resiente una mayor carga de responsabilidad 
del Estado, tanto por haber consagrado al máximo rango normativo una 
excepción tan vaga que se convierte en la regla del iuspuniendi, como por 
ejecutarla con lujo de arbitrariedad y exceso de fuerza. 

Caso 2 • Cuatro civiles 

El 16 de junio de 2009, en la ciudad de Tijuana, el Ejército mexicano detuvo en 
medio de un operativo a cuatro civiles por su supuesto involucramiento en un se
cuestro. Al momento de su detención, así como durante su traslado y arraigo en el 
cuartel mibtar "Aguaje de la Tuna", los cuatro detenidos fueron sometidos a tortura, 
tratos crueles, inhumanos y degradantes. 

Según lo manifestado en la declaración preparatoria de Ramiro López Vásquez y 
en la ampliación de declaración de Ramiro Ramírez Martínez, Orlando Santaolaya 
Villareal y Rodrigo Ramírez Martínez, fueron sometidos a diversos métodos, entre 
otros: golpes en todo el cuerpo, cargas eléctricas en sus genitales y asfixia con bol
sas de plástico, mientras trataban de arrancarles las uñas de los pies y de las ma
nos. Al momento de ir al baño, los militares se formaban para patearlos y cada vez 
que llegaba un detenido los torturaban para que dijeran que lo conocían. Además 
fueron víctimas de tortura psicológica, ya que amenazaban con matarlos si no se 
declaraban culpables del secuestro de una persona. Los cuatro detenidos refieren 
que el17 de junio de 2009, fueron obligados a firmar sus declaraciones ante el Mi
nisterio Público mediante torturas y con los ojos vendados. 

Permanecieron arraigados en instalaciones de la Segunda Zona Militar, en Tijuana, 
Baja California, del 16 de junio al 20 de junio de 2009, días durante los cuales per-

28 Velasco c., E. (8.3.2012). Debe Marina informar sobre extranjeros arraigados. La Jornada. Dispo
nible en:http:j jwww.jornada.unam.mxj2012j03j08jpoliticaj022n2pol 
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sistieron los actos de tortura, consistentes en mantenerlos amarrados de manos y 
pies antes de dormir y amordazarlos con cinta adhesiva. No les permitían ingerir 
alimentos o incluso agua, ni realizar sus necesidades fisiológicas, y a lo largo de 
esos días los siguieron sometiendo a golpes y tratos indignos. 

El día 29 de octubre de 2009, la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del No
roeste (CCDH) y la CMDPDH presentaron ante la Comisión Interamericana de De
rechos Humanos (CIDH) una solicitud de medidas cautelares en favor de los cuatro 
civiles. Al respecto, la CIDH notificó a ambas organizaciones la recepción y análisis 
de la solicitud de medidas cautelares, mismas que asignó el número MC 331-09. 
Asimismo, desde esa fecha y hasta el momento, la CIDH ha solicitado información 
relativa a las condiciones de salud y detención de los cuatro agraviados, situaciones 
de riesgo para ellos y sus familias, situación jurídica así como las diligencias reali
zadas por las autoridades para investigar los hechos denunciados. 

Las víctimas padecen diversas secuelas físicas a raíz de las torturas infligidas: Rami
ro López Vásquez vio severamente deteriorado su sentido del oído; Ramiro Ramírez 
Martínez y Orlando Santaolaya Villarreal sufren de daños incurables en la mandí
bula, mientras a Rodrigo Ramírez Martínez le- ocasionaron una grave lesión cervical 
debido a los golpes propinados con las culatas de las armas. Ninguno de ellos ha 
recibido atención médica. 



EL ARRAIGO 
COMO DETENCiÓN 

ADMINISTRATIVA DE 
TIPO PREVENTIVO 

Hemos procurado exponer, al menos panorámicamente, el contexto de la 
situación nacional en que se constitucionalizó; aún debemos internarnos 
en los contextos institucional y normativo. Antes de emprender esa explo
ración, nos ha parecido fundamental hacer una puntualización conceptual 
que parta de lo que se ha debatido en torno a lo que la figura es (jurídica
mente hablando), y resolver si hayo no un consenso sobre al tema. Anti
cipamos que no lo hay, por lo que terminaremos este capítulo ofreciendo 
una postura propia. 

Ahora bien, para iniciar esa disquisición es preciso recordar cuáles son las 
normas que regulan el arraigo, en lo cual será útil referirnos a las disposi
ciones de la tabla 4: 

.31 
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Tabla 4 • Marco normativo federal vigente sobre arraigo penaF9 

Disposición 

Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos 

Ley Federal 
contra la 
Delincuencia 
Organizada 

Código Penal 
Federal 

Artículo 

16 
párrafo 
octavo 

12 

178 
párrafo 
segundo 

Contenido 

La autoridad judicial, a petición del Ministerio Públi
co y tratándose de delitos de delincuencia organiza
da, podrá decretar el arraigo de una persona, con las 
modalidades de lugar y tiempo que la ley señale, sin 
que pueda exceder de cuarenta días, siempre que sea 
necesario para el éxito de la investigación, la protec
ción de personas o bienes jurídicos, o cuando exista 
riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la 
acción de la justicia. Este plazo podrá prorrogarse, 
siempre y cuando el Ministerio Público acredite que 
subsisten las causas que le dieron origen. En todo 
caso, la duración total del arraigo no podrá exceder 
los ochenta días. 

El Juez podrá dictar el arraigo, a solicitud del Minis
terio Público de la Federación, en los casos previstos 
en el artículo 20. de esta Ley y con las modalidades 
de lugar, tiempo, forma y medios de realización se
ñalados en la solicitud, siempre que sea necesario 
para el éxito de la investigación, para la protección 
de personas, de bienes jurídicos o cuando exista ries
go fundado de que el inculpado se sustraiga a la ac
ción de la justicia, sin que esta medida pueda exceder 
de cuarenta días y se realice con la vigilancia de la 
autoridad, la que ejercerá el Ministerio Público de la 
Federación y la Policía que se encuentre bajo su con
ducción y mando inmediato en la investigación. 
La duración del arraigo podrá prolongarse siempre y 
cuando el Ministerio Público acredite que subsisten 
las causas que le dieron origen, sin que la duración 
total de esta medida precautoria exceda de ochenta 
días. 

Al que desobedeciere el mandato de arraigo domi
ciliario o la prohibición de abandonar una demarca
ción geográfica, dictados por autoridad judicial com
petente, se le impondrán de seis meses a dos años de 
prisión y de diez a doscientos días multa. 

29 Todas las disposiciones normativas vigentes al 13 de septiembre de 2012. Disponible en sitio 
web de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión : http://www.diputados.gob.mx/ 
LeyesBiblio/index.htm 
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Artículo 20.- Compete al Ministerio Público Federal 
llevar a cabo la averiguación previa y ejercer, en su 
caso, la acción penal ante los tribunales. 

En la averiguación previa corresponderá al Ministe
rio Público: 
[ ... ] 
IJI.- Solicitar a la autoridad jurisdiccional las medi
das precautorias de arraigo, aseguramiento o embar
go que resulten indispensables para la averiguación 
previa, así como las órdenes de cateo que procedan; 

133 Bis La autoridad judicial podrá, a petición del Ministerio 
Público, decretar el arraigo domiciliario del indicia
do tratándose de delitos graves, siempre que sea ne
cesario para el éxito de la investigación, la protección 
de personas o bienes jurídicos o cuando exista riesgo 
fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción 
de la justicia. Corresponderá al Ministerio Público y a 
sus auxiliares vigilar que el mandato de la autoridad 
judicial sea debidamente cumplido. 

El arraigo domiciliario se prolongará por el tiempo 
estrictamente indispensable, no debiendo exceder 
de cuarenta días. 

El afectado podrá solicitar que el arraigo quede sin 
efecto, cuando considere que las causas que le dieron 
origen han desaparecido. En este supuesto, la autori
dad judicial escuchará al Ministerio Público y al afec
tado, y resolverá si debe o no mantenerse. 

205 Cuando por la naturaleza del delito o de la pena apli
cable el imputado no deba ser internado en prisión 
preventiva y existan elementos para suponer que po
drá sustraerse a la acción de la justicia, el Ministerio 
Público podrá solicitar al juez, fundada y motivada
mente, o éste disponer de oficio, con audiencia del 
imputado, el arraigo de éste con las características y 
por el tiempo que el juzgador señale, sin que en nin
gún caso pueda exceder del máximo señalado en el 
artículo 133-bis o bien tratándose de la averiguación 
previa o bien en el proceso por el término constitu
cional en que este deba resolverse. 
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256 Cuanto tuviere que ausentarse del lugar en que se 
practiquen las diligencias alguna persona que pue
da declarar acerca del delito, de sus circunstancias 
o de la persona del inculpado, el tribunal, a solicitud 
de cualquiera de las partes, procederá a examinarla 
desde luego si fuere posible; en caso contrario, po
drá arraigar al testigo por el tiempo que sea estricta
mente indispensable para que rinda su declaración. 
Si resultare que la solicitud fué [SIC] infundada y por 
lo mismo indebido el arraigo, el testigo podrá exigir 
al que lo solicitó que lo indemnice de los daños y per
juicios que le haya causado. 

367 Artículo 367.- Son apelables en el efecto devolutivo: 
fracción [ .. . ] 
VII VI\.- Los autos que nieguen el cateo, las medidas 

precautorias de carácter patrimonial, el arraigo del 
indiciado o la prohibición de abandonar una demar
cación geográfica; 

Como puede advertirse, aún subsisten en México dos modelos de arraigo, 
a saber, uno amplio que incluye la disponibilidad del lugar y el tiempo 
de ejecución de la medida por parte del Ministerio Público, así como un 
fuerte acento en la persecución de delitos de delincuencia organizada, 
frente a un segundo modelo restringido, que aún conserva la modalidad 
domiciliaria del modelo original de arraigo, reputado de inconstitucional 
por la Suprema Corte. Sin embargo, y con la salvedad de lo dispuesto en el 
artículo décimo primero transitorio del decreto de reforma de 18 de junio 
de 2008,30 el único arraigo que tiene aún sustento constitucional formal es 
el del primer tipo, que no está exento, en una interpretación literal, de que 
el Ministerio Público lo solicite bajo la modalidad domiciliaria. Esto, como 
veremos en el siguiente capítulo, no es la regla. 

30 En materia de aplicabilidad del arraigo para delitos graves de los fueros fed eral y común hasta 
que se implemente el sistema acusatorio. 
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Por lo pronto, lo que hoy llamamos arraigo en México ha ameritado, como 
advertimos ya, un debate conceptual. ¿Qué es, jurídicamente hablando, 
ese arraigo del que habla la Constitución y disposiciones como el artículo 
12 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada? Procuraremos 
acercarnos a la respuesta en dos pistas: 1) la tipología de arraigos que 
contempla el marco normativo vigente; y 2) si se trata de una medida cau
telar, una técnica de investigación o una detención administrativa. 

2.1 
Tipología del arraigo penal en México 

Para algunos estudiosos del tema, entre ellos el doctor José Luis Embriz 
Vázquez, juez mexiquense, el arraigo penal admite las siguientes formas: 

En una 
demarcación 

geográfica 

Modalidad de tiempo y lugar 
solicitado por MP bajo la ley 

sobre del incuencia organizada 

* Elaboración propia con base en el esquema de Embris Vázquez. J, L.; Fuentes Cerdán, O,; Pastrana Berdejo, J, D, Y Benaven
te Chorres, H, (2 010). Arraigo y prisión preventiva, Doctrina, legislación,jurisprudencia y formularios, México, Flores Editor 
y Distribuidor y Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, Pág, 30, Clave de colores: Los 
cuadros gris claro son tipos de arraigo que permanecerán mientras esté vigente la actual redacción del artículo 16 consti
tucional, mientras los gris medio han desaparecido ya, al menos formalmente, y los gris oscuro desaparecerán a más tardar 
en 2016, En el caso de arraigos de fu ero co mún, sólo subsistirían en caso que la entidad federativa tuviera una legislación 
vigente en materia de delincuencia organizada y hasta que el Congreso emita una legislación general en la materia, 
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Esta tipología, basada en las normas en vigor, es, sin embargo, transitoria, 
hallando este régimen provisional dos formas: una en la cual las disposi
ciones vigentes antes de la reforma habrán de desaparecer con la imple
mentación del sistema penal acusatorio (recuadros color verde), a saber: 
los arraigos de fuero común y los ordenados por delitos graves. Una forma 
en la cual las disposiciones vigentes con anterioridad a la reforma debe
rían considerarse ya derogadas por el texto constitucional, entre las que 
se encuentran: el arraigo contra testigos, los dictados para el tratamiento 
de delitos no graves y los dispuestos en la modalidad de restricción de 
movilidad de la persona en una determinada demarcación geográfica. Ello 
se debe a lo dispuesto por el artículo décimo primero transitorio del de
creto de reforma. 

Aunque emprenderemos la crítica de esta disposición transitoria en el ca
pítulo siguiente, vale la pena recordar lo que establece: 

Décimo Primero. En tanto entra en vigor el sistema procesal acu
satorio, los agentes del Ministerio Público que determine la ley po
drán solicitar al juez el arraigo domiciliario del indiciado tratándo
se de delitos graves y hasta por un máximo de cuarenta días. 

Esta medida será procedente siempre que sea necesaria para el éxi
to de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, 
o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la 
acción de la justicia.3I 

De esta previsión se desprende que el arraigo de fuero común y el arrai
go por delitos graves, en el fuero federal y común, desaparecerán con la 
implementación del sistema en el estado que corresponda, quedando el 
arraigo en vigor en aquellos que aún no hubieran implementado el siste-

31 Decreto de reforma constitucional de 18 de junio de 2008, p. 11, disponible en : http:/ / www. 
diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/ CPEUMJeU 80_18junO8.pdf 
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ma, O en el caso del arraigo por delitos graves federales, a partir de la pu
blicación del código federal que regule el proceso penal acusatorio. Para 
ello, el plazo constitucional fijado en 2008 fue de ocho años a partir del 
día posterior a la publicación del decreto, es decir, que este plazo vence el 
19 de junio de 2016. 

De igual modo, el arraigo por delitos no graves, contra testigos y la res
tricción de movilidad en demarcación geográfica debieron quedar elimi
nados a partir de la reforma constitucional, toda vez que el artículo tran
sitorio restringe el uso de este arraigo extensivo a indiciados por delitos 
graves. De igual modo, quedan automáticamente excluidas las hipótesis 
de procedencia de arraigos que hubieran sido librados con una finalidad 
diversa a la de lograr "el éxito de la investigación, la protección de perso
nas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado 
se sustraiga a la acción de la justicia". Desde luego, salta a la vista la impre
cisión subjetiva entre "indiciados" e "inculpados", pero esto será motivo 
de un apartado en el capítulo siguiente. 

Ahora bien, consideramos importante hacer una breve mención a los di
versos tipos de arraigo contenidos en nuestro esquema, lo que ocupará 
los próximos apartados. 

2.1.1 
Tipos de arraigo atendiendo al momento de su ejecución 

Atendiendo a la etapa en la que se ejecuta la orden de arraigo, podemos 
hallar dos tipos: el pre-procesal y el procesal. El primero ocurre cuando el 
arraigo es solicitado por el Ministerio Público durante la etapa de inves
tigación (o de averiguación previa, en el sistema inquisitivo aún vigente), 
y el segundo se realiza cuando ya se ha librado la consignación, es decir, 
cuando se ha puesto a disposición del juez al indiciado. La diferencia entre 
ambas etapas es que el Ministerio Público ha ejercitado la acción penal. 
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No obstante la hipótesis de un arraigo ordenado con posterioridad al ejer
cicio de la acción penal, la reforma constitucional restringe los supues
tos generales de procedencia de la figura, como hemos reiterado antes, 
al éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos 
o ante el riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la 
justicia. El primero de los supuestos parecería referirse exclusivamente a 
la fase de investigación, mientras que los otros dos pueden verificarse con 
independencia del ejercicio de la acción penal, siempre que sea solicitado 
por el Ministerio Público, supuesto que permanece en cualquiera de los 
dos momentos señalados, por lo que podría inferirse la imposibilidad de 
la existencia de arraigos dictados oficiosamente por la autoridad judicial, 
pero sostener la posible verificación de arraigos procesales. 

Con todo, los autores que se han avocado al tema manifiestan disenso so
bre este punto. Por citar un ejemplo, el Juez Embriz Vázquez sostiene que 
el arraigo es: 

[oo .] una actuación eminentemente administrativa, que no tiene el 
carácter de procesal, porque se trata de una práctica propia de la in
dagación, cierto es que contribuye a los fines del proceso, pero ello 
no implica que sea parte de aquél, sencillamente por el momento 
en que se practica, queda claro que se trata de la averiguación pre
via, la cual es un procedimiento; en este tenor, resulta insostenible 
e incorrecto hablar del arraigo como una figura procesal (al menos 
aquélla practicada en la averiguación previa, que a la postre, será 
la única forma de arraigo existente, si no se pierde de vista que la 
reforma constitucional del 18 de junio de 2008 excluye el arraigo 
ordenado por el Juez, en un asunto de su conocimiento - el arraigo 
procesal), porque para poder hablar del proceso, se requiere que el 
Ministerio Público haya ejercitado la acción penal; sin embargo, en 
el supuesto examinado, se está integrando la averiguación, máxime 
que el proceso inicia con el auto formal de plazo constitucional. 
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En apoyo a este argumento debemos invocar el artículo décimo primero 
transitorio, por lo que hace al destinatario de las normas que aún se en
cuentren vigentes antes de la implementación del sistema acusatorio en 
caso de delito grave en los fueros común y federa" que es un "indiciado", 
es decir, que el arraigo dictado para delitos distintos a los de delincuencia 
organizada que aún puede ser considerado transitoriamente constitucio
nal es siempre el que se da en un momento en el cual la persona afectada 
tiene calidad de indiciada, y no en el momento posterior a la consignación 
ante una autoridad jurisdiccional, por lo que debemos considerar como 
eliminado a partir de la reforma penal de 2008 el arraigo procesa" así 
como cualquier modalidad en la cual el juez puede dictar de oficio la or
den de arraigo. 

2.1.2 
Tipos de arraigo atendiendo al fuero 

El arraigo puede proceder tanto en el fuero federal como en el fuero co
mún, siempre y cuando se cumpla alguna de dos hipótesis, a saber: 1) que 
se trate de delitos de delincuencia organizada, en los términos del transi
torio sexto del decreto de reforma constitucional penal de 2008; o 2) que 
se trate de delitos graves, en los términos del transitorio décimo primero 
del decreto. 

La primera hipótesis admite la procedencia de arraigos de fuero federal, 
pero restringe los arraigos de fuero común en materia de delincuencia 
organizada debido a dos circunstancias: por una parte, no todas las enti
dades federativas cuentan con legislaciones en la materia,32 y por la otra, 
ningún estado de la República puede legislar al respecto a partir de la 
reforma al artículo 73 fracción XXI constituciona" que se incluyó en el de-

32 Los estados de la República que cuentan con legislaciones especiales sobre delincuencia orga
nizada son: Baja California, Distrito Federal, Morelos y Jalisco. 
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creto de reforma de 18 de junio de 2008, mediante la cual se confirió al 
Congreso de la Unión la facultad exclusiva de legislar en materia de delin
cuencia organizada. 

En los términos del artículo sexto transitorio del decreto, habrá que aguar
dar a que el Congreso redefina la relación de las entidades federativas con 
respecto a la delincuencia organizada y si tendrán o no facultades para 
solicitar órdenes de arraigo. 

En tanto, el mismo artículo sexto transitorio autoriza a las entidades que 
cuentan ya con legislaciones en la materia a seguir aplicando la figura en 
los términos que disponen esos ordenamientos, a los que se refiere en 
todo momento como "legislaciones", pudiéndose interpretar dicho tér
mino no como normas dispersas sino como el conjunto de normas que 
regulan determinada materia o el conjunto de materias que conforman 
el ordenamiento jurídico nacional, por lo que habría en ello una fuente 
de discusión sobre si deberían considerarse como vigentes las normas 
contra delincuencia organizada que están contempladas en los códigos 
penales locales, lo que debería descartarse bajo una lectura textual del 
precepto de mérito: 

Sexto. Las legislaciones en materia de delincuencia organizada de 
las entidades federativas, continuarán en vigor hasta en tanto el 
Congreso de la Unión ejerza la facultad conferida en el artículo 73, 
fracción XXI, de esta Constitución. Los procesos penales iniciados 
con fundamento en dichas legislaciones, así como las sentencias 
emitidas con base en las mismas, no serán afectados por la entrada 
en vigor de la legislación federal. Por lo tanto, deberán concluirse y 
ejecutarse, respectivamente, conforme a las disposiciones vigentes 
antes de la entrada en vigor de esta última. 

Por lo que hace a los delitos graves del fuero común, el arraigo persiste 
solamente en aquellas entidades federativas que ya lo hubieran contem-
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piado en su legislación, y su práctica, conforme al artículo décimo primero 
transitorio, debe reducirse a la investigación o proceso de delitos graves 
en un período máximo e improrrogable de cuarenta días, sin que pue
da aplicarse después de la implementación local del nuevo sistema penal 
acusatorio. 

Con todo, algunas de las nueve entidades que cuentan ya con el nuevo 
sistema, total o parcialmente, persisten en la aplicación de arraigos contra 
delitos graves, por más de cuarenta días, e incluso se dan casos como el de 
Baja California, que cuenta con "arraigos provisionales" impuestos oficio
samente por el Ministerio Público, con una mera ratificación de la medida 
por parte del juez, o bien, aquellos casos en los cuales no se determina la 
duración de la medida, como en el Estado de México y Nuevo León (en el 
primero de los cuales no se habla ya de arraigo, pero sí de medidas caute
lares que implican la reclusión domiciliaria), hasta los casos en los cuales 
se ha eliminado la figura, como Yucatán, o en donde se ha eliminado el 
arraigo pero se ha conservado la medida cautelar de la "sujeción domici
liaria", como en Oaxaca. 

En la gran mayoría la persistencia de modalidades del arraigo en las le
gislaciones estatales son más amplias que la prevista en la Constitución 
o, incluso, en el transito décimo primero del decreto, con excepción del 
estado de Chiapas, que no solamente eliminó el arraigo de su legislación 
procesal penal, sino que incluso reformó su Constitución local para prohi
bir expresamente su uso. 

2.1.3 
Tipos de arraigo atendiendo al delito por el cual se solicita 

El arraigo que aún se encuentra contemplado en legislaciones locales 
puede dirigirse contra personas por delitos no graves, graves y de delin
cuencia organizada, aunque el único arraigo que deberá quedar vigente 
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tras la implementación del sistema acusatorio es el que está previsto en 
el texto del artículo 16 constitucional, a saber, el arraigo contra delitos de 
delincuencia organizada, quedando transitoriamente vigentes los arrai
gos contra delitos graves y definitivamente eliminados los arraigos por 
delitos no graves. 

2.1.4 
Tipos de arraigo atendiendo a los destinatarios de la medida 

Numerosos estados prevén arraigos contra personas distintas al indicia
do, a saber, contra imputados y/O procesados y contra testigos33• Estos 
tipos de arraigo quedaron formalmente eliminados con la reforma cons
titucional de 2008, quedando constitucionalmente permitidos, bajo el ré
gimen transitorio, solamente aquellos que proceden contra indiciados en 
delitos graves. 

En las entidades federativas en las que persiste el arraigo contra testigos 
se contempla el pago de una indemnización por el daño o perjuicio causa
do por la parte en el proceso que hubiera solicitado la medida, pudiendo 
ser estas el Ministerio Público o la víctima. Pese a dicha medida de repa
ración, es indudable que el arraigo de testigos ya no existe, insistimos, al 
menos por lo que se desprende del texto constitucional. 

La otra tendencia, la de aplicar arraigos a personas imputadas o proce
sadas, encuentra una alarmante reafirmación tras la implementación de 
sistemas penales acusatorios, en los casos de Baja California, Chihuahua, 
Estado de México, Nuevo León y Zacatecas. 

33 Las legislaciones de Baja California, Distrito Federal, Guanajuato, Guerrero, Morelos, San Luis 
Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Veracruz contemplan el arraigo para testigos 
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2.1.5 
Tipos de arraigo atendiendo al lugar en el que se eje(uta 

Si bien el marco normativo federal y local vigente pueden referirse al do
micilio de la persona arraigada como el sitio estándar para la ejecución de 
la medida, la tendencia a purgar el arraigo en lugares determinados por 
el Ministerio Público no sólo se ha incrementado, pudiendo verificarse en 
hoteles u otras instalaciones, oficiales o privadas, sino que también se ha 
institucionalizado en la modalidad extra-domiciliaria mediante el estable
cimiento del llamado Centro Federal de Arraigo (antes llamado "Centro de 
Investigaciones Federales" y coloquialmente llamado "Centro Nacional de 
Arraigos") , ubicado en la colonia Doctores, en la Ciudad de México. 

La existencia de ese lugar como único centro habilitado por la PGR, bajo la 
responsabilidad de la otrora Agencia Federal de Investigación (AFI), aho
ra Policía Federal Ministerial, es un hecho público y nos ha sido confirma
do por la PGR mediante oficio No. SJAI/DGAJ/09532/2011, (solicitud de 
información folio 0001700170211). 

2.2 
El arraigo como detención preventiva, 

administrativa y preprocesal 

Finalmente, cabe hacer una definición compacta y definitiva de lo que lla
maremos "arraigo" cuando leemos, sin más, la Constitución, aspecto en el 
que nos detendremos en los siguientes capítulos para explicar su impacto 
en los derechos humanos. 

Toda vez que se ejecuta en un momento previo al ejercicio de la acción pe
nal, en una fase -la de investigación- que puede o no estar sujeta a control 
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jurisdiccional pero que siempre es desarrollada bajo la conducción y eje
cución de la autoridad administrativa, y dada la falta de correspondencia 
entre la doctrina y la norma, se encuentra cercana mas no coincidente con 
las figuras jurídicas denominadas "medidas cautelares", sino más bien a la 
mera detención, bajo el calificativo de "preventiva", el arraigo que perdura 
en el artículo 16 constitucional es una detención preventiva, administra
tiva y pre-procesal. 



CRÓNICA DE UN 
FRACASO ANUNCIADO. 
EL RENDIMIENTO REAL 

DEL ARRAIGO 

El arraigo, ¿ha servido para cumplir con sus fines? Este capítulo intentará 
responder dicho interrogante. 

3.1 
Jakobs en la PGR: los alegatos 
del Estado a favor del arraigo 

Enlosañosquellevoestudiandoelsistemadeprocuraciónyadministracióndejusticia, 
nunca había constatado un retroceso autoritario como el que estamos viviendo. 
Los policías,federalesy locales, han vuelto a institucionalizar la incomunicación 
y maltrato a detenidos como método de investigación y los MP y jueces son 
simples ratificadores legales de la arbitrariedad 

Ana Laura Magaloni, CIOE (2012) 34 

.. . ya no hay necesidad de utilizar la tortura ni la figura jurídica de los testigos 
protegidos que contempla la Ley de Delincuencia Organizaday que son constante 
o permanentemente cuestionados 

Rafael Macedo de la Concha, Procurador General de la República 2001 - 200635 

34 Magaloni, A. L. (30.6.2012). ¿¿¿Procurador??? Diario Reforma. Disponible en: http://politica
derecho. blogspot.mxj20 12_06_0 1_archive.h tm I 
3S Castilla García, G. (21.11.2003) . "Ya no" es necesario usar la tortura en indagatorias de la PGR: 
Maceda. La Jornada. Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2003/ll/21/046n1soc. 
php?arigen=sac-jus.php&fly=1 

.51 
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El diario Reforma publicó a inicios de 2010 una nota en la cual asegura
ba que, conforme a la versión estenográfica de un encuentro entre fun
cionarios del Gabinete de Seguridad y diplomáticos de diversos países 
del mundo, el entonces procurador general de la República externó que 
cuando el gobierno federal determinó solicitar el arraigo de alcaldes y 
funcionarios públicos de alto nivel del estado de Michoacán (bajo ellla
mado "Michoacanazo"), apenas estaban aprendiendo a utilizar las figu
ras de arraigo y testigos protegidos como herramientas en el combate 
a la delincuencia organizada. Lo dijo así: «Hemos tenido algunos pro
blemas en el ejercicio de esta figura (testigos colaboradores) y algunos 
descalabros, incluso, algunos son muy sonados como el denominado 
<michoacanazo>, en donde estábamos aprendiendo a utilizar esta figura 
yen donde también el juez estaba aprendiendo a calificarla», aseguró el 
titular de la PGR. 

Confesiones de parte como ésta nos orillan a preguntar si en algún mo
mento ha considerado la PGR que ha aprendido ya a emplear la figura y, 
por otra parte, en virtud de qué se ha decidido a emplearla contra todo 
tipo de opiniones, advertencias, denuncias, quejas y cuestionamientos. 

Hay pocos -pero reveladores- documentos en los cuales el gobierno fede
ral expone abiertamente las razones por las cuales defiende la utilización 
del arraigo, sostiene su constitucionalidad y niega que la tendencia en su 
empleo sea que se complique con otras prácticas, como la tortura. 

Sobre este particular versa, por ejemplo, la respuesta (CAT /OP /MEX/1/ 
Add.1)36que el Estado mexicano dio a las preguntas formuladas por el Co
mité Contra la Tortura de la ONU (CAT, por sus siglas en inglés), cuyos pá
rrafos destacan el control judicial de la medida, el respeto de los derechos 
humanos al que está obligado el Ministerio Público en la ejecución de la 

36 Disponible en: http :j jwww2.ohchr.orgjenglishjbodiesjcatjopcatjdocsjCAT.OP.MEX.l.Add.l_ 
sp.doc 
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medida, así como la posibilidad que tiene la persona afectada de amparar
se contra la orden de arraigo. 

Como argumento de defensa frente a las y los senadores que lo cuestio
naron con motivo de la glosa del Cuarto Informe de Gobierno de Felipe 
Calderón, el entonces procurador general de la República sostuvo que el 
arraigo era una herramienta "invaluable para la procuración de justicia" 
en México al dar "oportunidad para encontrar más elementos de prueba 
para consignar a los presuntos delincuentes".37 

En la misma tesitura, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha declarado 
en numerosas ocasiones que el arraigo es excepcional, sostenible, legíti
mo y en ningún momento viola los derechos humanos y las normas inter
nacionales.38 

Los siguientes apartados tratan de evaluar si las características del arraigo 
atribuidas por agentes gubernamentales se ven reflejadas en la realidad. 

3.2 
El arraigo, ¿se aplica excepcionalmente y es 

indispensable para el éxito de la investigación? 

El arraigo es la institución que, por decirlo con César Camacho Quiroz -
quien como legislador fue uno de los principales impulsores de la reforma 
penal- envenenó el nuevo sistema penal: 

37 Invaluable, el arraigo para procurarjusticia: Arturo Chávez. (21.9.2010). Milenio. Disponible en: 
http://www.milenio.com/node/535669 
38 Saldierna, G. (22.6.2009). La SRE rechaza las críticas de la ONU en materia de arraigo y fu ero mi
litar. La Jornada. Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2009/06/22/politica/023n1pol 
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[ ... ] La reforma constitucional que, según el presidente de la Repú
blica, fue «la más relevante realizada al sistema penal que hayamos 
tenido los mexicanos», [ ... ] ha sido secuestrada. 

Engullido por un sector de la burocracia, el entramado constitucio
nal y jurídico que se construyó [ ... ] no se ha desplegado como de
bería, en ninguna de sus dos grandes vertientes: el garantismo y la 
eficacia en el combate a la delincuencia organizada, lo que, paradó
jicamente, no ha hecho sino beneficiar a esta última. Por ello, nadie 
puede sentirse satisfecho. 

[ ... ] 

Respecto del combate a la delincuencia, las autoridades federales 
han actuado discrecionalmente, echando mano sólo de las medidas 
que les parecen más útiles, y que, casualmente, son aquellas que de
berían usar excepcionalmente, las que fueron calificadas como «la 
gota que envenena el contenido del vaso». Es el caso del arraigo, del 

que han abusado al grado que pareciera que sin él no les es posible 
investigar. De esta suerte, la ineficacia ha sido el rasgo distintivo de 
la PGR, pues en casi todos los casos ha solicitado prorrogar el plazo 
de 40 días y al final, la mayoría de los detenidos han sido liberados. 
Esa dependencia emite más disculpas que consignaciones. [ ... ] 

Como hemos dicho, aunque la reforma constitucional de 2008 contempla
ba la utilización del arraigo exclusivamente para combatir los delitos re
lacionados con la delincuencia organizada, por virtud del artículo décimo 
primero transitorio, la medida se aplicará para todos los delitos graves en 

la legislación penal hasta 2016. 

Esta disposición, que funda un desempeño anormal del aparato de justi
cia penal, carece de una justificación que dé cuenta de su necesidad, pero 
sobre todo, contraviene el propósito y fin del texto constitucional, condu-
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cente a fijar una norma restrictiva y excepcional para los casos señalados. 
Por ello, el artÍCulo decimoprimero transitorio es la llave que abre la vía 
a la regularización de la excepción. Uno de los principales efectos de esa 
disposición es hacer inconmensurable el número de posibles casos de 
arraigo, lo que se ve incrementado por la opacidad en las cifras. 

A la fecha se desconocen las dimensiones reales de la utilización de esta 
medida. Al contrario, lo único evidente fue la opacidad y la falta de control 
estadístico. 

Entre julio de 2006 y julio de 2007 la Procuraduría General de la Repú
blica (PGR) informó que se habían librado órdenes de arraigo contra 727 
personas por delitos contra la salud, secuestros, lavado de dinero, tráfico 
de órganos, terrorismo y robo de vehículos.39 

La PGR ha reconocido que entre el 18 de junio de 2008 y el 9 de abril de 
2010 solicitó 647 órdenes de arraigo al Poder Judicial en todo el país.40 En 
contraste, el Consejo de la Judicatura Federal- CJF (órgano administrativo 
del Poder Judicial de la Federación, CJF por sus siglas) admite la emisión 
de 1,051 órdenes de arraigo por parte de los juzgados federales entre el 
18 de junio de 2008 y el 14 de mayo de 201041, lo cual sólo podría coin
cidir con lo informado por la PGR si entre el 9 de abril y el14 de mayo de 
2010, un plazo de alrededor de un mes, se hubieran librado 808 arraigos. 

Por su parte, en su tercer informe anual (2009), el presidente de la SCJN, 
Guillermo Ortiz Mayagoitia señaló que el Poder Judicial concedió "más del 
90%" de las solicitudes de medidas cautelares, de las cuales 3,457 fueron 

39 Solicitud de información presentada por Miguel Sarre a través del Sistema de Solicitudes de 
Información (SISI) del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI). con folio número: 
0001700151607, citada en : SalTe, M. (2007). Op. cit. 
40 C¡r. Respuesta oficial a solicitudes de información generadas por la CMDPDH; Oficio No. SJAI/ 
DGAJ/3440/2010 de la PGR. 
41 Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, datos al 21 de mayo de 2010, http://www. 
dgepj .cjf.gob.mx 
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solicitudes de cateos, 556 arraigos, 26 intervenciones de comunicaciones 
y una autorización para requerir información a compañías telefónicas.42 

Igualmente destaca que en el primer año de la puesta en marcha de los 
JFECAI, el Poder Judicial concedió al gobierno federal un promedio de 12 
órdenes diarias. 

En septiembre de 2010, en el marco de la glosa del Informe del Gobierno 
Federal de ese año, el Procurador General de la República reveló ante el 
Senado de la República que tan sólo de enero a agosto del año pasado 
se aplicó la medida en 1,166 ocasiones. La calificó como "invaluable para 
procurar justicia".43 

Desde junio de 2008 hasta finales de 2010 según cifras rastreadas en me
dios de comunicación por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción 
de los Derechos Humanos (CMDPDH), un promedio de 1.82 personas son 
puestas bajo arraigo cada día a nivel federal y 1.12 a nivel local. 

Un dato obtenido por la CMDPDH vía acceso a la información pública se
ñala que en el periodo de junio de 2008 a octubre de 2011 la cifra global 
de personas arraigadas fue de 6,562, con un promedio anual de 1,640 per
sonas afectadas y una tasa de incremento anual de más de 100% por año 
(en 2009 fue de 218.7% Y los años restantes se mantuvo en una constante 
de crecimiento de 120%).44 

42 Carrazo Araizaga, j. (15.12.2009). Cateas, arraigos e intervenciones telefónicas, práctica común 
del Cisen. Proceso. Disponible en: http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/ 
74798 
43 Cfr. Milenio. (21.9.2010). Op. cit. 
44 Con base en el oficio SjAljDGAjj09406j2011 firmado por el director general de Asuntos ju
rídicos de la PGR en relación con el número de exámenes médicos practicados sobre personas 
que ingresan al Centro Federal de Arraigo, en el que señala la cifra de 6,562 bajo la consigna 
"Únicamente se tiene registro de certificados médicos practicados al ingreso de los arraigados". 
Toda vez que sólo se practican una vez en todo el plazo de arraigo, se desprende que no hay repe
tición, sino que el número de certificados médicos coincide con el de ingresos al Centro Federal 
de Arraigo. 



CRÓNICA DE UN FRACASO ANUNCIADO: El RENDI MIENTO REAl DEI ARRAIGO • S7 

En otras respuestas a solicitudes de acceso a la información a las 
que tuvimos acceso (oficios No. SJAI/DGAJ/06812/2011 y SJAI/ 
DGAJ/05398/2012]45 se asegura que, entre enero de 2008 y mayo de 
2012 se arraigó a 7,775 personas, de las cuales 6,942 eran hombres y 743, 
mujeres. 
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Fuente: PGR, Oficios No. S]AIIDGA]/06812/20011 y No. S]AI/DGA]/05398/2012 

Aunque estas últimas dos referencias parecen coincidir, hay otras fuentes 
de información que afirman que el arraigo llega a la estratosférica cifra de 
120 mil, con un promedio de 165 a 174 personas arraigadas diariamente, 

como publicó el diario Excélsior en una nota en la que aseguraba que este 
número se desprendía de una respuesta oficial a una solicitud de acceso 
a la información.46 

45 Disponible en: http://buscador.ifai.org.mx/buscador / solicitud.do?&folio=0001700103511 
46 Vega, A. (17.7.2011). Arraigan a 120 mil en el sexenio; consignan a 95% de sospechosos. Diario 
Excélsior. Disponible en: http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&orgn=rsssm&id_ 
nota=753643 
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Llama la atención que en ninguno de los informes de gobierno del Presi
dente Calderón se han dado a conocer cifras sobre cuántos arraigos, por 
qué delitos y qué destino tuvieron las personas arraigadas durante su Ad
ministración. Parecería que, pese a la constitucionalización de la medida, 
ella tuviera que ser ejecutada como un secreto. 

Más aún, por grande o pequeña que sea la cifra real de los arraigos ejecuta
dos, lo cierto es que contamos con estadísticas oficiales sobre la cantidad 
de personas que efectivamente fueron castigadas por su involucramiento 
en los delitos que el Ministerio Público dijo estar investigando cuando so
licitó su arraigo. La PGR ha informado en múltiples ocasiones que entre el 
90% y el 95% de las personas arraigadas fueron consignadas, lo cual es 
ampliamente presumido como indicador del éxito de la medida; en cam
bio, lo que han omitido siempre es que sólo 3.2% de ese total recibe una 
sentencia condenatoria.47 

3.3 
El arraigo, ¿cuenta con un control 

iurisdiccional efectivo? 

Es de extrañarse que después de las reformas constitucionales de 2008 la 
SCJN no haya vuelto a conocer sobre el arraigo y que las sentencias de juz
gados federales en la materia mantengan un perfil tan bajo de argumen
tación y debate público, con excepción, quizá, de la sentencia en el juicio 
de amparo 908/2011 del Juzgado Tercero de Distrito de San Luis Potosí, 

47 Este dato ha sido extraído por la CMDPDH mediante el cruce de dos respuestas de la PGR a soli
citudes de acceso a la información. mismas que constan en los oficios No. SjAI/DGAj/09406/2011 
(ver anterior referencia) y No. SjAI/DGAj/l0153/2011. El último se refiere al número de perso
nas que han sido condenadas por un juez tras haber estado bajo arraigo desde el 18 de junio de 
2008 hasta el 7 de noviembre de 2011, dando un total de 212, es decir, un 3.2%. 
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resuelta empleando el control difuso de convencionalidad, que será obje
to de una discusión posterior. 

El derecho a un recurso efectivo frente a los abusos cometidos en el marco 
del arraigo se ve conculcado en un primer momento debido a que la mis
ma garantía constitucional de debido proceso y protección de la seguri
dad e integridad personales (artículo 16 constitucional), que debería ser 
materia de la interposición del juicio de amparo, habilita a la autoridad a 
practicar el acto de violación de la garantía. 

La jurisprudencia del Poder Judicial sobre la figura arraigo, ha señalado 
que ésta es una medida precautoria que sirve para preservar la eficacia de 
la consignación, en tanto que permite a la representación social tener a su 
disposición al indiciado durante la investigación e integración de la averi
guación previa, lo que se traduce en una forma de garantizar la seguridad 
jurídica, al impedir que aquél se sustraiga de la acción de la justicia.48 

Sin embargo el arraigo es, para la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN), una medida de restricción de la libertad, por lo cual el acto de la au
toridad que lo ordena es susceptible de ser suspendido a través del juicio 
de amparo.49 De igual modo, la SCJN ha dicho que la acción constitucional 
para solicitar que cese el arraigo puede ser hecha en cualquier momento: 

[ ... ] dicho acto queda comprendido dentro de la excepción prevista 
en la fracción II del artículo 22 de la Ley de Amparo, la cual permite 

48 ARRAIGO. CONSTITUYE UN SOLO ACTO DE TRACTO SUCESIVO, PUES LA AMPLIACIÓN DEL 
PLAZO MÁXIMO CONCEDIDO (HASTA CUARENTA DÍAS) DE LA PETICIÓN INICIAL NO ES UN 
ACTO DIVERSO Y TIENE UNIDAD DE PROPÓSITO O FINALIDAD PERSEGUIDA CONSISTENTE 
EN IMPEDIR QUE EL INDICIADO SE SUSTRAIGA DE LA ACCIÓN DE LA JUSTICIA. Novena Época, 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario judicial de la Federación y su 
Gaceta. XXX, Septiembre de 2009. Página: 3095. Tesis: 1.40.P.44. Tesis Aislada. Materia(s): Penal. 
49 ARRAIGO DOMICILIARIO, ORDEN DE. AFECTA LA LIBERTAD PERSONAL. Novena Época. Ins
tancia: Primera Sala. Fuente : Semanario judicial de la Federación y su Gaceta X, Noviembre de 
1999. Página: 55. Tesis: 1a';j. 78/99. jurisprudencia. Materia(s) : Penal 
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el ejercicio de la acción constitucional sin limitación temporal al
guna, cuando se trate de actos que lesionen, ataquen o transgredan 
valores fundamentales del ser humano como son la vida, la libertad, 
o la integridad personal, toda vez que la expresión «ataque» a la 
que alude la fracción en comento, no debe entenderse limitada a 
una privación total de la libertad, sino a una afectación de la mis
ma, en función, precisamente, del alto valor que se protege y cuya 
defensa mediante el juicio de garantías no debe quedar sujeta a re
quisitos de temporalidad [ ... ]50 

Ya en 1999, la Suprema Corte de Justicia había sentado jurisprudencias1 

en el sentido de que esta medida, en su modalidad domiciliaria, es incons
titucional por vulnerar la libertad personal de la persona afectada. 

A pesar que la jurisprudencia disponible determina que el arraigo implica 
la vulneración de la libertad personal de la persona afectada, en numero
sos casos el juzgador motiva la negativa a amparar al quejoso en nombre 
del interés social, incluso cuando no se ha determinado la culpabilidad de 
la persona arraigada. Los jueces argumentan que el arraigo es un mero 
"acto de molestia", porque su fin no es privar de la libertad a la persona 
sino evitar que ésta se sustraiga de la acción de la justicia de manera pro
visional y preventiva.s2 

Atendamos, por citar un ejemplo, al siguiente argumento del juzgador en 
una sentencia del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer 
Circuito en el amparo en revisión 81/2009, del juicio de amparo indirecto 

so AUTO DE SUjECION A PROCESO. DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA. PUEDE INTERPO

NERSE EN CUALQUIER TIEMPO. Novena Época. Instancia : Primera Sa la. Fuente : Semana rio ju
dicial de la Federación y su Gace ta. V, Ma rzo de 1997. Página : 269. Tesis: 1a'; j. 11/97. jurisp ru
dencia. Ma ter ia (s) : Penal. 
51 Tesis jurisprudencia l 78/ 99, Primera Sala, Suprema Corte de justicia de la Nación, "Arraigo 
domicilia rio, orden de. Afecta la libertad persona l". 
52 Tes is jurisprudencial 40/ 96, página 5, tomo IV, julio de 1996, Novena Época, rubro: "ACTOS 
PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA D1STlNCION". 
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326/2009-1 contra la orden de arraigo de 4 de abril de 2009 otorgada por 
la Juez Quinto Federal Penal Especializado en Cateas, Arraigos e Interven
ción de Comunicaciones, con competencia en toda la República y residen
cia en el Distrito Federal,53 a la que tuvo acceso la CMDPDH: 

[ ... ] el concepto de violación [oo.] es infundado, porque no se está en 
el caso de violación al principio de presunción de inocencia, ya que 

el arraigo decretado en contra de ***** no tiene como fin último 
privarlo de su libertad, sino garantizar la eficacia de la investiga
ción de delitos, como facultad constitucional del Ministerio Público, 
para lo cual se establece esta medida, tendente a evitar la sustrac
ción de la persona señalada como probable responsable de hechos 
posiblemente constitutivos de delito, que es de interés social, sin 
que ello implique la determinación de culpabilidad que sustenta el 
principio de presunción de inocencia. (FOJA 132). [oo.] 

Ante estas anomalías, el amparo redunda en un recurso fallido. El dere
cho a un recurso efectivo frente a los abusos cometidos en el marco del 
arraigo se ve conculcado en un primer momento debido a que la misma 
garantía constitucional de debido proceso y protección de la seguridad e 
integridad personales (artículo 16), que debería ser materia de la inter
posición del juicio de amparo, habilita a la autoridad a practicar el acto de 
violación de la garantía.54 

En adición a lo ya dicho sobre el escaso control de los derechos humanos 
de las personas en situación de arraigo, cabe destacar el oficio número 
714, partida 82/11 signado el 18 de marzo de 2011 por la Jueza Sexa-

53 Emitida por el Pleno del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, por 
unanimidad de votos de los Magistrados alga Estrever Escamilla (Presidenta), Elvia Díaz de León 
D'Hers (Ponente) y Fernando Andrés Ortiz Cruz. 
54 En este sentido vale la pena mencionar que la inexistencia de medios de impugnación y garan
tías judiciales frente a la figura del arraigo, vulnera ampliamente las obligaciones internacionales 
que México ha contraído con los sistemas internacionales de protección de los Derechos Huma
nos. 
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gésimo Primera Penal, dirigido a Luis González Placencia, presidente de 
la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, cuya copia obra 
en expedientes de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los 
Derechos Humanos, A.c. (CMDPDH), y del cual citamos textualmente las 
siguientes líneas: 

[ ... ] Tomando en cuenta que la suscrita no tiene competencia, y 
por lo mismo facultades, para vigilar que el arraigo se lleve a cabo 
respetando los derechos humanos de *****, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 2 de la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal que dispone que la citada Comisión 
tiene por objeto la protección, defensa, vigilancia [ ... ] de los dere
chos humanos, [ ... ] gírese oficio al Presidente de la Comisión de De
rechos Humanos del Distrito Federal para que por su conducto, [ ... ] 
se vigile que el arraigo ordenado se lleve a cabo por el Ministerio 
Público y sus auxiliares con respeto a los derechos humanos [ ... ] 
vigilando que se aplique al menos la normativa establecida por el 
Tratado Internacional contra la Tortura [SIC], y las Reglas Mínimas 
para el Tratamiento de los Reclusos. Notifíquese y cúmplase. [ ... ] 

Lo anterior evidencia la abstención y absoluta omisión del cumplimiento 
de las obligaciones constitucionales que deben ser atendidas por cual
quier juez en defensa de los derechos humanos de las personas detenidas 
bajo su jurisdicción. No podría pedirse confesión más contundente de ab
juración de las obligaciones que corresponden a una autoridad jurisdic
cional. 
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3.4 
El arraigo, ¿permite la profesionalización del 
Ministerio Público en el sistema acusatorio? 

Toda vez que el objetivo del arraigo no es declarar si una persona es ino
cente o culpable, sino conseguir información que puede ser valiosa para 
la investigación penal (privándola de su libertad), es decir, toda vez que 
no se investiga para arraigar sino que se arraiga para investigar, podemos 
afirmar que el arraigo resulta demasiado cómodo para las autoridades. En 
esta lógica, puede advertirse que hay un estímulo de confort para que el 
Ministerio Público maximice racionalmente las posibilidades de arraigar, 
en vez de privilegiar la investigación, por lo que la medida no favorece a 
la profesionalización de las autoridades encargadas de realizar las inves
tigaciones. 





LO QUE QUEDÓ DEL 
SISTEMA INQUISITIVO. 

EL ARRAIGO EN 
EL PROCESO PENAL 

El sistema inquisitivo debió superarse porque había dejado -tiene aún
una deuda inmensa con la sociedad en materia de impunidad y agravio 
no resuelto. Según un estudio de Ana Laura Magaloni entre los años 2002 
y 2009, el 93.7% de los internos en las cárceles del Distrito Federal y el 
Estado de México afirmó que no le mostraron una orden de aprehensión 
cuando lo detuvieron, y el 56% fue informado del delito del que los acu
saban cuando llegaron al Ministerio Público. Al 92% de los detenidos no 
le explicaron las diferencias entre la fase de la acusación y la del juicio 
y al 72% no le informaron de su derecho a no declarar. Un promedio de 
70% de los detenidos tampoco fue informado de su derecho a hacer una 
llamada telefónica; 80% de los detenidos nunca pudo hablar con el juez; y 
el 60% manifestó que cuando tuvo su primer abogado de oficio lo cambió 
porque sintió que no hizo nada para defenderlo. A este dato hay que aña
dir el que los internos que pudieron pagar a un abogado privado declara
ron que en e167% de los casos éste ofreció pruebas, mientras que tan solo 
el 27% de los abogados de oficio hizo lo mismo.55 

55 Diario Oficial de la Federación, Tomo: DCXUV, No. 7, página 80 (Primera Sección), 10 de mayo 
de 2007, México D.F., citado en Sarre, M. (2007). Op.cit. 

.65 
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Lo que hizo fracasar al sistema inquisitivo, además de las abultadas y ba
rrocas formalidades que le daban cuerpo, era lo que de fondo se habilitaba 
mediante esas formas, a saber, el fraude persistente contra las obligaciones 
del Estado en materia de derechos humanos de los usuarios del sistema. 
En ello la deuda seguirá pendiente hasta que un nuevo sistema, acaso el 
acusatorio, garantice sus fines, a saber, la defensa de los derechos de las 
víctimas, su reparación, la efectiva aplicación de la presunción de inocencia. 

Estos fines, sin embargo, no se cumplirán jamás mientras persistan en 
el seno del sistema de justicia viejos vicios y excepciones que tienden a 
convertirse en reglas. Este capítulo habla de cómo impacta el arraigo a los 
principales derechos humanos en el proceso penal y qué estándares de
bería tomar en cuenta el sistema acusatorio para evitar el desbordamien
to de uno de los grandes males que pretende evitar: el excesivo poder 
discrecional de las autoridades investigadoras, la indiferencia y lejanía 
jurisdiccional. 

4.1 
Derecho de presunción de inocencia 

El impacto que el arraigo tiene en el ejercicio del derecho de presunción 
de inocencia es de primera magnitud, ya que aun cuando no se haya cons
truido una causa para demostrar la culpa de una persona arraigada, con
forme a los principios del sistema de justicia acusatorio, se le ha impuesto 
de antemano una pena prejudicial. Es como si la persona, inocente o no, 
estuviera condenado desde el momento en que se abre un expediente 
de investigación penal, es decir, como si nunca hubiera sido inocente. Lo 
avanzado con la constitucionalización en la reforma penal de 2008 del 
derecho de presunción de inocencia es retrocedido con la constituciona
lización del arraigo. 
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La presunción de inocencia se ve frustrada cuando la "peligrosidad" se da 
como un dato objetivo, pese al principio fundamental del derecho penal 
que prohíbe la responsabilidad objetiva. 

A aquéllas personas que se encuentran supuestamente involucradas en ca
sos de delincuencia organizada no se les permite acceder a las garantías y 
derechos que contempla un sistema acusatorio. Erróneamente, ya que ni 
la sospecha, ni la imputación, ni una sentencia firme por la comisión de un 
delito ligado al crimen organizado dispensan al Estado de su obligación de 
respetar y proteger los derechos judiciales de toda persona. Además, la falta 
de certeza jurídica y la opacidad de la conexión entre la persona qua sujeto 
procesal y la delincuencia organizada, "relación" que carece de un vínculo 
lógico explícito en el texto normativo, se vuelve simplemente insostenible al 
considerar la inusitada amplitud de casos en los que procede el arraigo a la 
luz del artículo decimoprimero transitorio del decreto de reforma. 

4.2 
La Constitución inconstitucional: 

el arraigo y el principio de legalidad 

El Estado constitucional no puede rebajarse al nivel de los delincuentes, 
y responderles con la misma moneda, porque no puede deslegitimarsey desvalorar 
la vida y libertad de los gobernados 

Jesús Silva Meza, Ministro de la SCJN 56 

El establecimiento de un Estado democrático de derecho tiene como pro
pósito regular las técnicas de que se valen las normas jurídicas para ac-

56 En acción de inconstitucionalidad 20/2003 (arraigo en Chihuahua), publicada en Diario Oficial de 
la Federación, Tomo: DCXLl\l, No. 7, página 63 (Primera Sección), 10 de mayo de 2007, México D.F. 
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tualizar SUS supuestos. En este sentido, una norma de tipo procesal penal 
debe ajustarse de manera estricta al procedimiento y ser justa con las 
diversas partes del procedimiento.57 El arraigo incumple con estos pará
metros. 

La norma constitucional que da vida al arraigo penal dista mucho de cum
plir con el control normativo que impone un Estado democrático de dere
cho. En él, las normas jurídicas deben acatar un conjunto de imperativos 
mínimos, que incluyen la uniformidad en su interpretación, de conformi
dad con el espíritu de la disposición. En el caso del arraigo existe una in
consistencia notoria entre la interpretación y la producción de la norma. 

Como mencionamos antes, la Suprema Corte de Justicia había sentado ju
risprudencia58 en el sentido de que esta medida, en su modalidad domici
liaria, es inconstitucional por vulnerar la libertad personal de la persona 
afectada. Este criterio se reforzó en la acción de inconstitucionalidad de 
2002 sobre el Código Penal de Chihuahua. La referencia constitucional y 
el llamado a combatir figuras incompatibles con el Estado era una cons
tante en los alegatos contra el arraigo en la discusión de la SCJN, como 
desvela el voto particular del Ministro José Ramón Cossío en la acción de 
inconstitucional20j2003 (arraigo en Chihuahua), cuya tercera nota al pié 
de página recoge el espíritu de lo que afirmamos en este subtítulo: 

Ha llamado mucho nuestra atención la forma de argumentación de 
este caso en cuanto a que se propuso partir de la consideración de 
la situación de delincuencia que se vive en el país y, a partir de esa 
perspectiva, entender el sistema sancionador que preve la Constitu
ción. En nuestra opinión, el análisis debe hacerse en sentido inver-

57 Summers, R. (2002). Los principios del Estado de derecho. En: Carbonell, M.; Orozco, W. y Vás
quez, R. (Coords.). Estado de derecho: Concepto, fundamentos y democratización en América Lati
na. México, O.F.: Siglo XXI. Pp. 43 - 50 
58 Tesis jurisprudencial 78/99, Primera Sala, Suprema Corte de Justicia de la Nación, "Arraigo 
domiciliario, orden de. Afecta la libertad personal". 
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so: vivimos en un estado constitucional y democrático; nos parece 
que un estado constitucional y democrático debe mantenerse a pe
sar de las amenazas que reciba; no tiene sentido alguno sostener un 
estado democrático y constitucional para hacer excepciones en la 
medida en que factores externos a la propio Constitución influyan 
sobre ésta. Nos parece que el único estado viable es el que tiene la 
capacidad de, a pesar de los enormes fenómenos de delincuencia 
que se viven, mantener y respetar los derechos fundamentales y, 
desde los derechos fundamentales, combatir las condiciones de de
lincuencia, pero no a la inversa. 

Como ya hemos dicho, los legisladores procedieron justo en el sentido 
contrario, al proceder a la constitucionalización del arraigo, aunque esta 
operación arduamente remedió las deficiencias de la medida por lo que 
hace a su constitucionalidad. Se trató de un mero redimensionamiento en 
la jerarquía de la norma que rompió con la coherencia interna del texto 
constitucional. Podríamos incluso sostener que mediante la constitucio
nalización del arraigo, el artículo 16 de la Constitución devino en inconsti
tucional. Los siguientes apartados ahondan en ello. 

4.2.1 
Ausencia de reglas procesales claras 

Una de las principales características de un marco normativo que escamo
tea a las personas la presunción de inocencia y las garantías de libertad y 
seguridad jurídica es la ausencia de reglas procesales claras. 

No hay jurisdicción sin reglas procesales, y éstas no son válidas si no son 
claras, públicas y vedan el paso a la arbitrariedad y la impunidad. La jus
ticia penal no es la excepción, sobre todo cuando se atiende a los bienes 
jurídicos que son objeto de su tutela, los más delicados : la vida, la libertad, 
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la integridad de la persona y su patrimonio. Por ello se ha reiterado que 
el proceso penal debe constar en reglas estrictamente respetuosas del de
bido proceso legal, así como prever los recursos judiciales que sean más 
efectivos para los sujetos procesales en cualquier momento del procedi
miento. Al respecto conviene anotar que los principios rectores al iuspu

niendi o el derecho sancionador no deben ser considerados como límites 
sino como principios constitucionales de aplicación obligada. Justamente 
es este programa penal de la Constitución el cual funge las veces de con
junto de postulados político-jurídicos en torno a los cuales han de inspi
rarse las decisiones del juez y el legislador. 

En el caso de la figura del arraigo, la ley penal naufraga entre los límites 
garantizadores que se plasman en principios; no basta con la consagra
ción formal de éstos si no existen mecanismos efectivos de protección de 
los derechos. 

El poder punitivo del Estado debe tener definidos sus fines y límites, así 
como los principios de su sistema de argumentación y de aplicación en 
las fases legislativa y judicial. En este sentido, el derecho penal se realiza 
mediante normas y decisiones jurídicas y tanto el legislador como el juez 
están vinculados por la prescripción constitucional, es decir, el valor nor
mativo de la Constitución. 

Sin embargo, podemos observar cómo a la luz de los principios mencio
nados, las "reglas procesales" que permiten el funcionamiento del arraigo 
son imperfectas, amplían el riesgo de la ruptura de las reglas democráti
cas y no se ajustan a los estándares ni a los principios de un sistema acu
satorio de justicia penal garantista. En la mayoría de los casos, las reglas 
procesales son de hecho inexistentes. 
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4.2.2 
Ausencia de criterios para fijar el lugar 

y la temporalidad de la medida 

Human Rights Wateh [ ... ] cal/ed the legislation «historie,» but also sent a letter 
to Calderón raising eoneerns about the 80-day period, saying it would be «by far, 
the longest ofits kind in any Western demoeraey" 

The Washington PostS9 

Siendo el arraigo una medida que se libra bajo las modalidades de lugar 
que determina el Ministerio Público, y bajo la vigilancia de éste y la au
toridad bajo su conducción, resulta simplemente injustificado que en la 
legislación penal adjetiva, no se regule en parte alguna los criterios que 
habrá de emplear el Ministerio Público para que la orden se ejecute en 
un sitio distinto al domicilio de la persona bajo arraigo, así como tolerar, 
contra lo que dispone la Constitución, que reconoce en el Ministerio Pú
blico y las policías a su cargo la vigilancia en las medidas adoptadas en el 
curso de las investigaciones penales, que el Centro Federal de Arraigo sea 
custodiado por elementos de la Marina. 

4.2.3 
Vaguedad en la definición de delincuencia organizada y en la 

caracterización de la subjetividad procesal de la persona arraigada 

La definición de delincuencia organizada en la Ley federal a la que se re
fiere el artículo 16 párrafo noveno constitucional es evidente en su delibe-

59 En una traducción libre, esta cita dice: Human Rights Watch llamó la legislación [se refiere a 
la reforma constitucional penal de 2008] 'histórica', pero también envió una carta a Calderón 
manifestando preocupaciones por el plazo de 80 días [se refiere al arraigo], diciendo que se
ría 'por mucho, el más prolongado en su tipo en cualquier democracia occidental'. En: Roig, M. 
(18 .6.2008). Mexico Revises its Justice System. The Washington Post. Disponible en: http://www. 
washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/06/17 / AR2008061702334.html 
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rada vaguedad, como si estuviera diseñada justamente para que nadie se 
salve de una imputación, como se colige de las fórmulas "acuerden orga
nizarse o se organicen", "de forma permanente o reiterada", y "conductas 
que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o 
algunos de los delitos siguientes ",", La redacción bordea la mera asocia
ción delictiva, se incluyen en el tipo los trabajos preparatorios sin especi
ficar qué estándar probatorio habría de dar cuerpo a una acusación por 
la materialización de actos conducentes a la comisión del delito, y le da 
alcance sobre la intención y el resultado sin mayor distinción, 

Acaso se adviertan mejor estos rasgos al leer completo el artículo 2º de la 
Ley de mérito: 

Artículo 20.- Cuando tres o más personas acuerden organizarse o 
se organicen para realizar, en forma permanente o reiterada, con
ductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado co
meter alguno o algunos de los delitos siguientes, serán sancionadas 
por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia organizada: 

r. Terrorismo, previsto en el Artículo 139, párrafo primero; contra 
la salud, previsto en los Artículos 194 y 195, párrafo primero; 
falsificación o alteración de moneda, previstos en los Artículos 
234,236 Y 237; operaciones con recursos de procedencia ilícita, 
previsto en el Artículo 400 Bis; y el previsto en el Artículo 424 
Bis, todos del Código Penal Federal; 

Ir. Acopio y tráfico de armas, previstos en los artículos 83 bis y 84 
de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; 

I1I, Tráfico de indocumentados, previsto en el artículo 138 de la Ley 
General de Población; 
IV. Tráfico de órganos, previsto en los artículos 461, 462 Y 462 
bis de la Ley General de Salud, y 

V, Asalto, previsto en los artículos 286 y 287; secuestro, previsto en 
el artículo 366; tráfico de menores, previsto en el artículo 366 
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ter, y robo de vehículos, previsto en el artículo 381 bis del Có
digo Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común, 
y para toda la República en Materia de Fuero Federal, o en las 
disposiciones correspondientes de las legislaciones penales es
tatales. 

La redacción "serán sancionadas ... como miembros de la delincuencia or
ganizada" indica no una conducta, sino un tratamiento especial. Se trata 
de un tipo cuya conducta se encuentra en otros tipos, salvo el elemento de 
la organización. Con el de delincuencia organizada nos encontramos ante 
un tipo penal con "una estructura lógica de segundo piso. El primer ele
mento hace referencia a la participación en una organización. El segundo 
es que esta organización comete delitos (delitos predicado) tales como 
tráfico de drogas, tráfico de seres humanos, tráfico de armas".60 

Sobre dicho "delitos predicado" se ha señalado que los "representan un 
delito continuado, porque son varias conductas que de manera continua 
o reiterada se dan de forma ilícita. En cuanto al delito de segundo piso, la 
organización es un delito continuo, pues comienza a realizarse en el mo
mento en que se organizan para cometer delitos y no dejan de realizarlos 
hasta el momento que la organización deja de tener efectos".61 

Ahora bien, esta dualidad estructural del tipo se traduce en una excesiva 
complejidad, a la vez que en diversos problemas para su adecuada perse
cución e investigación, por ejemplo, la necesidad de acreditar la existencia 

60 González Ruiz, S. y Buscaglia, E. (2003). Cómo diseñar una estrategia nacional contra la delin
cuencia organizada transnacional dentro de la Convención de las Naciones Unidas. En: Macedo de 
la Concha, R. (Coord.) . Delincuencia organizada. México. Inacipe. Pág. 100; citado por Fondevila, 
G. y Mejía Vargas, A. (N/O). Reforma procesal penal: sistema acusatorio y delincuencia organiza
da . México. Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM. Disponible en : http://www.juridicas. 
unam.mx/publica/librev /rev /refjud/ cont/15 /pjn/pjn3.pdf 
61 Santiago Vasconcelos, J. L. (2005). Comentarios al artículo 2 de la Ley Federal contra la Delin
cuencia Organizada con especial referencia a algunas de sus interpretaciones judiciales. En : Bus
caglia, E. y González Ruiz, S. (Coords.) . Reflexiones en torno a la delincuencia organizada, México. 
ITAM - lnacipe. Pág. 197; citado por Fondevila, G. y Mejía Vargas, A. Op. cit. 
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de la organización para configurar el tipo, la necesidad de demostrar la 
coincidencia en la misma persona y los mismos hechos de una conducta 
permanente y otra reiterada, y la necesidad de demostrar la diferencia 
entre organización y asociación delictiva.62 

La redacción del artículo 16 reformado debería tener por efecto, entre otros, 
dejar atípica la vaguedad entre el acuerdo de organización y el hecho de 
que dicha organización exista, como observa el párrafo 167 de los exáme
nes quinto y sexto combinados del CAT-ONU a México (CAT jCjMEXjS-6)63 
publicados en septiembre de 2011: 

167. Al incorporarse la definición de delincuencia organizada dentro 
de la CPEUM, en consecuencia se hizo la adecuación normativa en la 
legislación secundaria, con que se elimina el supuesto de "Cuando 
tres o más personas acuerden organizarse o se organicen para rea
lizar" que preveía la otra definición del artículo segundo de la Ley 
Federal contra la Delincuencia Organizada, por el de "Cuando tres o 
más personas se organicen de hecho para realizar", quedando atípico 
el mero acuerdo de organización, tratándose de acercar más a la de
finición prevista por el instrumento internacional de referencia. 

No obstante estas aparentes complicaciones técnicas, en los últimos años, 
el número de actuaciones ministeriales en contra de responsables de he
chos relacionados con la delincuencia organizada en los términos de la 
Ley federal ha mantenido su lugar de principal delito perseguido y consig
nado a las autoridades judiciales, lo mismo que se mantiene como prime
ra fuente para la emisión y ejecución de órdenes de arraigo. 

Una cifra que pudiera ser reveladora en torno a la prioridad del aparato 
de justicia con respecto a la persecución de la delincuencia organizada, 

62 Fondevila, G. y Mejía Vargas, A. Op. cit. 
63 Disponible en : http:f fwww2.ohchwrgfenglishfbodiesfcatfdocsfAdvanceVersionsfCAT·C· 
MEX-S-6-sp.pdf 
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indistintamente de su éxito, es que del total de averiguaciones previas 
despachadas por la PGR entre 2007 y junio de 2012, el 43.14% corres
pondieron a delitos contra la salud (narcotráfico ).64 

Gráfica 3 • Total de averiguaciones previas despachadas 
por la PGR entre 2007 y junio de 2012 (Total: 930,455) 
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Fuente: VI Informe de Gobierno de Felipe Calderón, 10 de septiembre de 201 2 

Las dificultades para probar los elementos típicos del delito de delincuen
cia organizada han generado que el arraigo se emplee para perseguir de
litos graves bajo la mera sospecha que pudieran estar siendo ejecutados 
bajo un esquema organizado, sin que ello se demuestre finalmente. Con 
ello la hipótesis central de procedencia del arraigo constitucional, se cum
ple solamente de manera imperfecta. La gráfica ilustra cómo de todos los 
delitos que ameritaron órdenes de arraigo desde 2008 a 2011, solamente 
tres (0.055%) fueron propiamente del delito de delincuencia organizada: 

Ahora bien, por lo que hace a la subjetividad procesal de la persona arrai 
gada, de la Ley Federal y del artículo 16 constitucional se desprende una 
evidente insuficiencia en el tratamiento del asunto. El decreto de refor
ma de 2008 se limita a señalar que la autoridad judicial, "a petición del 

64 VI Informe de Gobierno de Felipe Calderón, 1 º de septiembre de 2012, p. 18, di sponible en: 
http://www.informe.gob.mx/pdf/ INFORME_ESCRITO/ SextoJnforme_de_Gobierno.pdf 
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Gráfica 4 • Personas arraigadas en Centro de Investigaciones Federales 
según delito 2008-2011 (Total: 5,362) 
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Ministerio Público y tratándose de delitos de delincuencia organizada, 
podrá decretar el arraigo de una persona", pero no esclarece el esta tus 
jurídico del destinatario de la norma. No nos dice si el vínculo entre "deli
tos de delincuencia organizada" y "una persona" responde a su condición 
de sospechoso, indiciado, inculpado, víctima o testigo; en cambio, señala 
un conjunto de supuestos que son aplicables a cualquiera de estos poten
ciales sujetos procesales: "siempre que sea necesario para el éxito de la in
vestigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista 
riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia". 

Lo anterior impacta directamente en la posibilidad de que los juzgadores 
cuenten con directrices hermenéuticas para establecer los alcances y lí
mites de las medidas a dictar, impidiéndoles ejercer la tutela del debido 
proceso, como se supone que debería ocurrir en un sistema acusatorio. 
A aquellas personas que se encuentran supuestamente involucradas en 
casos de delincuencia organizada no se les permite acceder a las garan
tías y derechos que contempla dicho sistema. Erróneamente, ya que ni la 
sospecha, ni la imputación, ni una sentencia firme por la comisión de un 
delito ligado al crimen organizado dispensan al Estado de su obligación 
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de respetar y proteger los derechos judiciales de toda persona. Pero esta 
flexibilización del marco de protección jurídico no sólo falla en esos casos. 
La falta de certeza jurídica y la opacidad de la conexión entre la persona 
qua sujeto procesal y la delincuencia organizada, "relación" que carece de 
un vínculo lógico explícito en el texto normativo, se vuelve simplemente 
insostenible al considerar la inusitada amplitud de casos en los que pro
cede el arraigo a la luz del artículo decimoprimero transitorio del decreto 
de reforma. 

Esta disposición carece de una justificación que dé cuenta de su necesidad 
y contraviene el propósito y fin del texto constitucional, conducente a fijar 
una norma restrictiva y excepcional para los casos señalados. Por ello, el 
artículo decimoprimero transitorio abre la vía a la regularización de la 
excepción, con efectos para el goce y disfrute de los derechos de las perso
nas similares a los que genera un estado de excepción regular. 

En este sentido, el arraigo es una figura paradigmática de la creciente 
institucionalización del derecho penal máximo en México, al dejar a la 
persona afectada sin garantías ni situación jurídica clara. Lo que es más, 
ni siquiera está vinculada a ningún proceso penal, simplemente se le ha 
privado de la libertad para ponerla a plena disposición de la autoridad 
investigadora. 

El riesgo que esto entraña, en un contexto en el cual el uso de la fuerza se 
vuelve un recurso privilegiado para combatir una amenaza a la seguridad, 
es que al abusar de la medida se llegue a verificar un estado de excepción 
institucionalizado, en el que abundan normas de excepción paralelas a las 
normas del derecho democrático, que cuentan con destinatarios especí
ficos y regímenes transitorios, y cuya simultaneidad produce los mismos 
efectos que un estado de emergencia.65 

65 Zovatto, D. (1990). Los estados de excepción y derechos humanos en América Latina. Caracas. 
Instituto Intera mericano de Derechos Humanos y Editorial Jurídica Venezolana. Pp. 49 - 50. 
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4.2.4 
Inc:onsistendas de los órganos emisores de órdenes de arraigo 

El arraigo extenso y la construcción de destinatarios específicos de normas 
penales no sólo comparte rasgos con el estado de excepción por lo que hace a 
la restricción de derechos, sino también por los esquemas "relajados" de emi
sión de normas penales que constan en decretos o acuerdos administrativos. 
Un ejemplo podría servir de muestra: el establecimiento mediante un acuer
do general del Consejo de la Judicatura Federal de los Juzgados Federales Pe
nales Especializados en Cateos, Arraigos e Intervenciones de Comunicaciones. 

Dicho acuerdo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 4 de di
ciembre de 2008,66 creó los llamados "juzgados de control", previstos en 
el nuevo artículo 16 párrafo décimo tercero. Asimismo, reglamentó sus 
competencias y funciones. Estos juzgados son los encargados de emitir 
las órdenes de arraigo solicitadas por el Ministerio Público. Sin embargo, 
la validez de estos órganos ha sido impugnada por académicos67 y organi
zaciones de la sociedad civil68 debido a que a la fecha no se ha legislado en 
materia de juzgados especializados en arraigo, lo cual está previsto en el 
artículo segundo transitorio del decreto de reforma.69 

Es decir, que los Juzgados de Control que ahora están en pleno funcio
namiento y que han emitido las órdenes de arraigo desde hace casi tres 

66 C¡r. http:j jwww.reformapenal.inacipe.gob.mxjpdfjacuerdoConsejoJudicatura.pdf 
67 C¡r. Salazar Ugarte, P. (12.12.2008).juzgados especializados ¿inconstitucionales? El Universal. 
Disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/42358.html 
68 C¡r. Informe presentado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos 
Humanos, A.c., la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, A.C., el Colectivo de 
Organizaciones Michoacanas de Derechos Humanos y la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales - FLACSO México, a la Re[atora sobre Independencia de Jueces y Abogados de [a ONU 
(octubre de 2010). Disponible en: http://www.cmdpdh.org/docs/[nforme_sobrejusticias_Po
der J udicia'-en_M éxico_Entregado_ %2 Oa_ Gab riela_Kna ul_Relatora_ ONU. pdf 
69 "Segundo. El sistema procesal penal acusatorio previsto en los artículos 16, párrafos segundo y 
decimotercero; 17, párrafos tercero, cuarto y sexto; 19; 20 Y 21, párrafo séptimo, de la Constitu
ción, entrará en vigor cuando [o establezca la legislación secundaria correspondiente, sin exceder 
el plazo de ocho años, contado a partir del día siguiente de la publicación de este Decreto." 
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años, fueron creados por virtud de una norma que, a decir del segundo 
transitorio del decreto, carece de vigor a nivel federal, y además cuentan 
con funciones fijadas por un órgano que carece de facultades para regla
mentarias, a juzgar por lo establecido en los artículos 94 párrafos segun
do y sexto y 100 párrafo octavo de la Constitución. 

4.2.5 
Inexistencia de un status probatorio mínimo requerido 

Otra de las facetas implicadas en este tema es el del bajo nivel proba
torio requerido para arraigar a una persona. De acuerdo a la Ley con
tra la Delincuencia Organizada, como ya se señaló, para que el arraigo 
sea dictado por el juez, el Ministerio Público debe contar con "indicios 
suficientes que acrediten fundadamente que alguien es miembro de la 
delincuencia organizada". Esto significa que sólo es necesario que la au
toridad investigadora sostenga que existe la posibilidad o la probabili
dad latente de que la persona que se pretenda arraigar pertenezca a la 
"delincuencia organizada",7° 

Existe muy poca jurisprudencia directamente aplicable; sin embargo, 
según tesis aisladas, podemos concluir que es suficiente para decretar 
un arraigo la existencia de testigos que vinculen a una persona con la 
delincuencia organizada,?1 es decir, conforme al artículo 16 reformado 

70 INDICIOS. NO SON MEDIOS PROBATORIOS. Es el indicio un argumento del que se deduce la 
existencia de una cosa, pero de él no puede fundarse un razonamiento lógico que conduzca a la 
prueba, a la certeza; es una prueba abortiva que mientras no pase de la fase conjetural, queda en 
potencia o posibilidad de realización, es una no prueba. Localización: 9a. Época; la. Sala; S.J.F. y 
su Gaceta; V, Marzo de 1997; Pág. 270; Séptima Época. Instancia: Sala Auxilial: Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación. 103-108 Séptima Parte. Página: 127. Tesis Aislada. Materia(s): Común. 
Amparo directo 4594/70. Jesús Ayala Flores y otra. 9 de agosto de 1977. Unanimidad de cuatro 
votos. Ponente: Jorge Olivera Toro. Secretario: José Vicente Peredo. 
71 ORDEN DE APREHENSION, TESTIGOS DE INDICIOS COMO FUNDAMENTO DE LA. Las declara
ciones de los testigos de indicios son bastantes para fundar una orden de aprehensión que reúna 
los requisitos que exige el artículo 16 constitucional, pues tales declaraciones no tienen como 
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de la Constitución, este supuesto se configura con una organización de 
hecho de tres o más personas para cometer, en forma permanente o rei
terada, alguno de los delitos a que se refiere el artículo 272 de la Ley 
Federal contra la delincuencia organizada.73 

4.3 
Derecho a la libertad personal y de tránsito 

El derecho a la libertad personal es una de las garantías de primer orden 
en un Estado de derecho que a su vez resguarda otros derechos de la per
sona, por ello "ocupa un lugar especial en la normatividad internacional 
de los derechos humanos, pues con frecuencia la privación de libertad se 
convierte en un medio para atentar contra los demás derechos fundamen
tales de la persona. Cuando esto ocurre, un solo hecho conlleva a una do
ble violación de los derechos humanos."74 

finalidad probar plenamente la responsabilidad del indiciado para condenarlo, sino que consti
tuyen simples presunciones de responsabilidad que son suficientes para apoyar el libramiento 
de la aprehensión. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Octava Época. Instan
cia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. 1, Segunda 
Parte-2, Enero a Junio de 1988. Página: 453 Tesis Aislada. Materia(s) : Penal. Amparo en revisión 
16/88. Carlos XopaTototzintle. 10. de marzo de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gilberto 
Chávez Priego. Secretario: Jorge Roberto Flores. 
72 A saber: terrorismo, terrorismo internacional, delitos contra la salud (por ejemplo narcotrá
fico), falsificación o alteración de moneda, operaciones con recursos de procedencia ilícita, aco
pio y tráfico de armas, tráfico de indocumentados, tráfico de órganos, corrupción de personas 
menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender 
el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, pornografía de 
menores, turismo sexual en contra de menores, lenocinio de menores, asalto, secuestro, robo de 
vehículos y trata de personas. 
73 Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta. XXIV, Septiembre de 2006. Página : 1194. Tesis: 11.20.P. J/22. Jurispruden
cia. Materia(s): Penal. DELINCUENCIA ORGANIZADA, NATURALEZA DEL DELITO DE .... 
74 O'Donnell, D. (2004) . Derecho internacional de los derechos humanos: normativa,jurisprudencia 
y doctrina del sistema universal e interamericano. Bogotá. Oficina en Colombia de la Alta Comisio
nada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Pág. 279. 
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Los instrumentos internacionales de derechos humanos, ofrecen una se
rie de medidas de protección, tanto para garantizar que a los individuos 
no se les prive de su libertad de forma ilegal o arbitraria como para esta
blecer salvaguardas contra otras formas de abuso que pueden sufrir los 
detenidos. Todo esto, debido a la especial situación de vulnerabilidad en 
que coloca a una persona un régimen de privación de la libertad. 

En la Convención Americana, el artículo 7 es la norma que protege la li
bertad personal garantizándola y prohibiendo la detención arbitraria. El 
correlato de esta norma en el Pacto internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, aparece en el artículo 9 y en la Convención Europea de Derechos 
Humanos en el artículo 5. 

4.3.1 
Control de la legalidad de la detención 

La jurisprudencia de la Corte IDH y la CIDH señala que con la protección 
de la libertad se pueden salvaguardar tanto la libertad física de los indi
viduos como la seguridad personal, en un contexto en el que la ausencia 
de garantías puede resultar en la subversión de la regla de derecho y en la 
privación a los detenidos de las formas mínimas de protección legal. Para 
ello es necesario el pronto control judicial de las detenciones a efecto de 
prevenir las arbitrariedades e ilegalidades. Así, un individuo que ha sido 
privado de su libertad sin ningún tipo de control judicial, debe ser libera
do o puesto inmediatamente a disposición de un juez, para no contravenir 
lo dispuesto por el artículo 7 de la Convención. 

La jurisprudencia interamericana ha reconocido que "una persona ilegal
mente detenida se encuentra en una situación agravada de vulnerabili
dad, de la cual surge un riesgo cierto de que se le vulneren otros derechos, 
como el derecho a la integridad física y a ser tratada con dignidad."75 

75 Corte IDH. Caso Loayza Tamayo. Medidas Provisionales, Resolución de la Corte de 13 de sep
tiembre de 1996, supra nota 15, párr. 57 
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En la Convención Americana, la dignidad del ser humano es el valor prin
cipal protegido e incluye a aquellas personas que han sido acusadas de co
meter un delito. De hecho, a las personas enfrentadas a un proceso penal, 
se les ofrece una protección especial por su situación de vulnerabilidad, 
caracterizada por un mínimo de garantías establecidas en instrumentos 
regionales e internacionales de los derechos humanos, que buscan rodear 
al imputado de las protecciones sustantivas y procesales en la determina
ción de las acusaciones penales y abarcan ciertos principios del derecho 
penal como la presunción de la inocencia, la preexistencia de la ley y de 
la pena al acto que se imputa, el no juzgamiento dos veces de un mismo 
hecho, el derecho a ser escuchado con las debidas garantías dentro de un 
plazo razonable, por un tribunal competente e imparcial, junto a un núme
ro no taxativo de garantías procesales esenciales para un juicio justo. 

La jurisprudencia de la Corte IDH y la CIDH señalan que con la protec
ción de la libertad se pueden salvaguardar tanto la libertad física de los 
individuos como la seguridad personal, en un contexto en el que la ausen
cia de garantías puede resultar en la privación de las formas mínimas de 
protección legal de los detenidos. Para que esa protección sea efectiva, es 
necesario el pronto control judicial de las detenciones a efecto de prevenir 
las arbitrariedades e ilegalidades. 

El contenido de los términos "ser llevada" y "sin demora, ante un juez u 
otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales", 
usados por el artículo 7.5 de la Convención, va más allá de la expresión 
semántica porque dota de garantías ciertas a la persona detenida. 

"Ser llevada" literalmente significa que el detenido sea llevado desde la 

celda hasta el tribunal para que el juez personalmente observe y escuche 
al detenido. No es suficiente que el abogado o cualquier otro representan
te de la persona detenida acudan ante el juez. Este derecho, a diferencia 
del hábeas corpus, exige que la misma autoridad judicial que decreta el 
arraigo sea la encargada de oír al detenido personalmente y comprobar 
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la necesidad de abrir o continuar la investigación en su contra, decretar la 
prisión preventiva, o simplemente dejarlo en libertad. 

Si no se informa de la detención al tribunal o si se le informa después de 
un plazo de tiempo importante con posterioridad a la fecha de privación 
de la libertad, no se protegen los derechos de la persona detenida, y la 
detención infringe el derecho del detenido al debido proceso. 

El vocablo inmediatamente debe ser interpretado de conformidad con las 
circunstancias especiales de cada caso. Circunstancias que, por graves 
que sean, no otorgan a las autoridades la potestad de prolongar indebida
mente el periodo de detención. Dicha previsión tiende a que la detención 
no se utilice como forma de presión sobre el detenido con el fin de que 
éste se confiese culpable. La CIDH puntualizó que en casos de detención 
y presentación ante un juez, puede entenderse como demora tolerable 
"aquella necesaria para preparar el traslado".76 

El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, llegó a la conclusión 
que el periodo de una semana sin control judicial de la detención cons
tituye una violación del artículo 9.3 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, puesto que las demoras "no deben exceder de unos po
cos días." De hecho, algunos miembros del Comité han opinado que una 
detención de 48 horas sin intervención judicial es excesivamente larga. 
En este sentido, la CIDH calificó como "excesivamente dilatado" el plazo 
de una semana en detención sin control judicial. De igual modo, la juris
prudencia interamericana sobre el artículo 9.5 de la Convención precisa 
que cualquier detención que se prolongue más allá del plazo estipulado 
en la legislación interna debe ser considerada ilegítima prima ¡acie. Esto 
evidentemente aplica para los arraigos que exceden lo dispuesto en la 
Constitución y el transitorio décimo primero. 

76 Corte IDH. Caso Castillo Petruzzi y otros. Sentencia de 30 de mayo de 1999. Argumentos de la 
Comisión. Párr. 105 a). 
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De la redacción del artículo 7.2, la Corte IDH ha derivado dos tipos de exi
gencias que toda detención debe cumplir. Así, estableció en primer térmi
no que: "". nadie puede verse privado de la libertad personal sino por las 
causas, casos o circunstancias expresamente tipificadas en la ley (aspecto 
material)."77 

El artículo 7.2 establece la preexistencia de la conducta señalada como 
ilícita, descripción típica, para que la autoridad competente ordene la 
privación de libertad. En segundo término, la Corte IDH estableció que 
la detención también debe efectuarse "con estricta sujeción a los pro
cedimientos objetivamente definidos por la misma (aspecto formal)."78 

Así la detención de una persona acusada o sospechosa de la comisión de 
un delito es ilegal, según la jurisprudencia del Comité de Derechos Huma
nos, si dicha detención es motivada por "razones que no están claramente 
establecidas en las leyes nacionales."79 

Para determinar entonces si el derecho a la libertad personal está siendo 
conculcado, se debe averiguar no sólo si la privación misma es legal, es 
decir deriva de una autoridad competente. Cabe también analizar si las 
condiciones en que se lleva adelante tal procedimiento son violatorias de 
las normas constitucionales o legales que a las mismas hacen referencia. 

Según la Convención Americana, la detención tampoco debe ser arbitra

ria. La Corte IDH ha establecido que el contenido del artículo 7.3 prohíbe 
detenciones "por causas y métodos que -aún calificados de legales
puedan reputarse incompatibles con el respeto a los derechos fundamen
tales por ser, entre otras cosas, irrazonables, imprevisibles, o faltos de 
proporcionalidad."8o 

77 Corte IDH. Caso Gangaram Panday vs. Surinam. Sentencia de 21 de enero de 1994. Párr. 47 
78 /bíd. 

79 Comité de Derechos Humanos. (1992). Caso W.B.E. c. Países Bajos. 
80 C¡r. Caso Gangaram Panday. Op. cit. 
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La facultad del juez o del tribunal - en el caso de México excepcionalmen
te del Ministerio Público - de solicitar u ordenar la privación de libertad 
de una persona, no ha de ser tomada meramente como el ejercicio del 
poder punitivo del Estado y a la vez como una operación automática del 
desarrollo del contendido de la norma procesal que impone ante formales 
requisitos el arraigo. Una decisión de tal trascendencia demanda del fun
cionario un decantado criterio de valoración en el que exprese elementos 
objetivos de convicción, elementos que la Corte IDH ha definido como cri

terios pertinentes y suficientes. 

Las circunstancias y los procedimientos para efectuar una detención de
ben cumplir con el requisito de objetividad, que procura evitar la impre
visibilidad de la detención. En tal sentido, la objetividad de los estándares 
de valoración es un efecto inmediato del requisito de tipicidad, y al igual 
que éste, procura evitar la arbitrariedad de la detención. Un estándar de 
valoración objetivo presupone una serie de hechos o una cantidad de in
formación suficientes para satisfacer el análisis de un observador impar
cial acerca de la existencia de las causas legales de detención. 

Por ejemplo, los informes de los agentes policiales deben tener tal clari
dad y lógica que permita al funcionario judicial presumir razonablemen
te que la persona sobre la quien se dispone la aprehensión puede ser la 
autora del hecho y que tiene algún nivel de responsabilidad en el mismo. 

No basta el descubrimiento posterior de pruebas que incriminen efectiva
mente a una persona arraigada, incluso si ha sido sujeta a una sentencia 
condenatoria, para avalar una detención arbitraria, como ha señalado el 
Comité de Derechos Humanos de la ONU. Cuando las razones citadas por 
la autoridad son de por sí válidas, el Comité no puede dar credibilidad 
sin evidencia convincente a alegatos en el sentido de que los verdaderos 
motivos fueron otros. Una detención es ilegal cuando es motivada por un 
cargo penal ya resuelto en un proceso anterior. 
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4.3.2 
Notificaciones de las razones de la detención 

El artículo 7.4 de la Convención Americana impone dos exigencias en 
cuanto al deber de informar a la persona que resulta retenida, arrestada 
o detenida: a) el deber de informar en el acto de restricción de la libertad 
de las razones de la limitación de su libertad personal; y b) el deber de 
notificar inmediatamente de la imputación que existe en su contra. 

La primera exigencia constituye un deber jurídico, la segunda impone el 
deber de notificar sin demora, del cargo o cargos formulados contra la per
sona detenida o arrestada. Se trata de un acto formal mediante el cual el 
tribunal de conocimiento comunica a la persona detenida, a través de una 
notificación, cuál es la formulación fáctica y de derecho en su contra. Este 
acto reviste mayores formalidades pues la correcta notificación de la im
putación es una cuestión especialmente determinante del ejercicio efecti
vo del derecho de defensa, ya que determina el objeto del procedimiento. 

Si la persona detenida conoce la restricción de que es objeto por parte 
de una autoridad tendrá mayores garantías de salvaguardar su integridad 
personal. Más importante aún, si conoce los motivos de su detención po
drá ejercer su defensa en mejor forma ante una imputación de los cargos 
en su contra. 

Por otra parte, el detenido, al momento de ser privado de su libertad y 
antes que rinda su primera declaración ante la autoridad, debe ser noti
ficado de su derecho de establecer contacto con una tercera persona, por 
ejemplo, un familiar, un abogado o un funcionario consular, según corres
ponda, para informarle que se halla bajo custodia del Estado. En el caso 
de la notificación a un abogado tiene especial importancia la posibilidad 
de que el detenido se reúna en privado con aquél, lo cual es inherente a su 
derecho a beneficiarse de una verdadera defensa. En el caso del arraigo 
las formalidades derivadas del estándar internacional no se cumplen a 
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cabalidad, toda vez que la persona es citada a comparecer como testigo o 
detenida en flagrancia o flagrancia equiparada, con lo cual se presume co
noce las razones de la medida o éstas no se mencionan en tanto la autori
dad no tiene elementos probatorios para la detención, pues precisamente 
se detiene para investigar. Esa es la contradicción del arraigo como figura 
procesal penal. 

4.4 
La dislocación espacial del proceso 

y el derecho a una defensa iurídica adecuada 

Hay diversas normas de derecho internacional relativas al derecho de las 
personas acusadas de haber cometido delitos de recibir asistencia letra
da, ya sea por medio de un defensor de su elección (artículo 8 Conven
ción Americana de Derechos Humanos; artículo 14 Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos), o de oficio (artículo 14 párrafo 3 inciso d) 
PIDCP, artículo 8 párrafo 2 inciso e) CADH), lo cual debe leerse a la luz del 
principio de igualdad ante la ley y los tribunales, recogido en los artículos 
14 del PIDCP y 8.2 de la CADH. El artículo 14 del PIDCP cuenta con la Ob
servación General No. 32,81 cuyo párrafo 13 subraya la igualdad que asiste 
"a todas las partes en un proceso", incluyendo a las víctimas. 

En la jurisprudencia interamericana, se cuenta con numerosos casos en 
los que estos derechos se aplican al acusado, lo cual, como ya se dijo, es 
susceptible de interpretarse como extensivo a las víctimas bajo el princi
pio de igualdad. Entre otros ejemplos, que además de abordar el derecho 
a la asesoría jurídica detallan algunas características que ésta debe tener, 

81 e¡r. Resolución del Comité del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Observación 
General No. 32 (200 7), referencia ONU CCPRjCjGC j32. 
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cabe citar las resoluciones de la Comisión Interamericana en los casos 
Robles Espinoza e hijos c. Perú, párr. 111 (1999) Y Figueredo Planchart 
c. Venezuela, párr. 114 (2000), así como las Sentencias de la Corte IDH 
en los casos Castillo Petruzzi c. Perú, párr. 148 (1999) Y Suárez Rosero c. 
Ecuador, párr. 79 y 83. 

Finalmente, a la luz de criterios de interpretación tales como la Observa
ción General No. 13 del Comité del PIDCP y la Sentencia de la Corte IDH 
en el caso Tribunal Constitucional c. Perú (2001),82 entre otros, la asesoría 
jurídica debe contemplar no sólo la asistencia letrada sino también los 
derechos al tiempo y los medios adecuados para la preparación de la de
fensa, los cuales se conectan directamente con el derecho de toda persona 
a ser oída ante tribunales y el de participación en el proceso. 

Sobre estos estándares cabe decir que el arraigo encuentra, nuevamente, 
importantes inadecuaciones. Aunque amerita una revisión más detenida 
que no emprenderemos en este texto, llama la atención que el 95% de las 
personas arraigadas sean representadas por defensores públicos, lo cual, 
sobre todo tratándose de sospechosos de negocios ilícitos bastante lucrati
vos se antoja inverosímil. Lo que se sabe por testimonios es que esa defen
sa, que debería ser un derecho a emplear en caso de verdadera necesidad, 
resulta una imposición cuando, como ocurre en estos casos, la asignación 
de una representación jurídica carece del consentimiento del representado. 

Por otra parte, entre las deficiencias normativas hallamos lo que podría
mos llamar "dislocación espacial del proceso". Este fenómeno jurídico se 
encuentra posibilitado por el artículo 45 de la Ley Federal contra la De-

82 Párr. 81: "Este Tribunal ha señalado recientemente que las garantías establecidas en el artículo 
8 de la Convención Americana suponen que las víctimas deben contar con amplias posibilidades 
de ser oídas y actuar en los procesos respectivos. En el caso sub judice sucedieron los vicios 
apuntados (supra 80). lo cual no permitió a los magistrados contar con un proceso que reuniera 
las garantías mínimas del debido proceso establecidas en la Convención. Con ello en el caso en 
estudio se limitó el derecho de las víctimas a ser oídas por el órgano que emitió la decisión y, 
además, se restringió su derecho a participar en el proceso". 
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lincuencia Organizada,83 que suele ser invocado por el Ministerio Público 
para solicitar al juez que traslada los autos de un mismo procedimiento 
a diversos tribunales en el país, incluyendo el desplazamiento del sitio 
de emisión de autos de un mismo proceso (por ejemplo la radicación del 
amparo y su respectiva apelación) en diferentes ciudades de la República. 

Lo anterior, además de reflejar un uso inadecuado de la norma -cuya ma
teria es el lugar en el que se purga una condena- entorpece de manera evi
dente la defensa pronta y cercana, quebrantando los principios generales 
del proceso penal, incluyendo el de unidad del proceso, y los principios 
del sistema acusatorio, particularmente el de inmediación, concentración, 
contradicción y equidad procesal de las partes. En este sentido vale la 
pena mencionar que la Corte Interamericana ha manifestado al respecto 
que: "Al considerar la indispensable concurrencia del defensor, la Corte In
teramericana ha tenido en cuenta los estándares internacionales en esta 
materia, que van mucho más allá de la mera designación de un abogado. 
En este orden, la jurisprudencia interamericana recuerda que "el numeral 
8 de los Principios Básicos sobre la función de los Abogados relativo a 
las salvaguardias especiales en asuntos penales, que fija los estándares 
para el ejercicio adecuado de la defensa en estos casos, establece que [a] 
toda persona arrestada, detenida, o presa, se le facilitarán oportunidades, 
tiempo e instalaciones adecuadas para recibir visitas de un abogado, en
trevistarse con él y consultarle, sin demora, interferencia ni censura y en 
forma plenamente confidencial".84 

El caso conocido como "Michoacanazo" podría ser un ejemplo paradigmá
tico de lo anterior. Los afectados fueron detenidos en diversas localidades 

83 Artículo 45. "Los sentenciados por los delitos a que se refiere esta ley no tendrán el derecho de 
compurgar sus penas en el centro penitencia rio más cercano a su domicilio." 
84 Caso Lori Berenson, párrafo 166, caso Castillo Petruzzi y otros, párrafo 139; y Principios bási
cos sobre la funci ón de los abogados, aprobados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas 
sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana (Cuba) del 
27 de agosto al 7 de septiembre de 1990. 
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de Michoacán, arraigados en la Ciudad de México, la apelación y el amparo 
tuvieron que ser desahogados en Acapulco, mientras el proceso se desa
rrollaba en Tepic, dificultando a las personas el acercamiento y contacto 
con sus familiares y abogados. A la fecha, los afectados han sido liberados 
por inconsistencias en la averiguación previa.ss 

4.5 
Derecho a garantías iudiciales efectivas 

La implementación del sistema acusatorio debe pasar por un amplio en
tendimiento del juzgador con respecto a los estándares internacionales 
en materia de debido proceso. En este sentido, la Corte Interamericana 
ha desarrollado infinidad de criterios garantistas sobre la efectividad del 
derecho, entre otros, el derecho a un recurso judicial efectivo, cuya lectura 
sistemática con el resto de los derechos contemplados en la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos ha sido desarrollada por la Corte al 
afirmar que H[ ... ] el artículo 25.1 de la Convención contempla la obligación 
de los Estados Partes de garantizar, a todas las personas bajo su jurisdic
ción, un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de sus derechos 
fundamentales. A su vez, estos recursos deben ser sustanciados de con
formidad con las reglas del debido proceso legal (artículo 8.1), todo ello 
dentro de la obligación general, a cargo de los mismos Estados, de garan
tizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Conven
ción a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción (artículo 1.1)". 

ss Disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/notas/712154.html y http://www.quadratin. 
com.mx/Noticias/Tarde-pero-la-justicia-llego-resalto-Armando-Medina 
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4.5.1 
Ineficacia del amparo contra el arraigo 

El artículo 7.6 de la Convención Americana tiene como objetivo regular 
que la detención de una persona sea sometida a una revisión judicial, me
diante el ejercicio del recurso del hábeas corpus o la acción de amparo, 
recursos adicionales a la comparecencia propia que ante el funcionario 
que decretó la privación de libertad debe cumplirse como se analizó pre
cedentemente.86 Tales recursos se han establecido a fin de evitar la ar
bitrariedad y la ilegalidad de las detenciones, además de ser reforzadas 
por la condición de garante en relación con los derechos del detenido que 
tiene el Estado. 

Esta previsión convencional ha de ser interpretada y aplicada en asocio 
del artículo 25 de la Convención Americana, que establece que toda perso
na tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso 
efectivo ante los jueces o tribunales competentes. Al respecto la Corte IDH 
ha declarado que "constituye uno de los pilares básicos, no sólo de la Con
vención Americana, sino del propio Estado de Derecho en una sociedad 
democrática en el sentido de la Convención. El artículo 25 se encuentra 
íntimamente ligado con la obligación general del artículo 1.1 de la Con
vención Americana, al atribuir funciones de protección al derecho interno 
de los Estados Parte. El hábeas corpus tiene como finalidad, no solamente 
garantizar la libertad y la integridad personales, sino también prevenir la 
desaparición o indeterminación del lugar de detención y, en última instan
cia, asegurar el derecho a la vida". Lo contrario, es decir, la inexistencia de 
tales recursos efectivos, coloca a una persona en estado de indefensión, 
particularmente al enfrentarse al poder punitivo del Estado".87 

86 Los autores agradecemos la valiosa colaboración del Dr. Mario Santiago Juárez en la e labora
ción de este apartado. 
87 e¡r. Corte IDH . Caso Usó n Ramírez Vs. Venezuela, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y 
Costas. 20 de noviembre 2009. Seri e C No. 207, párr. 117. 
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La Corte IDH y la CIDH, han desarrollado jurisprudencia constante, en el 
sentido de que el derecho establecido en el artículo 7.6 de la Convención 
no se cumple con la sola existencia formal de los recursos que regula. Di
chos recursos deben ser eficaces, pues su propósito, según el mismo artí
culo 7.6, es obtener una decisión pronta "sobre la legalidad [del] arresto 
o [la] detención" y, en caso de que éstos fuesen ilegales, la obtención, tam
bién sin demora, de una orden de libertad. 

La sola existencia de las acciones o recursos mencionados, no es suficiente 
para que el Estado cumpla dicha obligación. Se requiere adicionalmente, 
que éstos sean efectivos, en el sentido que a la persona se le dé la posibi
lidad de interponer un recurso o acción sencilla y rápida, para obtener la 
protección jurídica demandada. 

La implementación del sistema acusatorio implica un amplio entendi
miento del juzgador con respecto a estos estándares internacionales en 
materia de debido proceso. En este sentido la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos ha desarrollado infinidad de criterios garantistas so
bre la efectividad del derecho, entre otros, el derecho a un recurso judicial 
efectivo: "[ ... ] el artículo 25.1 de la Convención contempla la obligación de 
los Estados Partes de garantizar, a todas las personas bajo su jurisdicción, 
un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de sus derechos fun
damentales. A su vez, estos recursos deben ser sustanciados de conformi
dad con las reglas del debido proceso legal (artículo 8.1)[ .. .]"88 

Lejos de atender a estas consideraciones, en numerosos casos, como se 
ha advertido previamente, los juzgadores niegan el amparo argumentan
do que el arraigo no viola la garantía de libertad personal ni constituye 
un acto de privación de la libertad, sino simplemente un "acto de moles-

88 Corte lDH. Caso Velásquez Rodríguez, Excepciones preliminares, sentencia del 26 de junio de 
1987, párrafo 92, Caso Fairén Garbi y Salís Corrales, Excepciones preliminares, sentencia del 26 
de junio de 1987, párrafo 92, y Caso Godínez Cruz, Excepciones preliminares, sentencia del26 de 
junio de 1987, párrafo 95. 
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tia". En las resoluciones de amparo relativas al tema, el juzgador motiva la 
negativa a amparar al quejoso en nombre del interés social, aún cuando 
no se ha determinado la culpabilidad de la persona arraigada. Los jueces 
argumentan que el arraigo es un mero "acto de molestia", porque su fin 
no es privar de la libertad a la persona sino evitar que ésta se sustraiga 
de la acción de la justicia de manera provisional y preventiva. Es preci
so -señala la Convención Americana de los Derechos Humanos- que el 
órgano jurisdiccional, garante de la observancia de los derechos humanos 
ejerza control sobre la legalidad y legitimidad de la detención. Por ello, 
la jurisprudencia afirma que "el control judicial sin demora es una me
dida tendiente a evitar la arbitrariedad o ilegalidad de las detenciones, 
tomando en cuenta que en un Estado de derecho corresponde al juzgador 
garantizar los derechos del detenido, autorizar la adopción de medidas 
cautelares o de coerción, cuando sea estrictamente necesario, y procurar, 
en general, que se trate al inculpado de manera consecuente con la pre
sunción de inocencia (mientras no se establezca su responsabilidad)"s9. 

Según lo establecido por la Ley de Amparo, los juzgados de distrito tienen 
facultad para revisar en amparo indirecto los actos de tribunales (federa
les o locales) que emiten una orden de arraigo,90 pudiendo "suspender" el 
acto reclamado, decretando que sus efectos cesen. En términos estrictos, 
la suspensión del acto reclamado tendría como consecuencia la puesta 
en libertad de la personas bajo caución (con el pago de una fianza). Sin 
embargo, según tesis de jurisprudencia, la suspensión del acto reclamado 
tratándose de arraigos no puede consistir en la puesta en libertad de las 
personas: 

.. . [S]i el acto reclamado en un juicio de amparo indirecto consiste 
en una orden de arraigo domiciliario por la comisión de un delito 
considerado grave por la ley, la suspensión debe otorgarse para el 

89 Corte IDH. Caso Bayarri Vs. Argentina. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas . 
Sentencia del 30 de octubre de 2008, Serie C No. 187, párrafo 65. 
90 Artículo 114, fracción 111 de la Ley de Amparo. 
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efecto de que el quejoso quede a disposición del Juez de Distrito, en 
cuanto a su libertad personal se refiere y a disposición de las auto
ridades responsables para la continuación del arraigo reclamado, 
por lo que de ninguna manera puede otorgarse esa medida cautelar 
para el efecto de que el peticionario de garantías quede en libertad 
provisional bajo caución, toda vez que por tratarse de delito grave, 
la ley no permite otorgar ese beneficio, de acuerdo a lo previsto en 
la fracción 1 del apartado A del artículo 20 de la Constitución Políti
ca de los Estados Unidos Mexicanos.[ ... pi 

Es importante señalar que esta tesis de jurisprudencia es anterior a la 
reforma; sin embargo, se encuentra vigente y comúnmente es citada por 
los juzgados de distrito para justificar el que no se ponga en libertad a las 
personas arraigadas, pues todas las órdenes de arraigo son emitidas por 
la supuesta comisión de delitos graves. Es por ello que, aun cuando se de
crete la suspensión del acto reclamado por el juzgado de distrito, este acto 
no implicará la puesta en libertad de la persona. 

Según lo señalado por abogados litigantes, las demandas de amparo inter
puestas en contra de las órdenes de arraigo en materia federal, sólo apre
sura al Ministerio Público a consignar la averiguación previa ante el juez 
de distrito, para que éste decrete el auto de formal prisión, antes de que 
sea resuelto el fondo del juicio de amparo.92 Una vez decretada la formal 
prisión queda sin materia el juicio de amparo, pues el cambio de situación 
jurídica deja, según la jurisprudencia: 

91 Arraigo domiciliario por la comisión de un delito grave. Si el acto reclamado consiste en la 
orden que lo decreta, la suspensión debe otorgarse para el efecto de que el inculpado quede 
a disposición del juez de distrito en cuanto a su libertad personal se refiere y a disposición de 
las autoridades responsables para la continuación de la orden reclamada. Localización: Novena 
Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta. XX, Julio de 2004. Página: 1678. Tesis: 1.70.P.50 P. Tesis Aislada. Materia(s): Penal 
9' Intervención del abogado Augusto Hernández Abogado en el Conversa torio sobre el impacto del 
arraigo penal en los derechos humanos (27 .8.2011). 
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[ ... ] consumadas de modo irreparable las posibles violaciones acae
cidas en la etapa de investigación, porque la situación jurídica del 
impetrante ahora queda sometida a la potestad del Juez penal que 
tendrá a cargo la instauración de la causa respectiva. [ ... ]93 

Las consecuencias de ésto es que en los actos anteriores se subsanan, 
sin importar incluso si el arraigo no cumplía con los requisitos legales o 
constitucionales requeridos, éstos quedan pues legitimados. Por ello, en 
realidad pocas veces el Juzgado de Distrito llega a conocer del fondo del 
asunto, es decir, no llega a decidir si la detención derivada de la orden 
de arraigo implica o no violación a derechos humanos contenidos en la 
constitución. 

En todo caso, parece que institución del amparo en sí misma, no ha sido 
cuestionada ni por los juzgados de Distrito ni por los tribunales colegia
dos de Circuito. Es importante estudiar los argumentos que usan común
mente estos órganos jurisdiccionales en los casos. Por ello, estudiaremos 
la sentencia del amparo en revisión 81/2009, resuelta por el Cuarto Tri
bunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, el 17 de junio de 
2009. Podemos considerar esta sentencia como paradigmática, pues de 
sus argumentos se derivaron varias tesis aisladas de jurisprudencia que 
ahora son usadas por los Juzgados de Distrito. 

El caso tiene por acto reclamado la orden de arraigo decretada el cua
tro de abril de 2009, por la Juez Quinto Federal Especializado en Cateas, 
Arraigos e Intervención de Comunicaciones, en el expediente 131/2009, 
por delitos contenidos en la Ley de Delincuencia Organizada. La defensa 

93 Cambi o de situación jurídica. Se actualiza cuando se reclama n actos dentro de una averigua
ción previa y el ministerio público ya ejerci tó la acción penal (artículo 73, fracción x, de la ley de 
a mparo) . Segundo tribunal colegiado en materia penal del cuarto circuito. Localización: Novena 
Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicia l de la Federación 
y su Gaceta. XXX, Octubre de 2009. Página: 1373. Tesis: IV. 20. P.43 P. Tesis Aislada. Materia(s) : 
Penal 
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de la persona arraigada considera que se violaron varios derechos, que 
podemos clasificar como aquellos que son intrínsecos a la figura del arrai
go y otros que se relacionan con la aplicación concreta del mismo: 

a) La libertad de tránsito, contenida en el artículo 11 constitucional, 
porque al arraigado se le priva de esta libertad: el arraigo es "una 
medida restrictiva de la libertad personal con motivo de la integra
ción de la averiguación previa". 

[ ... ] 

f) La presunción de inocencia impone, toda vez que el Estado debe 
dar a todo hombre tratamiento de inocente, hasta que la sentencia 
pronunciada por los tribunales lo declaren culpable. Lo anterior 
significa que se le reconoce en posesión de un derecho a su vida, 
a su libertad y a su patrimonio. La privación de la libertad consus
tancia al arraigo implica en la práctica un castigo sin pruebas que 
pueda dejar de presumir la inocencia del arraigado. 

Otras supuestas violaciones relacionadas más con los principios del debi
do proceso en el caso concreto son las siguientes: 

a) Incorrecta valoración de las pruebas aportadas por el Ministerio 
Público de la Federación, al apoyarse la autoridad responsable or
denadora en el artículo 12 de la Ley Federal Contra la Delincuencia 
Organizada. 

[ ... ] 

c) La responsable se basó en prueba indiciaria para tener por acre
ditado que era miembro de una organización criminal, dedicada a 
cometer hechos que pueden ser constitutivos de ilícitos previstos 
en la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada. 
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d) La orden de arraigo precisó las características del hecho, pero 
no los vinculó con la persona arraigada: "no llevó a cabo un debido 
razonamiento". 

e) Se le restringió el derecho a una defensa adecuada, pues no se le 
informó periódicamente de los avances de la investigación. 

En su resolución el tribunal colegiado de Circuito desvirtúa cada 
una de los conceptos de violación que son aducidos por la defensa. 
En cuanto a la libertad de tránsito señala:[L]a observancia de la ga
rantía de libre tránsito está subordinada a las facultades legales que 
tiene una autoridad judicial; en el caso concreto a las facultades que 
tienen los jueces Federales Penales Especializados en Cateos, Arrai
gos e Intervención de Comunicaciones, con competencia en toda la 
República y residencia en el Distrito Federal, para emitir una orden 
de arraigo, por ser competentes en razón de los hechos materia de 
la indagatoria de mérito, por lo que es inconcuso que no se vulneró 
garantía individual alguna al amparista de mérito. 

Está claro que la libertad de tránsito puede ser restringida por la autori
dad judicial, sin embargo, lo que el tribunal colegiado de Circuito no seña
la es que esta restricción contradice la presunción de inocencia, reconoci
da por la propia constitución. Más bien la conclusión es que el arraigo no 
implica que se presuma culpables a la persona, toda vez que éste no tiene 
como fin último privar de la libertad, sino: 

[ ... ] garantizar la eficacia de la investigación de delitos, como facul
tad constitucional del Ministerio Público, para lo cual se establece 
esta medida, tendente a evitar la sustracción de la persona seña
lada como probable responsable de hechos posiblemente consti
tutivos de delito, que es de interés social, sin que ello implique la 
determinación de culpabilidad que sustenta el principio de presun
ción de inocencia; toda vez que, se reitera, la media busca integrar 
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una averiguación previa y permite al ahora quejoso participar en la 
aclaración de los hechos que se le imputan. [ ... ] 

Lo que no toma en cuenta el Tribunal Colegiado de Circuito es que más 
allá de la finalidad del arraigo, en la práctica la privación de la libertad 
vacía de contenido la presunción formal de inocencia. Para justificar esta 
idea el Tribunal de mérito señala que: 

[ ... ] pese a que el arraigo constituye una restricción o afectación en 
la esfera de derechos del quejoso, en este caso su libertad de trán
sito, ello no produce los mismos efectos que los actos privativos, ni 
implica la imposición de una pena, porque surge por el tiempo es
trictamente indispensable para integrar la averiguación previa de 
que se trata, con el objeto de que el afectado participe en la aclara
ción de los hechos que se le imputan y pueda abreviarse el tiempo 
del arraigo, sin que rija el numeral 14 constitucional, que se refiere 
a los actos de privación, pues no se está en el supuesto de imposi
ción de pena alguna por analogía o mayoría de razón, no decretada 
por una ley exactamente aplicable al delito de que se trate; al tra
tarse de un acto que tiene una regulación específica en el diverso 
artículo 16 que, como en seguida se analizará, fue cumplido a caba
lidad, y que obedece a la necesidad del Ministerio Público Federal 
de contar con mayor tiempo para la debida integración de la averi
guación previa y evitar que el probable responsable se sustraiga de 
la acción de la justicia. [ ... ] 

Por tanto, para el tribunal el arraigo implica más bien un acto de molestia, 
que no produce los mismos efectos que los actos privativos, porque restrin

ge de manera provisional o preventiva la libertad de tránsito y personal del 
indiciado, para evitar que se sustraiga de la acción de la justicia, mientras 
el agente del Ministerio Público busca pruebas para poder ejercer la acción 
penal. Por tanto, el arraigo no tiende a la privación definitiva, sino sólo es una 
medida cautelar para la debida integración de la averiguación de que se trate. 
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4.6 
Falsos positivos mediáticos: el derecho 

a la honra y a la reputación 

La percepción de inseguridad que se ha incrementado en años recientes, 
se ha alimentado de una mayor atención mediática a los hechos violen
tos que cruzan la realidad nacional cotidiana. La violencia es útil para la 
comercialización de información, y dado el interés de la audiencia y la 
disposición de los medios para proveer informaciones sobre muertes es
pectaculares el Estado encuentra incentivos para legitimar su estrategia 
de seguridad ante la sociedad. 

Esto no es intrínsecamente violatorio de derechos humanos, pero hay 
límites que deben atenderse. El abuso en la exposición mediática de los 
procesos de justicia penal es lo que genera en México un fenómeno que 
hemos denominado "los falsos positivos mediáticos", es decir, la estra
tegia de combate comunicativo de la delincuencia mediante la cual, in
distintamente del nivel de convicción sobre la responsabilidad de una 
persona -lo cual debe depender de una sentencia condenatoria fírme
se emplea su nombre y su imagen para generar la percepción de que la 
política de seguridad está funcionando. Al hablar aquí de falsos positi
vos mediáticos nos referimos a un comportamiento habitual de la PGR 
y otras instituciones comprometidas con el combate a la delincuencia, 
que hacen de la exposición de sospechosos y detenidos ante los medios 
un argumento a favor del éxito de sus labores. La cobertura cotidiana 
de casos de arraigo, tanto en medios locales como nacionales, parece 
dispuesta al propósito de que se suponga la culpabilidad de las personas 
afectadas por la medida, e incluso que algunos consideren que el arraigo 
es una especie de prisión regular, de pena y no de cómo un mecanismo 
de investigación pre-procesal. 
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Con información de la Base de Datos sobre violaciones de derechos huma
nos de la CMDPDH, alimentada con información de los diarios El Univer
sal, Reforma, La Jornada, La Prensa, El Heraldo de México, Proceso, Mile
nio Diario y 54 medios locales, hemos podido hacer una muestra de 2,770 
notas periodísticas, advirtiendo entre otros resultados, que el promedio 
de cobertura de la medida a nivel federal entre noviembre de 2011 y julio 
de 2012 fue de 41.9 notas mensuales, (1.4 notas diarias), y a nivel local de 
88.8 notas al mes (2.95 notas diarias). 

Una de las interpretaciones verosímiles sobre los resultados que arroja 
el análisis de cobertura mediática es que los estados que superan el por
centaje promedio nacional en la incidencia de arraigo son aquellos en los 
cuales se han intensificado las operaciones de las Fuerzas Armadas en el 
contexto de la "guerra contra la delincuencia organizada", incluyendo los 
llamados "Operativos Conjuntos" de SEDENA y autoridades locales. 

La cobertura mediática nacional de órdenes de arraigo federales durante el 
período fue de 40.13, mientras que la de órdenes de arraigo locales fue de 
46.6, de lo que podemos calificar como entidades federativas cuya cobertu
ra de arraigos federales se encuentra por encima de la media nacional a los 
siguientes: Baja California, Chihuahua, Distrito Federal, Guerrero, Jalisco, 
Estado de México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas, 
en tanto que los estados por encima de la media nacional en arraigos lo
cales son: Baja California, Coahuila, Distrito Federal, Jalisco, Nuevo León, 
Puebla, Sinaloa, Veracruz y Yucatán (con Zacatecas rozando el límite ). 

De la gráfica anterior destaca que, de los estados por encima de la media 
de arraigos federales, Baja California, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, 
Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas corresponden a los estados con fuerte 
presencia militar en los últimos cinco años. 

Uno de los resultados más destacados del análisis de la cobertura me
di ática es que, contrario a lo que se pensaría a la luz del artículo déci-
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Gráfica 5 • Arraigos federales y locales: enero 2010 - julio 2012 
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Fuente: Base de datos CMDPDH, Monitoreo de medios 

mo primero transitorio de la reforma constitucional penal e incluso de 
la mera existencia de normas sobre arraigo en los códigos adjetivos o las 
legislaciones especializadas en delincuencia organizada, muchas entida
des federativas que han eliminado el arraigo local -o debieron eliminarlo 
al implementar sus sistemas acusatorios- persisten en su uso. 

En el caso de las entidades federativas que debieron dejar de aplicar el 
arraigo a partir de la adopción de nuevos códigos procesales penales acu
satorios (Baja California, Chiapas, Chihuahua, Durango, Estado de México, 
Morelos, Oaxaca, Nuevo León, Yucatán y Zacatecas), solamente Chiapas, 
Chihuahua y Morelos no muestran registros de prensa sobre incidencia 
de arraigo con posterioridad a noviembre de 2011, mientras que Durango 
presenta un caso. Igualmente, según la base de datos de la CMDPDH, Oaxa
ca dejó de aplicar el arraigo a nivel local después de haberlo eliminado en 
marzo de 2012. Y al contrario, Yucatán nunca dejó de aplicar la medida a 
pesar de haberla eliminado en noviembre de 2012, como se muestra en la 
siguiente gráfica : 



102. LA FIGURA DEl ARRAIGO PENAL EN MEXICO • El USO OH ARRAIGO Y SU IMPACTO EN lOS DER ECHOS HUMANOS 

Gráfica 6 • Incidencia de arraigo local en los Estados que han 
implementado total o parcialmente el nuevo sistema 

de justicia penal (número de órdenes de arraigo) 
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Destaca, asimismo, que de las entidades federativas por encima de la me
dia nacional en la cobertura de ejecución de órdenes de arraigo locales, 
tres cuentan con legislación especial sobre delincuencia organizada, a sa
ber: Baja California, Distrito Federal y Jalisco, 

4.7 
Arraigo y tortura 

Jf the police have me in jail for 80 days, what are they going 
to do, invite me to coffee? No, they' re going to pressure me. 

Miguel Sarre en entrevista a The Washington Post94 

El carácter de prohibición absoluta de la tortura ha sido ampliamente rei
terado por la jurisprudencia internacional y los órganos de tratados de 
derechos humanos de las Naciones Unidas. 

94 En una traducción libre, la cita dice: "Si la policía me retiene en prisión por ochenta días, ¿qué 
van a hacer, invitarme un café? No, van a pres ionarme". En: Roig, M. (18.6.2008). Op. cit. 
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Así, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha indicado que "la 
tortura está estrictamente prohibida por el Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos. La prohibición de la tortura es absoluta e inderoga
ble, aun en las circunstancias más difíciles, tales como guerra, amenaza de 
guerra, "lucha contra el terrorismo" y cualesquiera otros delitos, estado 
de sitio o de emergencia, conmoción o conflicto interior, suspensión de 
garantías constitucionales, inestabilidad política interna u otras emergen
cias o calamidades públicas".95 

Por su parte, el Comité contra la Tortura, de las Naciones unidas ha recor
dado "que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2 de la Convención, 

en ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como 
estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna, or
den de un superior o una autoridad pública o cualquier otra emergencia 
pública como justificación de la tortura".96 

En el mismo sentido, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la 
tortura, Sr. Theo van Boven, en su momento subrayó el "carácter intangi
ble" de la prohibición de la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos 
o degradantes.97 Éste concluyó que "el fundamento jurídico y moral para 
la prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o de
gradantes es absoluto e imperativo y no debe doblegarse o quedar supe
ditado en ninguna circunstancia a otros intereses, políticas y prácticas".98 

95 Corte IDH. Caso Hermanos Gómez Paquiyauri c. Perú. Sentencia de 8 de Julio de 2004, párr.lll. 
Ver igualmente Caso Maritza Urrutia c. Guatemala. Sentencia de 27 de noviembre de 2003, párr. 
89; y Caso Cantoral Benavides c. Perú. Sentencia de 18 de agosto de 2000, párr. 95. 
96 Observaciones finales del Comité contra la Tortura: Egipto, de 12 de junio de 1994, A/49/44, 
párr.89. 
97 "Informe del Relator Especial sobre la tortura", documento de las Naciones Unidas E/ 
CN.4/2002/137 de 26 de febrero de 2002, párr. 8. 
98 lbíd, párr. 15. 
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Sobre las técnicas que pueden emplearse en la tortura, la Corte Interame
ricana ha considerado que 

[ .. . ] entre los elementos de la noción de tortura establecidos en el 
artículo 2 de la Convención Interamericana contra la Tortura se in
cluyen métodos para anular la voluntad de la víctima con el objeto 
de obtener ciertos fines, como información de una persona, o inti
midación o castigo, lo que puede ser perpetrado mediante violencia 
física, o a través de actos que produzcan en la víctima un sufrimien
to psíquico o moral agudo. [ ... ] 99 

La línea que separa una medida cautelar cualquiera de un disfraz de tor
tura institucionalizada podría ser muy delgada. En el caso del arraigo, no 
creemos exagerar cuando afirmamos que es una puerta abierta al uso sis
temático de la tortura como práctica habitual en la política criminal. 

Una de las causas por las cuales el arraigo amplía las posibilidades de co
misión de tortura es el importante valor probatorio que se asigna a las pri
meras confesiones hechas ante un agente de policía o un fiscal, así como 
por el hecho de que la carga de la prueba sobre torturas u otros tratos 
crueles, inhumanos o degradantes durante la investigación no recae sobre 
las autoridades investigadoras, sino sobre la víctima. La autoridad inves
tigadora es la encargada de dar fe ante el juez de que el detenido no ha 
sufrido tortura, con lo cual el juzgador considera satisfecha la cuestión sin 
mayor indagación. Una vez que el expediente ha sido sustanciado por el 
Ministerio Público, la persona puede ser consignada al Poder Judicial con 
un proceso prefabricado, sin que el juez pueda allegarse oportunamente 
de elementos para discriminar entre las pruebas consistentes y verídicas 
y las que han sido obtenidas con violencia. lOo 

99 Corte IDH. Caso Maritza Urrutia c. Guatemala. Sentencia de 27 de noviembre de 2003. párr. 92. 
100 Cfr. Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos. 98 Q período de sesiones. Nueva 
York. 8 a 26 de marzo de 2010. 
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Testimonio de un policía municipal arraigado y torturado en Tijuana, Re. 

"El 24 de Marzo, a las 15.30 hrs me encontraba laborando en mi sector que se en
cuentra en la colonia padre Kino Zona Río, cuando escuché por frecuencia matra que 
me requerían en X-1. r .. ] al /legar al lugar el Capitán Huerta r .. ] me indicó que me 
quitara mi fornitura y mi arma, yo le pregunté cuál era el motivo y me comentó que 
tenía una orden de presentación en mi contra. Le pedí que me la enseñara y me negó 
el documento, sólo me dijo no hagas panchos y súbete al vehículo de atrás r .. ] nos 
trasladaban al28 batallón de infantería r .. ] que pusiéramos las manos en la cabeza 
y nos recogieron nuestras pertenencias en ese mismo momento nos vendaron los ojos 
[ ... ] me trasladaron a otro cuarto caminamos como 5 minutos con los ojos vendados, 
manos a la cabeza y casi en cuclillas cuando llegamos me acostaron como en un col
chóny sólo escuchaba voces, luego me amarraron por las manos mientras una voz me 
decía: 'MIRA YA SABEMOS TODO, MAS VALE QUE CONFIESES POR LAS BUENAS; yo no 
sabía que pensar, sólo estaba temblando y diciéndole yo no sé de qué me habla, en ese 
momento me acostaron boca arriba con las manos amarradas atrás, ojos vendados, 
me empezaron a entripar los piesy las piernasy la voz me decía: 'ES MEJOR QUE EM
PIECES A HABLAR' yo no sabía que responderle sólo tenía miedo, se me subió alguien 
en el pecho y otro en los pies y el de la voz me puso u na bolsa de plástico asfixiándome 
y diciendo que hablara una y otra vez, ya casi para desmayarme sintiendo que me 
iban a matar, le grité como pude '¿qué quieres que diga?, pero no me mates por mis 
hijos: En ese momento me quitó la bolsa y me pregunto por un tal Osario Carrillo le 
respondí que hace tiempo me había amenazado y de ahíya tenían muchas preguntas 
que por miedo otra vez a la asfixia y maltrato le dije te firmo pero me estas inculpan
do de algo que yo no sé. [ .. .} la voz me dijo 'YA PASO TODO, AHORITA TE TRAEN DE CO
MER; me llevaron como una charolay me la pusieron en las manosy empecé a comer 
lo que podía agarrar con los dedos. Al día siguiente como en la tarde escucho la voz 
que me decía 'AHORITA VAMOS A IR AL MP PARA QUE DECLARES Y DESPUES TE VOY 
A PRESTAR UN TELEFONO PARA QUE AVISES A TU FAMILIA; ya en el mismo cuartel 
no sé como en unas oficinas me revisó el doctor de la PGR pero no encontró lesiones, 
por lo mismo que sólo eran asfixias y toques no se mostraban. Me entrevistó el aboga
do de oficio y miro que yo estaba temblando y yo con señas le dije que me ayudara que 
me estaban torturando r .. ] el MP me preguntó que si declararía y me dijo el abogado 
tu puedes decir que no te pueden dar 20 años de prisión pero no te garantizo que ya 
no te golpeen. El miedo me invadió no recuerdo el nombre del MP sólo que traía entre 
sus manos un acordeón y varias preguntas, solo respondía con mentiras por temor, 
yo solo veía que escribían y escribían, el de la máscara sólo pasaba y me miraba, se 
acabó, firmé, no tuve tiempo de leer lo que había firmado, me volvieron a poner la 
venday yo ansioso esperaba el teléfono para avisara mifamiliaya que eranya 2 días 
incomunicado no me prestaron nada. EI26 de marzo llegó un licenciado del Juzgado 
6 indicándome que me encontraba 48 horas en investigación y yo le pregunté ¿pero 
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de qué? No sé, sólo me dijo. El27 de marzo llegó otro y me dijo 96 horas por lo mismo 
yen la noche a firmar el arraigo 40 días, ya en la noche me quitaron las vendas y me 
percaté que se encontraban varios compañeros de trabajo que los habían privado de 
su libertad igual que yo a mí sólo por un capricho de Leyzaola nuestro propio jefe .. :: 

Al respecto, se ha documentado que el arraigo penal mexicano amplía las 
posibilidades de que una persona sea torturada, debido a la discrecio
nalidad y el escaso control jurisdiccional en su ejecución. El Subcomité 
para la Prevención de la Tortura de la ONU resaltó en el párrafo 225 de 
su Informe sobre su visita a México/01 que en la mitad de los 70 casos de 
exámenes médicos analizados sobre personas en situación de arraigo, las 
personas examinadas presentaban signos de violencia reciente. 

Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) in
formó que hasta 2011 recibió un total de 405 quejas por violaciones de 
derechos humanos en situaciones de arraigo con un crecimiento anual 
constante (en el 2009 el crecimiento fue de 191%, en los años restantes 
de 20-25%).102 

101 CATjOPjMEXjR.l 
102 La CNDH es otro de los ejemplos de la falta de orden en la información. Si bien la CMDPDH ha 
obtenido el dato de 405 quejas por violaciones de derechos humanos en la situación de arraigo, 
el periódico El Economista, citando "un informe a la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión" que envió el titular de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, a firma que desde 2009 hasta 
la fecha la CNDH ha recibido "1,064 quejas de abuso en casos de arraigo por parte de la autoridad 
judicial." En: Monroy, J. (1.9.2011). CNDH recomienda cambios a la figura del arraigo. El Univer
sal. Disponible en: http:j jeleconomista.com.mxjsociedadj2011j09j02jcndh-recomienda-cam
bios-figura-arraigo 
Por otro lado, en los informes de la CNDH se puede apreciar que del año 2000 al 2005, el número 
de quejas por malos tratos se mantuvo estable, de 200 a 300 quejas al año por este concepto. Para 
2006, se aumentó a 330 quejas y en 2007 a 395. Sin embargo, en el año 2008 dicha cantidad se 
disparó a 987 quejas, superando la barrera de los mil en 2009 y llegando a 1,161 en 2010. 
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Gráfica 7 • Quejas ante CNDH por violaciones de derechos humanos 

en situación de arraigo 
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Fuente: CNDH, Oficio No. CI/38/287 12011 

Concretamente, durante los dos primeros años (no se cuenta con los datos 
para el año 2011-2012) de la constitucionalización del arraigo el 38% de 
las quejas generadas en el marco de la medida se refirieron a detención 
arbitraria y el 41%, a tratos crueles, inhumanos o degradantes antes de 
recibir la orden de arraigo o durante éste. Del total de los casos, el 26% 
presentaron ambas violaciones. Entre los casos de tortura que las quejas 
mencionan se encuentran golpes, lesiones, ahogamientos, fracturas yapli
cación de descargas eléctricas en los genitales u otras partes del cuerpo. 
También hubo largos plazos de incomunicación que entorpecieron la de
fensa 103. 

103 Solicitud de acceso a la información generada por i(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos 
Humanos, A.c.; Oficio CNDH/PVG/DG/138/2010, folio 7110, de 29 de abril de 2010, misma que 
otorgó la información a través de la Primera (oficio CNDH/PVG/DG/138/2010), Segunda (oficio 
CNDH/2VG/08012010), Tercera (oficio TVG/000709) y Quinta (oficio QVG/CNDH/I08/2010), 
visitadurías de dicho organismo público, entre los meses de marzo y abril de 2010. 
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Gráfica 8 • Quejas ante CNDH por violaciones de derechos humanos 

en situación de arraigo 
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Fuente: CNDH, Oficios CNDH/PVG/DG/138/2010, CNDH/2VG/08012010, 
TVG/000709 y QVG/CNDH/l08/2010 

Las víctimas que presentaron quejas por violaciones de derechos huma
nos durante la aplicación del arraigo la señalaron como responsable en 
primer lugar la Procuraduría General de República (en 41.5% de los ca
sos), seguida por Secretaría de Seguridad Pública Federal (23.7%) y Se
cretaría de Defensa Nacional (20.3%). 

Gráfica 9 • Quejas por arraigos ante CNDH 

Autoridades involucradas (Total número de casos: 202) 
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Fuente: CNDH, Oficios CNDH/PVG/DG/l38/2010, CNDH/2VG/08012010, 
TVG/000709 y QVG/CNDH/l08/2010 
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Testimonio de otro policía municipal tijuanense arraigado y torturado 

'T .. ] se nos manifestó que eran órdenes del secretario Julián Leyzaola Pérez se nos 
trasladaría al cuartel militar. Nos llevaron a un cuarto donde a cada uno le pusieron 
papel en los ojos y con type los sujetaron. Después de un tiempo largo me hablaron y 
me llevaron a un cuarto chico se encontraban 4 personas en los que pude identificar 
una de las voces siendo ésta la del secretario de Seguridad Publica Julián Leyzaola 
Pérez, procedieron los otros 3 a enteiparme [envolver con cinta adhesiva] desde los 
pies a las rodillas me amarraron las manos hacia atrás y me acostaron en un colchón 
donde dos de los militares se subieron sobre mi uno en mis pies y otro en mi pecho 
mientras el otro me hacía preguntas y al dar mi respuesta procedía a ponerme una 
bolsa plástica en mi cabeza para asfixiarme, sentía miedo, impotencia y confusión 
pues no sabía por qué hacían esto, después me dieron la opción de firmar una declara
ción y de no hacerlo seguirían torturándome a lo que yo dije que quería la presencia 
de un abogado de mi confianza para esto por lo que continuaron la tortura después 
de un tiempo prolongado así creí que me matarían sentí tristeza pues tenía a mi es
posa, mis dos hijos, mi yerno y mi nieto quien seguramente ya estaban enterados y 
estarían buscándome y yo solo quería vivir para estar con ellos y con mi hija que está 
embarazada, fue entonces cuando sufrí un infarto [. .. ]". 





HACIA UN CONSENSO 
POR LA ELIMINACiÓN 

DEL ARRAIGO 

Debido a que el arraigo es por sí mismo violatorio de los derechos a la 
libertad personal y de tránsito, a la presunción de inocencia, al debido 
proceso legal, y al honor, diversos actores se han pronunciado contra 
el arraigo, no solamente desde la comunidad de personas defensoras 
de derechos humanos o la academia, sino también desde el Poder Judi
cial, los organismos públicos de protección de los derechos humanos y 
el Congreso. 

Frente a un posible consenso por persistir en la práctica del arraigo e in
cluso ampliarlo en el mismo texto constitucional para la persecución de 
delitos graves, como llegó a proponer la PGR en 2011,104 se ha ido cons

truyendo a nivel nacional e internacional un consenso por la eliminación 
del arraigo, como ha venido evidenciándose a partir de la eliminación 
del arraigo en Chiapas. El 28 de julio de 2011, el Congreso de ese estado 
removió la figura de su legislación local e incluyó en su Constitución la 
prohibición expresa de su uso. Los estados de Oaxaca y Yucatán han eli
minado el arraigo de sus códigos procesales penales. Por su parte, Gua
najuato, al entrar recientemente a la discusión sobre su nuevo Código 
de Procedimientos Penales desistió de la inclusión de la figura, pese a la 
recomendación en contrario de la Procuradora General de la República 

104 Piden procuradores aplicar arraigo en delitos del fuero común. (10.6.2011). Disponible en: 
http://www.milenio.com/cdb/ doc/noticias20 11/31547 4553c1b630900719a95 7b1ec669 

• 111 
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en la 25ª Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (10 de junio 
de 2011).105 

Es importante señalar también que la CDHDF emitió una recomendación 
el 29 de abril de 2011 en la que instó a la Procuraduría local a promover 

la eliminación del arraigo ante el Congreso local. La Comisión propuso 
además la expedición de acuerdos internos para eliminar esta práctica 
a más tardar en 30 días. Sin embargo, la recomendación no ha sido aún 

implementada por las autoridades locales. 

En este capítulo hemos querido resaltar dos de las formas más contun

dentes que ha asumido o podría llegar a asumir este consenso: el poten

cial del control difuso de constitucionalidad y convencionalidad contra las 
disposiciones que consagran el uso del arraigo, así como las recomenda

ciones de los organismos internacionales en años recientes. 

5.1 
Propuestas en materia de arraigo en 

las últimas tres legislaturas 

A fin de entender la percepción de los actores políticos sobre el arraigo, es 

necesario analizar el t ratamiento legislativo del arraigo. En esta sección, 

deliberadamente se omite hacer mención de las iniciativas de reforma 
que fueron objeto de dictamen en la reforma penal que elevó el arraigo a 
rango constitucional. Ello en vista de que la reforma penal se discutió en 

un espacio político paralelo donde se negociaron diversas reformas entre 
los partidos en el marco de la Ley para la Reforma del Estado, y que pa

radójicamente no fueron aprobados dentro de la denominada Comisión 

!O5 Morales, A. (11.6.2011). Procuradores quieren incluir arroigo en el fuero común. Disponible en: 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/186134.html 
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Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos (CENCA), creada 
por mandato de dicha ley. 

PAN 

Gráfica 10 • Propuestas relativas al arraigo en las agendas de los 
grupos parlamentarios (Total: 28) 

LX Legislatura 

• LXI Legislatura 
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Fuente: CESOP, Arraigo judicial: datos generales, contexto y temas de debate. Noviembre 2011 

De los siete grupos parlamentarios, solamente el Partido Verde Ecologista 
de México (PVEM) no ha mencionado el arraigo en sus agendas legislati
vas registradas al inicio de cada periodo ordinario. Según la información 
recabada por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública106, los 
demás partidos han tratado en sus agendas el tema de arraigo mínimo 
tres veces en las LX y LXI Legislaturas. 

En las últimas tres legislaturas se han presentado 28 iniciativas en el Con
greso de la Unión relativas al arraigo. En la Cámara de Diputados se han 
presentado 20, en el Senado siete y en el Congreso del Estado de Jalisco se 
aprobó una, remitida a la Cámara de Diputados. La mayoría de éstas hacen 
referencia a las distintas resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (tesis aisladas de jurisprudencia XXIl/2006 y XXIII/2006, tesis 

106 CESOP. (noviembre 2011). Arraigo judicial: Datos generales, contexto y temas de debate. Car
peta de indicadores y tendencias sociales número 13. Disponible en: http://www3.diputados. 
go b. mxj camara j 001_ di pu tados j O O 6_ cen tros_ de_es tud i o j 04_ cen tro _d e_ es tu d ios_sociales-y _ 
d e_ o p i n i o n_p u b I i ca j O O 3 _a cee s o s_ d i re ctos j O O 2_p u b I i ca ci o n e s j O O 6 _ ca rp e ta s_ te m a ti cas_ 
informa tivas_y _de_opinion_publica 
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de jurisprudencia 1ª/J.78/99, entre otras) que definieron la inconstitu
cionalidad de la figura del arraigo. 

Es de notar que anteriormente a la reforma penal, diversos legisladores, 
como en 2004, el diputado Fernando Guzmán del Partido Acción Nacional 
(PAN), propusieron eliminar o atenuar la figura del arraigo en la legislación 
secundaria. Por el contrario, varios diputados de diversos partidos propu
sieron fortalecer y aclarar la figura, destacadamente del PAN y del Partido 
Verde Ecologista de México (PVEM); en 2007, expresamente ante las de
cisiones de la SCJN, la diputada Yadhira Tamayo, del PAN, planteó adecuar 
las leyes para justificar su utilización bajo una argumentación de seguridad 
pública, en consonancia con el discurso del Ejecutivo Federal y con una par
ticular alocución en contra del "abuso" de la figura del amparo en contra 
de esta medida. Por el contrario, por única ocasión en las tres legislaturas, 
el PVEM propuso derogarlo vía la iniciativa del diputado Jorge Kawaghi en 
2006, en oposición a otras tres que plantearon su fortalecimiento. 

Después de la promulgación de la reforma penal en 2008, al margen del 
consenso para canalizar las iniciativas de reforma constitucional dentro 
de la instancia bicameral de la CENCA, fueron varias propuestas legisla
tivas para derogar o acotar en gran medida la figura. Como afirma la ini
ciativa de la diputada Teresa Guadalupe Reyes, del Partido del Trabajo en 
2010, "fue más fácil al Legislador incorporar a la Constitución la figura del 
arraigo, misma que el Poder Judicial de la federación ya había declarado 
inconstitucional". 

Tanto la iniciativa citada como la del diputado Rubén Moreira, del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI)107, aluden a las opiniones vertidas por 

107 Paradójicamente, en el periodo desde 2010 hasta 2012 de acuerdo con los datos de esta inves
tigación, el Estado de Coahuila de Zaragoza es el tercer lugar entre las entidades federativas con 
mayor incidencia del arraigo a nivel local, a pesar de que el actual mandatario Rubén Moreira, 
en su ejercicio como legislador federal y presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la 
Cámara de Diputados, propuso eliminar dicha figura. 
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las organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales, así 
como a los órganos de Naciones Unidas que plantean la eliminación de la 
figura del arraigo debido a que atenta contra el debido proceso y contra 
la presunción de inocencia, así que propicia violaciones a los derechos 
humanos y tratos crueles, inhumanos y degradantes. 

Tras el turno de dichas iniciativas a comisiones, en donde quedaron pen
dientes de recibir dictamen, varios planteamientos buscaron delimitar y 
acotar la utilización del arraigo, pero sin proponer su eliminación total. 
Iniciativas como las de los diputados Humberto BenÍtez Treviño y Miguel 
Ángel García Granados (ambos del PRI) aluden claramente a los pronun
ciamientos de la sociedad civil y de los órganos internacionales acerca de 
los resultados negativos de la figura del arraigo desde su implementación 
y de su carácter violatorio de los derechos humanos. 

El tema del arraigo prácticamente ha sido objeto de atención permanen
te por todos los grupos parlamentarios, con excepción del Partido Nueva 
Alianza, el extinto Partido Alternativa Socialdemócrata y el Partido Con
vergencia, hoy Movimiento Ciudadano. 

Tabla 7 • Tipo de iniciativas según su contenido 

Eliminar la figura el arraigo 

Establecer salvedades o restricciones cuestionando la figura 

Establecer precisiones o requisitos sin cuestionar la figura 

Fortalecer la práctica o ampliar la figura el arraigo 

Número de 
iniciativas 

11 

6 

4 

7 

La mayoría de las iniciativas a nivel agregado han propuesto eliminar por 
completo la figura. Seis más han propuesto restringirla. A partir de la re
forma penal, la tendencia de las propuestas aumentó destacadamente ha
cia la eliminación o la restricción de esta medida. 
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Gráfica 11 • Número de iniciativas de ley en materia de arraigo por años y tipo 
LlX, LX Y LXI Legislatura (Total: 28) 
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Fuente: Sistema de Información Legislativa, sil.gobernacion.gob.mx, Datos al 15 de 
octu bre de 2012 

A partir de esta cronología, es notable que después de la reforma penal 
hubo preocupación extendida por eliminar o acotar el arraigo, a la luz de 
la experiencia nacional desde su implementación con bases constitucio
nales. Asimismo, es de mencionar que en los cuatros años después de la 
reforma penal, sólo una iniciativa formuló explícitamente su ampliación y 

fortalecimiento. 

Gráfica 12 • Número de iniciativas de ley en materia de arraigo por años y tipo 
LIX, LX Y LXI Legislatura (Total: 28) 
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La tendencia del PRO y el PT ha sido exclusivamente la eliminación o la 
restricción del arraigo bajo argumentos de derechos humanos, a pesar de 
que en las iniciativas dictaminadas en la reforma penal diversos diputa
dos del PRO propusieron su constitucionalización. En el caso del PAN, sólo 
en un caso excepcional propusieron la atenuación del arraigo, pues el res
to de sus propuestas han tendido a la ampliación o la precisión de su uso; 
consistentemente, han empleado justificaciones de seguridad pública, de 
coherencia entre las normas y de eficacia en los procesos penales. El PRI 
ha mostrado una mayor tendencia a restringir dicha figura y ha adoptado 
con frecuencia los fundamentos provenientes de la esfera de los derechos 
humanos, a pesar de haber apoyado en las discusiones y votaciones de la 
reforma penal su elevación a rango constitucional. Como ya se mencionó, 
el PVEM ha sido quien más veces ha propuesto el fortalecimiento o la am
pliación de la figura, correspondiente con su discurso político-electoral 
favorable al endurecimiento de las penas como vía hacia una mayor se
guridad. 

Como se ha manifestado anteriormente, a partir de la reforma constitu
cional en materia de derechos humanos de 2011, las normas sobre esta 
materia tienen un carácter supremo dentro de las diversas normas en 
nuestra Carta Magna, en virtud de que corresponden a disposiciones in
ternacionales que protegen los derechos de la persona que además deben 
ser atendidas en ese tenor por el Poder Judicial. La actual discusión legis
lativa, por tanto, no puede omitir los antecedentes y el nuevo bloque de 
constitucionalidad que brinda una óptica distinta hacia los resultados de 
la reforma penal. 

En conclusión, las recientes propuestas de modificaciones legales exhiben 
la pluralidad de ideas y la falta de consenso sobre la conveniencia de la 
figura del arraigo, así como la contradicción entre las distintas normas 
que se plasmó desde la reforma penal y que se ha expresado con mayor 
dramatismo a partir de la reforma sobre derechos humanos. 
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5.2 
El nuevo papel del Poder Judicial 
tras la adopción del control difuso 

Uno de los primero frutos de la reforma constitucional en materia de de
rechos humanos de 10 de junio de 2011, y a la luz de la Sentencia de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Rosendo Radilla 
contra México, en la que se condenó al Estado mexicano por desaparición 
forzada, fue la adopción de un control difuso tanto de constitucionalidad 
como de convencionalidad, como parte de las obligaciones ex officio de 
todo juzgador en el país. En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación determinó en la resolución sobre el expediente Varios 912/2010 
(Caso Radilla) -con base en el cual se estableció una nueva época jurispru
dencial en México, la Décima- que el control difuso se articula en torno a 
la obligación de todos los jueces de aplicar el criterio de interpretación 
conforme contenido en el párrafo segundo del nuevo artículo 1 º constitu
cional, es decir, de ajustar sus resoluciones a lo dispuesto en el bloque de 
constitucionalidad en materia de derechos humanos, incluyendo, en un 
caso extremo de incompatibilidad entre una norma de derecho interno y 
una norma del bloque, la inaplicación de la norma incompatible. lOS 

En ejercicio de esta nueva facultad jurisdiccional, el 3 de octubre de 2011 
el Juez Tercero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, José Luis Cruz 
Álvarez, dictó sentencia de amparo a favor del quejoso quien demandó la 
protección de la justicia contra una orden de arraigo local por violación al 
derecho de libertad personal. 

El Juez procedió, en primer término, a invocar el texto del artículo 1 º 
constitucional, subrayando la existencia del bloque de constitucionalidad 

108 Resolución dictada por el Tribunal Pleno en el expediente varios 912/2010. Publicada en el 
Diario Oficial de la Federación de 4 de octubre de 2011. 
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de normas primarias y tratados internacionales ratificados por el Estado 
mexicano que reconozcan derechos humanos de las personas, así como 
los criterios constitucionales para su interpretación (los criterios de in
terpretación conforme y principio pro persona). Acto seguido, se invoca 
el artículo 27.1 de la Convención de Viena sobre el derecho de los trata
dos, que mandata a los Estados a no invocar normas de carácter interno 
para incumplir con las obligaciones jurídicas pactadas en instrumentos 
internacionales, así como la jurisprudencia y disposiciones constitucio
nales, convencionales y jurisprudencia interamericana que funda la fa
cultad de todo operador normativo de ejercer oficiosamente un control 
de convencionalidad en sede interna. Una vez fundada la facultad, el Juez 
hizo referencia a la norma materia de su jurisdicción, a saber, el artículo 
168 del Código de Procedimientos Penales de San Luis Potosí por me
dio del cual se regula la figura del arraigo, leído de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 7, 8 Y 22 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos. 

Sin duda es una buena noticia que cada vez más juzgadores pasen de ser 
meros oficializadores de solicitudes del Ministerio Público a controlado
res de que las investigaciones penales se rijan por las más altas normas 
constitucionales y convencionales con las que cuenta México. Sería una 
ganancia para el sistema acusatorio y un aporte judicial de primerísimo 
orden al fortalecimiento de nuestro Estado democrático de derecho. 

5.3 
El arraigo en los órganos internacionales de 
protección de los derechos humanos 

Desde 2002, diversos organismos internacionales de protección de los de
rechos humanos han planteado abiertamente la necesidad de eliminarlo 
de la legislación. El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la 
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ONU109 precisó en los párrafos 45 y SO del informe que emitió en el marco 
de su visita a México en 2002, lo siguiente: 

48. [ ... ] existe una suerte de preproceso o anteproceso que se lleva 
de facto no ante un juez, sino ante funcionarios de la Procuraduría 
General de la República que adquieren así la facultad de actuar y 
valorar pruebas o desahogar medios de prueba con preinculpados. 

SO. El Grupo de Trabajo considera, después de haber visitado una 
de estas «casas de arraigo», que la institución es en realidad una 
forma de detención preventiva de carácter arbitrario en razón de 
la insuficiencia del control jurisdiccional y de la ejecución de la me
dida en lugares que, si bien no son secretos, sí son «discretos». El 
Grupo de Trabajo pudo constatar que informar sobre su ubicación 
exacta era más o menos una cuestión «tabú», incluso entre miem
bros de la administración. 

Por su parte, el Comité contra la Tortura de la ONU señaló y recomendó lo 
siguiente en su informe de Conclusiones y Recomendaciones a México el 
7 de febrero de 2007: 

15. Al Comité le preocupa la figura del 'arraigo penal' que, según la 
información recibida, se habría convertido en una forma de deten
ción preventiva con el uso de casas de seguridad (casas de arraigo) 
custodiadas por policías judiciales y agentes del Ministerio Público, 
donde se pueden detener indiciados durante 30 días -hasta 90 
días en algunos Estados- mientras se lleva a cabo la investigación 
para recabar evidencia, incluyendo interrogatorios. [ ... ] 

El Estado Parte debe, a la luz de la decisión de la Suprema Corte de 

109 Informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria en su visita a México. (2002). Ej 
CN.4j2003j8j Add.3, párr. 50. Disponible en: http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/ 
TestFrame j eOd3 Ofad3 9c92 e 5 fc 12 56ccc003 5 bbOa ?Opendocu men t 
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Justicia de la Nación, garantizar que la figura del arraigo desapa
rezca tanto en la legislación como en la práctica, a nivel federal así 
como a nivel estatal. 110 

Asimismo, el Subcomité para la Prevención de la Tortura y otros Tratos 
Crueles, Inhumanos o Degradantes, observó y recomendó lo siguiente en 
el párrafo 238 del Informe sobre su visita a México: 

238. El SPT considera que la figura jurídica del arraigo puede lle
gar a propiciar la práctica de la tortura al generar espacios de poca 
vigilancia y vulnerabilidad de los arraigados, quienes no tienen 
ninguna condición jurídica claramente definida para poder ejercer 
su derecho de defensa. El SPT recomienda la adopción de medidas 
legislativas, administrativas o de cualquier otra naturaleza para 
evitar que la práctica del arraigo genere situaciones que puedan 
incidir en casos de tratos crueles, inhumanos o degradantes. (En 
negritas en el original).lll 

Por otro lado, en 2009, algunos Estados cuestionaron la práctica del 
arraigo en México durante el Examen Periódico Universal. Nueva Zelan
da, Irlanda y Suiza, recomendaron evaluar el uso del arraigo y erradicarlo 
«tan pronto como sea posible», ya que puede ser considerado como una 
detención arbitraria. No obstante, el Estado se negó a aceptar dichas re
comendaciones pues señaló que el arraigo cumple con las normas esta
blecidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y con los 
Principios para la Protección de todas las Personas Sometidas a Cualquier 
Forma de Detención o Prisión. 

ItO Conclusiones y recomendaciones del Comité contra la Tortura. (2007). CATjCjMEXjCOj4, 
párr. 15. Disponible en: http:j jwww.unhchr.chjtbsjdoc.nsfj(Symbol)j2e3ffd18d95b0739c125 
72b30042e140?Opendocument 
ltl Informe sobre la visita a México del Subcomité para la Prevención de la Tortura y otros Tratos 
o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes de la Organización de las Naciones Unidas. CAT JOP j 
MEXjR.l, párr. 215 - 238. 
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También en el marco del Quinto Examen Periódico de México (22 de mar
zo de 2010), el Comité de Derechos Humanos expresó su preocupación 
sobre la legalidad y claridad del uso de arraigo y recomendó: "A la luz 
de la decisión de 2005 de la Suprema Corte federal sobre la inconstitu
cionalidad de la detención preventiva y su clasificación como detención 
arbitraria por el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la deten
ción arbitraria, el Estado parte debe adoptar todas las medidas necesarias 
para eliminar la detención por el 'arraigo' de la legislación y la práctica, 
tanto a nivel federal como estatal".112 

Más recientemente, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o 

Involuntarias señaló en su informe preliminar sobre su visita a México en 
marzo 2011, que varias personas enfrentan desapariciones transitorias 
o de corto plazo, quienes fueron posteriormente presentadas a las auto
ridades y puestas bajo arraigo. En ese sentido, el Grupo de Trabajo reco
mendó la abolición de la figura del arraigo de la legislación y su práctica, 
tanto a nivel federal como estatal. l13 

A su vez, la Relatora Especial de la ONU sobre la Independencia de Jueces 
y Abogados señaló en el informe rendido al Consejo de Derechos Huma
nos de la ONU en torno a su misión oficial a México entre el 1 y el 15 de 
octubre de 2010 que "El arraigo es una figura jurídica arbitraria e incom
patible con el principio de presunción de inocencia y con el derecho a la 
libertad personal. Además, es intrínsecamente contraria al modelo oral 
acusatorio que México ha adoptado en substitución del sistema inquisi
tivo-mixto. (párr. 92) y que "debería desaparecer del sistema de justicia 
penal en México"y4 

112 Comité del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Nacio
nes Unidas. (2010). Nueva York. Pán: 15. Disponible en: http://www.hchr.org.mx/Documentos/ 
Invitacionesj20 1 O JOS jlO7051 O.pdf 
113 Disponible en: http://www.hchr.org.mx/files/informes/GTDFl.pdf 
114 Disponible en: http:j jwww.hchr.org.mxjfilesjRelatoriasjlnforme%20Final%20Independen
cia%20Jueces%20y%20abogados%20Mision%20a%20Mexico.pdf 
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Por otra parte, cabe destacar que la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos en voz del Relator para México, Rodrigo Escobar Gil, manifestó 
su preocupación por la persistencia de la figura del arraigo, así como por 
la opacidad y falta de acceso a instancias de observación internacional a 
lugares como el Centro Nacional de Investigaciones (antes llamado "Cen
tro Nacional de Arraigos"), a propósito de su visita a México entre el 26 y 
el 30 de septiembre de 2011. Al respecto, el Relator Escobar señaló en el 
comunicado sobre su visita: 

[ ... ] la Comisión reitera su preocupaClOn sobre la existencia de 
la figura del arraigo, contemplada en la Constitución de los Esta
dos Mexicanos, que faculta a la autoridad judicial para decretar el 
arraigo de una persona por un período de 40 días, prolongable a 
80 días, sin acusación formal y que se utilizaría en el ámbito fede
ral para casos de crimen organizado y en el orden estatal se habría 
extendido a delitos de distinto orden. La CIDH ha recibido denun
cias sobre la utilización de esta figura para arraigar a sospechosos 
en casas particulares, hoteles e instalaciones militares; sin el res
peto de las garantías judiciales, y que personas arraigadas serían 
víctimas de tortura con el objeto de obtener confesiones. A este 
respecto, el Relator valora que el Estado de Chiapas haya derogado 
la figura del arraigo e insta al Estado de México a que elimine o 
adecue esta figura conforme a las garantías de la libertad personal 
y del debido proceso establecidas en los estándares internaciona
les de derechos humanos. 

La Relatoría para México de la CIDH expresa su preocupación por no 
haber podido realizar la visita al Centro de Investigaciones Federa
les de la Ciudad de México (anteriormente llamado Centro Nacional 
de Arraigo), la cual había sido programada y fue cancelada a último 
momento por las autoridades invocando razones de seguridad. 
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La recomendación de eliminar arraigo más reciente viene del Comité con
tra la Tortura de la ONU (23 de noviembre de 2012)115: "A la luz del párrafo 
2 del artículo 2 de la Convención, el Comité reitera su recomendación de 
que el Estado parte elimine la detención mediante arraigo de la legisla
ción y la práctica, tanto a nivel federal como estatal (párr. 11 r. 

Cabe puntualizar que a la fecha, el Estado mexicano no ha cumplido con 
ninguna de estas recomendaciones ni ha dado respuesta cabal a ellas. El 
único informe del que se cuenta con una respuesta del Estado mexicano 
es el de la visita que hizo en 2008 el Subcomité de Prevención de la Tortu
ra de la ONU. En su respuesta,116 el Estado se limita a ofrecer una explica

ción sobre el establecimiento y características de los Juzgados Federales 
Especializados en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones. 

115 Disponible en: http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/cats49.htm 
116 La respuesta del Estado mexicano al informe del SPT-ONU no es aún pública, pero una ver
sión preliminar cuyos detalles son aún confidenciales ha sido compartida, con autorización del 
gobierno mexicano, por la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos. 



EPílOGO: ARRAIGO O 
AUTÉNTICO SISTEMA 

ACUSATORIO 

Si de restaurar el Estado de derecho y la integridad de las instituciones públicas se trata, 
entonces exhibir ante las cámaras a narcotraficantes esposados no es suficiente. Hay que 
decirle a los mexicanos si la impunidad está bajando, si los niveles de corrupción están 
mejorando y si la confianza en las instituciones policiales y judiciales está repuntando. 

Kevin Zamora: ¿Clavo o tornillo? La guerra del presidente Calderón 11 7 

Es innegable que la reforma de 2008 contiene una apuesta hacia el avance 
del sistema de justicia penal a un modelo garantista. Sin embargo, su via
bilidad se ve amenazada por una mezcla de los sistemas de justicia penal 
y de seguridad pública, en el cual la justicia es instrumentalizada para los 
fines de una irregular y fallida estrategia de seguridad. 

La ejecución de penas precondenatorias como el arraigo, que flexibilizan 
las garantías judiciales de las personas colocándolas en un limbo jurídico 
en que no son ni indiciadas ni inculpadas, y que abre la puerta a la deten
ción arbitraria y la tortura estorban al propósito de implementar un siste
ma acusatorio y garantista de justicia penal sobre la base de procedimien
tos que cumplan con los imperativos de un Estado democrático de derecho. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que todo 
Estado tiene no solamente el derecho sino también el deber de mantener 

117 Zamora, K. (marzo 2011). ¿Clavo o tornillo? La guerra del presidente Calderón. Nexos, No. 399. 
Pp. 20-23. 
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el orden y la seguridad pública dentro de su territorio. En tal sentido, las 
garantías establecidas en la Convención Americana para la protección de 
los derechos de libertad y seguridad personal no implican de modo al
guno una limitación de la actividad legítima de los órganos de seguridad 
pública del Estado. La prohibición de detenciones arbitrarias constituye 
justamente un resguardo esencial para la seguridad ciudadana, en la me
dida en que impide que los mecanismos legales creados para defender la 
seguridad de todos los habitantes, se utilicen con fines violatorios. 

Sin embargo, al tomar estas iniciativas los Estados miembros se hallan 
igualmente obligados a seguir cumpliendo estrictamente sus otras obli
gaciones internacionales, incluidas las asumidas dentro de los marcos del 
derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacio
nal humanitario 

Las lecciones que nos deja el arraigo en el marco de las estrategias de 
seguridad adoptadas recientemente en el país, particularmente la del go
bierno federal de Felipe Calderón que recientemente terminó, giran en 
torno a la precariedad de los resultados que ofrecen las herramientas que 
implican un alto impacto en los derechos de los particulares. Las miles 
de víctimas de la violencia, y en particular, de la violencia de Estado que 
se habilita a sí misma mediante el uso y abuso de figuras como el arraigo 
penal, dan testimonio de que un 3% de sentencias condenatorias no valen 
un 50% (o más) de detenciones arbitrarias y tortura en aras de generar 
un efecto de "falsos positivos mediáticos". 

El arraigo terminará por corromper el sistema acusatorio aún antes de 
que se llegue a implementar completamente. Al embrión que quiso nu
trirse y reforzarse constitucionalmente con las reformas en materia de 
amparo y derechos humanos, puede devorarlo la plaga en la matriz de la 
reforma penal, a saber, el arraigo y el resto de los componentes del régi
men de excepción que implican una contrarreforma penal inserta en la 
misma reforma. 
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Quienes han perdido la tranquilidad, la honra, la salud o incluso la vida 
en el marco de esta medida -y que después han sido liberados sin mediar 
reparación ni justicia alguna- están atentos frente al sistema de justicia, 
viendo establecerse un sistema acusatorio con deudas pendientes incluso 
antes de su implementación, y ninguna garantía efectiva de protección -
ni el amparo ni los organismos públicos de protección de los derechos 
humanos-, ante la indiferencia de las autoridades o ante la apatía de los 
encargados de velar por los derechos. 

Por ello, y ante la existencia de un creciente consenso por la eliminación 
del arraigo, sostenemos la necesidad de que se busquen medidas alterna
tivas al arraigo en la investigación penal, que involucren el mejoramiento 
de las técnicas y las tecnologías ministeriales y policíacas, de los servicios 
periciales y la investigación, en tanto que el arraigo debe ser definitiva
mente eliminado de nuestro ordenamiento normativo. Nuestras institu
ciones públicas tendrán que hacer una elección que los orilla a demostrar 
de qué lado está su compromiso: del lado del derecho o del de la fuerza: o 
eliminan el arraigo o asumen que el sistema acusatorio estará permanen
te acechado por la sombra de una excepción que barrerá con las reglas. 

De igual modo, deberán asumir que, en tanto se elimina esta figura no
toriamente incompatible con nuestro bloque de constitucionalidad en 
materia de derechos humanos, se tomen medidas para hacer efectiva la 
prohibición de tortura, malos tratos antes, durante o después del arraigo, 
particularmente en atención a los siguientes puntos: 

a) Que ninguna persona afectada por dicha medida sea detenida en insta
laciones militares, cuarteles, instalaciones de policía o algún otro lugar 
que no cumpla con las condiciones propias para la detención; 

b) Que toda persona afectada por el arraigo tenga derecho al acceso de un 
abogado defensor de su confianza; 

c) Que las declaraciones de toda persona afectada por el arraigo no tenga 
ningún valor probatorio en el proceso penal y que en todo interrogato-
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rio por parte de autoridades al sujeto arraigado este presente su abo
gado defensor; 

d) Que se permita al arraigado durante su estancia en el lugar de arraigo, 
presentar denuncias cuando considere que ha sido víctima de tortura, 
tratos o penas crueles, ante las autoridades competentes del ámbito 
civil y recibir visitas de sus familiares bajo estricta confidencialidad. 

Por su parte, los Poderes Legislativos del país deberán impulsar las ini
ciativas pendientes de aprobación en torno a la eliminación del arraigo de 
nuestra legislación, tanto en la norma primaria como en las legislaciones 
secundarias federales y locales, y vigilar que la implementación del siste
ma acusatorio en las entidades federativas respete la exclusión definitiva 
del arraigo de fuero común. 

En el control jurisdiccional de la medida el Poder Judicial deberá avanzar 
del mero testimonio retraído a una activa defensa de los derechos que se 
le ha confiado hacer prevalecer en la interpretación y el conflicto norma
tivo. Por ello, en tanto se elimine la figura del arraigo, el Poder Judicial, a 
nivel federal y local, debería observar el estricto respeto por los derechos 
relativos al debido proceso legal y aplicar oficiosamente, como es su de
ber y su facultad, el control difuso a la luz del bloque de constitucionali
dad en materia de derechos humanos. 
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