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12 de marzo del 2013 

 

Comisión de Justicia 

Senadoras y Senadores de la República Mexicana 

 

 

Principios y reglas básicas que deben observarse durante la fase de investigación de 

los delitos en el proceso penal 

 

 Para que un país tenga éxito en cualquier reforma para el mejoramiento de un 

sistema penal, lo primero que se tiene que hacer es ser respetuoso con lo que establece la 

Constitución. En el caso en particular, México debe de respetar todo lo que se establece en 

su Constitución y en los tratados internacionales que ha firmado y ratificado. 

 De nada sirve hablar de veinte o treinta definiciones de determinados principios 

(debido proceso, publicidad, contradicción, concentración, continuidad, igualdad, 

presunción de inocencia, carga de la prueba, fundamentación y motivación, etc.) si éstos no 

son respetados en los Códigos Procedimentales.  

 Vayamos por partes. Lo más importante dentro de la investigación es la forma en 

que una persona es detenida; esto, toda vez que si la detención es ilegal, cualquier cosa que 

se obtenga producto de dicha detención, también será ilegal. Por lo tanto, es de suma 

importancia conocer cuáles con las únicas formas a través de las cuales se puede detener a 

una persona. 

 La Constitución establece que son: al momento de estar cometiendo el delito 

(flagrancia) o inmediatamente después, caso urgente, arraigo. (vid. artículo 16). Lo anterior 

no implica que un policía no pueda detener a una persona por violación a algún reglamento. 

 Pues bien, a lo largo de la historia de México se ha visto que no obstante decir esto 

la Constitución, cada Estado así como la Federación ha hecho lo que ha querido, no siendo 

respetuoso con lo que dicta la Constitución. 
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 Debe de recordarse, que tal como lo dijo el Constituyente original, la constitución 

está hecha para el pueblo, y por lo tanto, los términos que se utilicen deben de ser sencillos; 

esto es, lo que se busca es que cualquier persona comprenda lo que se dice en dicho 

ordenamiento; de lo contrario carecería de sentido tener una constitución para el pueblo. 

 Lo anterior cobra trascendental importancia si se observan las formas de detención. 

Primero, por lo que hace a la detención en el momento de estar cometiendo el delito o 

inmediatamente después, el supuesto es claro; sin embargo, gran parte de los poderes 

legislativos, han dicho lo que “ellos consideran” que se debe de entender por dicho término; 

cosa que es un error. Lo anterior, toda vez que es claro lo que significan ambos términos; 

esto es, el legislador no puede poner lo que él entiende por dichos términos, toda vez que va 

más allá de lo que dijo el constituyente permanente. 

 Por lo que hace al caso urgente, a mi parecer, no se puede establecer en la 

legislación secundaria, que una persona puede ser retenida hasta cuarenta y ocho horas, en 

éste supuesto. La razón es sencilla: para qué se le detiene en este supuesto –caso urgente- si 

de conformidad con lo que establece la Constitución, este supuesto se presenta cuando se 

tiene acreditado lo que exige la constitución para efectos de que se libre la orden de 

aprehensión, pero por razón de la hora, lugar o circunstancia, no se pudo ocurrir ante la 

autoridad judicial. Nótese como de nada sirve dicha retención. La mayoría de los abusos se 

han dado respecto de esta figura, toda vez que retenida la persona (de forma ilegal) se 

practican varias pruebas, esto es, se completa lo que supuestamente ya estaba terminado; 

cosa que no puede ser, porque si se dice que no se acude al juez por razón de la hora, lugar 

o circunstancia, eso indica que ya estaba todo integrado; ¿sino, cómo para qué se acude con 

el juez? 

 Respecto del arraigo, han habido ya demasiados pronunciamientos en donde se 

establece que es contrario a lo que México firmó y ratificó en los diversos tratados 

internacionales de derechos humanos; por lo que considero que no sería fructífero 

pronunciamiento alguno. 

 No obstante lo anterior, sí conviene hacer mención, que en México, en diversos 

Estados, así como en algunos proyectos de Códigos Procesales, se observa que se está 
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utilizando la figura del arraigo, pero de forma disfrazada. Me explico. El arraigo constituye 

una figura que se utiliza para investigar, estando la persona detenida; esto es, privada de su 

libertad. Pues bien, la llamada “investigación formalizada”, esto es, cuando ya se ha librado 

una orden de aprehensión, constituye un vil arraigo; tan es así, que la persona está detenida 

mientras el ministerio público investiga. Considero que no se puede engañar al pueblo, 

cambiando las nominaciones. En efecto, ya no se le llama arraigo, ahora se le llama 

“investigación formalizada”, pero en ambos casos, la persona está detenida mientras el 

ministerio público investiga. 

 Otro de los problemas durante la investigación es lo relativo a la prisión preventiva 

oficiosa y a los delitos graves. Si bien el constituyente permanente, utilizó términos 

ambiguos en el artículo 19 –contra la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la 

personalidad  y de la salud-, actualmente se aprecia en los diversos código de los Estados 

que cada Estado, así como algunos proyectos, están introduciendo en dichos términos lo 

que cada uno quiere; en efecto, no hay consenso en el sentido de entender qué comprenden 

dichos términos; lo que provocará en no pocas ocasiones que las personas estén privadas de 

su libertad mientras el ministerio público investiga. 

 

 Las órdenes de localización y presentación. Pocas cosas en México son utilizadas 

de forma tan dispar como dichas órdenes. Otra de las cosas a través de las cuales el 

ministerio público abusa de su autoridad, es a través de dichas órdenes. El ministerio 

público manda que se le ponga a disposición a X personas con base en dichas órdenes y 

posteriormente no les permite retirarse; las retiene con algún pretexto –flagrancia o 

inmediatamente después o caso urgente- y posteriormente ejercita la acción penal. De 

dichas órdenes surgen las siguientes dudas: ¿por qué no se utilizan en todos los casos, como 

sí se utiliza el citatorio?, ¿de qué depende que a unas persona se les detenga de inmediato y 

a otras no? Para poder dar respuesta a estos cuestionamientos, no se puede dejar de lado lo 

que establece la constitución; por muy grave que sea el caso. 

 Por lo que hace a la obtención de pruebas, es de suma importancia mencionar, que 

la obtención de las mismas, se debe realizar con estricto apego a lo que establece la 



4 
 

constitución; esto es, con base en el debido proceso legal. En efecto, dicha garantía 

significa, entre otras cosas, la igualdad de las partes, por lo que si a una de las partes se le 

permitiera la obtención de una prueba ilegal a la otra también se le debería de permitir; cosa 

que es ilógica y fuera de sentido, toda vez que de ser así, se perdería el objeto del proceso, 

consistente en obtener la verdad de los hechos para poder emitir una sentencia. 

 Una de las pruebas que más ha traído problemas a lo largo de la historia del derecho 

penal mexicano ha sido la confesión. En la reforma constitucional se elimina la posibilidad 

de que la misma deba otorgarse ante el ministerio público o el juez con asistencia de su 

defensor; ahora existe la posibilidad de que la confesión se pueda dar ante la policía 

siempre que se esté asistido de su defensor. Habrá que estar atentos a dicha regulación en la 

legislación secundaria. Recuérdese que lo único que se requiere es ser respetuoso con lo 

que establece la constitución; pero además, también con lo que establecen las normas 

secundarias; únicamente de esta forma se podrá dar cabal cumplimiento a la garantía de 

debido proceso legal. 

 Si lo que se busca en un procedimiento, de la naturaleza que sea, es que sea acorde 

con el debido proceso legal, no se puede establecer en las legislaciones secundarias, que en 

ciertas ocasiones no se le permitirá al inculpado tener acceso a todo lo que consta en la 

indagatoria o carpeta de investigación. Por más que se utilicen términos ambiguos o a 

veces hasta proféticos, esto no es válido. En efecto, los términos “para el éxito de la 

investigación”, “para la protección de bienes jurídicos”, no pueden ser utilizados, toda vez 

que absolutamente todo tendrá cabida en dichos término y no habrá posibilidad alguna de 

decir que no. Esto es, si lo que se busca es que una persona imputada se pueda defender, 

deberá de tener acceso completo a todo lo que obra en la indagatoria para que así pueda 

ejercer efectivamente el derecho a la defensa adecuada; de lo contrario, habrán serias 

violaciones al debido proceso legal, así como a la naturaleza y causa de la acusación y al 

derecho a la defensa adecuada. 

 Conviene ahora hacer mención a la “prueba anticipada”. Si bien dicha prueba es un 

gran avance en el nuevo sistema penal, también he de decir que la misma puede implicar un 

gran retroceso en el procedimiento penal. En efecto, abusar de la misma, como ya se ha 

estado haciendo en algunos Estados de la República Mexicana, traerá como consecuencia 
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un claro desequilibrio entre las partes, amén de violaciones a la defensa adecuada. Esto es, 

desde mi punto de vista, los casos de prueba anticipada deben de quedar acotados, ya que 

de lo contrario se volverá a caer en los errores que la historia nos ha enseñado. En efecto, 

utilizar clausulas vagas o imprecisas para que se pueda dar una prueba anticipada, hará que 

en no pocas ocasiones el imputado no pueda cuestionar a los testigos, toda vez que no 

estarán presentes en el proceso. El haber eliminado el careo constitucional trae estas 

consecuencias.  

 Es necesario que se delimite de forma muy clara en qué supuestos procede la 

reserva de las actuaciones y el no ejercicio de la acción penal. En la práctica se está 

abusando de la reserva de las actuaciones; bajo dicha opción el ministerio público en 

muchas ocasiones no hace absolutamente nada, pudiendo hacer bastante, y envía la 

investigación a reserva. Lo lógico sería que se investigara a fondo, y si no existen 

elementos para ejercitar la acción penal, pues que se proponga el no ejercicio. Aunado a lo 

anterior, no se puede poner como límite para la reapertura de una investigación enviada a la 

reserva la prescripción de la acción penal; en no pocos casos podría ser hasta cincuenta o 

sesenta años o más. 

 Finalmente he de decir que sería recomendable darle una vuelta a lo relativo al 

cateo. En efecto, los casos en los que proceden estos son muy claros, pues están 

establecidos en la constitución, lo que indica que ninguna ley secundaria puede ir más allá 

de los supuestos ahí establecidos.  

 * * * 

Sin otro particular, muy  

Atentamente 

Pablo Hernández-Romo Valencia 

 


