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PRESENTACIÓN 

 

La libertad es siempre la regla y su privación siempre es la excepción.1 

 

El Protocolo de Control de Detenciones para la Protección de los Derechos Humanos 

en el Sistema Acusatorio elaborado por el Instituto para la Seguridad y la Democracia, 

A.C. (Insyde) busca articular el nuevo modelo constitucional en derechos humanos 

con el nuevo proceso penal acusatorio y las más recientes legislaciones generales en 

materia de víctimas, tortura y desaparición de personas, mediante una lectura amplia 

y garantista del derecho de libertad personal, los múltiples derechos que se le asocian, 

y sus excepciones. El texto guarda igualmente un fuerte compromiso con el debido 

proceso, el principio de legalidad y los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia 

y la reparación integral.   

El análisis de los alcances y posibilidades del control de las detenciones dilata la gran 

mayoría del documento, entendiendo por tal control no solo al momento de la 

audiencia inicial en el proceso acusatorio en que el Juez de Control califica la 

corrección jurídica de la detención, sino a todo momento dentro y alrededor del 

proceso penal, (y con alrededor nos referimos especialmente a las tareas de 

seguridad), mediante el cual un momento procesal o una actuación policial fuera de 

proceso pueden convertirse en mecanismos de garantía, protección y respeto de los 

derechos de las personas. 

La intención de este análisis es aportar al riquísimo acervo de pautas técnicas y 

esfuerzos disponibles, un instrumento comprometido con la construcción de 

mecanismos–puente entre los mundos de los derechos humanos y el sistema 

acusatorio, a veces aparentemente impenetrables el uno al otro en muchos aspectos, 

para que, mediante la ampliación, examen y adecuación de fuentes, enfoques y 

alcances, el uso de la interpretación de reglas penales sustantivas o procesales 

conforme a derechos humanos se vuelva parte de la respiración natural del sistema 

de justicia, desde la singularidad del tema que es materia del instrumento.  

                                                

1  Diversas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos formulan este principio, que se 
desprende del artículo 7.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
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Por supuesto que tal compromiso no pretende ni puede ser original, ya que la 

compatibilización del derecho punitivo con los más altos valores éticos o jurídicos 

opera desde hace milenios en el corazón de la idea de Estado, e incluso de 

civilización. Aunque sea un anacronismo, es notable que los esfuerzos por evitar la 

concentración del poder de los jueces (como en el sistema acusatorio), el combate a 

la extorsión de los funcionarios contra los particulares (como en el régimen de 

protección del derecho de libertad y de uso de la fuerza, por citar dos ejemplos) y la 

reparación del daño a quien hubiera sido afectado por una mala conducta (como en 

la Ley General de Víctimas), figuran ya en la primera norma jurídica preservada del 

pasado -el Código de Urukagina-, escrita en Mesopotamia hace casi cuatro milenios 

y medio. Básicamente, lo que este tipo de pistas históricas nos dice es que la 

protección de la ley del más débil contra el abuso del poder está en el nacimiento de 

los esfuerzos civilizatorios; y también nos dice que, guardando proporciones, 

seguimos empleando fórmulas semejantes a las del más remoto pasado, con 

resultados que nos exigen continuar desde todos los rincones del mundo y el tiempo. 

Nos tocó una circunstancia llena de desafíos, el México de inicios del siglo XXI, que 

nos demanda emprender una vez más la inacabable historia de producir un orden 

social justo. El tamaño de los obstáculos deberá medir la pertinencia de nuestras 

propuestas. 

A la luz de este momento de desafío, sostenemos con este texto que el sistema 

acusatorio en México tiene el potencial de convertirse en una herramienta que, bien 

utilizada, está llamada a contribuir poderosamente en la regularización del 

funcionamiento del aparato de seguridad y justicia para una convivencia más justa y 

humana. De nada servirá, sin embargo, si no teje una alianza inseparable con los más 

altos estándares de derechos humanos. Acaso la sede idónea para celebrar esa unión 

sea el régimen en materia de detenciones, donde hallamos el nervio más delicado de 

la actuación del aparato del Estado, en el cual el pacto social en conjunto, basado en 

el compromiso de salvaguarda de la vida, integridad, libertad y seguridad de las 

personas por parte del Estado puede contravenirse y pulverizar el valladar de la 

protección del derecho y las instituciones, tanto para la persona afectada, como para 

la sociedad en conjunto, por multiplicación de sus efectos. Toda vez que en la mayoría 

de los casos la detención es el momento de arranque de un proceso penal, podemos 

advertir sin exagerar que si ella sale mal, todo el proceso sale mal, o por lo menos se 

ve seriamente comprometido. 

Por lo anterior, presentamos con entusiasmo este acercamiento a la práctica y control 

de las detenciones desde la interpretación conforme en derechos humanos, que 

puede ser empleado por el conjunto de los sujetos procesales acusatorios, 

particularmente por las Policías, el Ministerio Público y los Jueces y Juezas de Control, 
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así como por las y los defensores de personas detenidas e imputadas, las asesorías 

jurídicas victimales y las personas detenidas mismas. 

El presente documento consta de ocho secciones y cuatro anexos. Cada sección 

incluye apartados (por ejemplo 1.1.1) divididos en parágrafos (por ejemplo 1.1.1.1), y 

cada parágrafo contiene una premisa, regla o recomendación que debe operarse por 

los sujetos procesales que se indique. 

La primera sección hace un inventario de las más relevantes fuentes de obligaciones, 

derechos y procedimientos en la materia, y que constan en la Constitución, los 

tratados internacionales ratificados por México, la jurisprudencia de sede interna e 

interamericana, diversas pautas no convencionales de derecho internacional y 

legislación secundaria nacional, preponderantemente el Código Nacional de 

Procedimientos Penales, la Ley General de Víctimas y el reciente marco normativo 

nacional sobre tortura y desaparición de personas. 

Tras citarse los objetivos del Protocolo en el segundo capítulo, la sección 3 apunta los 

principios generales a contemplar por las autoridades involucradas en las 

detenciones, custodia y proceso de personas privadas de la libertad, todo lo cual se 

detalla en el Anexo 4, titulado “Principios de actuación de las autoridades en el marco 

de las detenciones, custodia y proceso penal”. 

Por su parte, la sección 4 se refiere a los conceptos de derecho de libertad personal, 

libertad de tránsito, detenciones conforme al principio de legalidad y los casos que se 

busca prevenir, constitutivos de delitos y violaciones de derechos humanos en sí 

mismos: las detenciones ilegales y las detenciones arbitrarias. 

Las secciones 5 a 7 incluyen las reglas y pautas de actuación con respecto a los 

procedimientos de detención en el marco del nuevo sistema acusatorio, los derechos 

que asisten a toda persona detenida, los cuales deben protegerse de manera 

irrestricta y transversal a las diversas modalidades constitucionales y legales de 

restricción del derecho de libertad, tal como están contempladas en nuestro derecho 

positivo, así como, finalmente, un conjunto de consideraciones sobre el uso de la 

fuerza en las detenciones. Lo anterior fue plasmado en pautas concretísimas de 

actuación, apoyadas en listas de verificación y esquemas cronológicos, para el uso 

legítimo de la fuerza en el proceso, la ejecución de órdenes de aprehensión, la 

intervención de primeros respondientes en caso de flagrancia, caso urgente, 

detenciones previas a la extradición, prisión preventiva, arrestos en el marco del 

proceso y arrestos por infracciones administrativas.  
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Estas secciones tienen por objeto plasmar en términos de procedimiento los 

estándares más relevantes en la materia, proveyendo un conjunto de reglas mínimas 

aplicables también al cumplimiento de requisitos de procedencia, plazos, traslados y 

puestas bajo responsabilidad del Ministerio Público, y de este, a las Juezas y Jueces 

de Control. 

El último capítulo del Protocolo consiste en una relación de las sanciones penales 

aplicables por las conductas mencionadas en el documento; complementan sus 

contenidos dos anexos encaminados a facilitar la búsqueda de fundamentos en el 

marco normativo, mediante un catálogo de normas con breves epígrafes; así como 

líneas de procesos para las diversas formas de privación de la libertad mencionadas 

en el texto. 

Confiamos en que este instrumento será de utilidad para quienes cotidianamente 

enfrentan el reto de construir una nueva gramática de la justicia, para la consolidación 

de una democracia ajustada al derecho, y un derecho ajustado a los derechos. 
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1. MARCO NORMATIVO APLICABLE A LAS DETENCIONES Y LA PREVENCIÓN 

DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS EN EL MARCO DE SU 

REALIZACIÓN2 

 

1.1 MARCO NORMATIVO INTERNO 

1.1.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.3 

1.1.2 Código Nacional de Procedimientos Penales.4  

1.1.3 Ley General de Víctimas.5 

1.1.4 Ley de Extradición Internacional.6 

1.1.5 Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.7  

1.1.6 Protocolo Nacional de Primer Respondiente, del Consejo Nacional de Seguridad 

Pública.8 

                                                

2 Esta sección enlista las normas, reglas, pautas y recomendaciones de derecho interno e internacionales que las 

y los servidores públicos que practiquen detenciones deben contemplar en cada fase de la detención, así como 

de su control judicial, vigilancia y reparación integral, en caso de que en el curso de la detención resulte un hecho 

victimizante. Para una referencia más detallada sobre los temas específicos a que se refiere este capítulo, se 

recomienda consultar el Anexo 1 “Guía rápida al marco normativo aplicable sobre las detenciones y la prevención 

de la tortura, las desapariciones forzadas y otras violaciones de derechos humanos en el marco de su realización”. 

3 Disponible en:  http://bit.ly/1ORxJE6 

4 Disponible en: http://bit.ly/1XULMNo 

5 Disponible en: http://bit.ly/1jicn2C 

6 Disponible en: http://bit.ly/1PYURz9 

7 Disponible en: http://bit.ly/1ETOjxW 

8 Disponible en: http://bit.ly/1srnD7F 
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1.1.7 Protocolo Homologado para la Investigación del Delito de Tortura, de la 

Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.9 

1.1.8 Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y la 

Investigación del Delito de Desaparición Forzada.10 

1.1.9 Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en asuntos que involucren 

hechos constitutivos de tortura y malos tratos, de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación.11 

 

1.2 MARCO NORMATIVO CONVENCIONAL 

1.2.1 Declaración Universal de los Derechos Humanos12 

1.2.2 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos13 

1.2.3 Convención Americana sobre Derechos Humanos14 

1.2.4 Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes (CAT)15  

1.2.5 Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura16 

 

                                                

9 Disponible en: http://bit.ly/2d0uKzt 

10 Disponible en: http://bit.ly/2dko4g5 

11 Disponible en: http://bit.ly/1IexDkD 

12 Disponible en: http://bit.ly/1hHDu9u 

13 Disponible en: http://bit.ly/1VtbiXi 

14 Disponible en: http://bit.ly/1nelAAI 

15 Disponible en: http://bit.ly/1qrgYsI 

16 Disponible en: http://bit.ly/1SLmr9p 
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1.2.6 Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las 

Desapariciones Forzadas17 

1.2.7 Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas18 

1.2.8 Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional19 

 

1.3 JURISPRUDENCIA INTERAMERICANA 

1.3.1 Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Caso Gangaram 

Panday vs. Surinam. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de enero de 

1994. Serie C No. 16.20 

1.3.2 Corte IDH. Caso Bámaca Velásquez vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 25 de 

noviembre de 2000. Serie C No. 70.21 

1.3.3 Corte IDH. Caso Juan Humberto Sánchez vs. Honduras. Excepciones 

Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de junio de 2003. Serie 

C No. 99.22  

1.3.4 Corte IDH. Caso Bulacio vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 18 de septiembre de 2003. Serie C No. 100.23  

1.3.5 Corte IDH. Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri vs. Perú. Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de julio de 2004. Serie C No. 110.24 

                                                

17 Disponible en: http://bit.ly/1z7SmRR 

18 Disponible en: http://bit.ly/1KBoMzb 

19 Disponible en: http://bit.ly/1qOFBuU 

20 Disponible en: http://bit.ly/1YWy3Wp 

21 Disponible en: http://bit.ly/2cmWjPf 

22 Disponible en: http://bit.ly/1spUKGP 

23 Disponible en: http://bit.ly/1wq0HFn 

24 Disponible en: http://bit.ly/2d9PaTZ 
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1.3.6 Corte IDH. Caso Tibi vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de septiembre de 2004. Serie C No. 114.25 

1.3.7 Corte IDH. Caso Caesar vs. Trinidad y Tobago. Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 11 de marzo de 2005. Serie C No. 123.26 

1.3.8 Corte IDH. Caso de las Masacres de Ituango vs. Colombia. Excepción 

Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2006. Serie C 

No. 148.27 

1.3.9 Corte IDH. Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) vs. Venezuela. 

Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2006. Serie C No. 150.28 

1.3.10 Corte IDH. Caso Servellón García y otros vs. Honduras. Fondo, Reparaciones 

y Costas. Sentencia de 21 de septiembre de 2006. Serie C No. 152.29  

1.3.11 Corte IDH. Caso Goiburú y otros vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 22 de septiembre de 2006. Serie C No. 153.30 

1.3.12 Corte IDH. Caso del Penal Miguel Castro Castro vs. Perú. Fondo, Reparaciones 

y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2006. Serie C No. 160.31 

1.3.13 Corte IDH. Caso Escué Zapata vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C No. 165.32  

1.3.14 Corte IDH. Caso Zambrano Vélez y otros vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y 

Costas. Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C No. 166.33 

                                                

25 Disponible en: http://bit.ly/1NiztFf 

26 Disponible en: http://bit.ly/2cRwlXM 

27 Disponible en: http://bit.ly/1yMJBOM 

28 Disponible en: http://bit.ly/1qtcsFt 

29 Disponible en: http://bit.ly/ZGIAMv 

30 Disponible en: http://bit.ly/1U6dBig 

31 Disponible en: http://bit.ly/SNXIEl 

32 Disponible en: http://bit.ly/2d551aj 

33 Disponible en: http://bit.ly/2cRxX40 
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1.3.15 Corte IDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez. vs. Ecuador. Excepción 

Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. 

Serie C No. 170.34 

1.3.16 Corte IDH. Caso Bayarri vs. Argentina. Excepción Preliminar, Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de octubre de 2008. Serie C No. 187.35 

1.3.17 Corte IDH. Caso Ticona Estrada y Otros vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y 

Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 191.36 

1.3.18 Corte IDH. Caso Anzualdo Castro vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de septiembre de 2009. Serie C No. 202.37 

1.3.19 Corte IDH. Caso Radilla Pacheco vs. México. Excepciones Preliminares, 

Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2009. Serie C No. 

209.38 

1.3.20 Corte IDH. Caso Chitay Nech y otros vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, 

Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de mayo de 2010. Serie C No. 212.39 

1.3.21 Corte IDH. Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña vs. Bolivia. Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2010. Serie C No. 217.40 

1.3.22 Corte IDH. Caso Vélez Loor vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010. Serie C No. 218.41 

                                                

34 Disponible en: http://bit.ly/1WbnTBW 

35 Disponible en: http://bit.ly/1YDhgYq 

36 Disponible en: http://bit.ly/2cW93gl 

37 Disponible en: http://bit.ly/2dbMw4G 

38 Disponible en: http://bit.ly/1asl990 

39 Disponible en: http://bit.ly/1kXW8a7 

40 Disponible en: http://bit.ly/2cpsm5T 

41 Disponible en: http://bit.ly/1p3bnzW 
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1.3.23 Corte IDH. Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia) vs. Brasil. 

Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de 

noviembre de 2010. Serie C No. 219.42 

1.3.24 Corte IDH. Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México. Excepción 

Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010. 

Serie C No. 220.43 

1.3.25 Corte IDH. Caso Contreras y otros vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y 

Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2011. Serie C No. 232.44 

1.3.26 Corte IDH. Caso Fleury y otros vs. Haití. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 

23 de noviembre de 2011. Serie C No. 236.45 

1.3.27 Corte IDH. Caso Familia Barrios vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 24 de noviembre de 2011. Serie C No. 237.46 

1.3.28 Corte IDH. Caso Díaz Peña vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de junio de 2012. Serie C No. 244.47 

1.3.29 Corte IDH. Caso Nadege Dorzema y otros vs. República Dominicana. Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de octubre de 2012. Serie C No. 251.48 

1.3.30 Corte IDH. Caso Norín Catrimán y otros (Dirigentes, miembros y activista del 

Pueblo Indígena Mapuche) vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 

de mayo de 2014. Serie C No. 279.49 

 

                                                

42 Disponible en: http://bit.ly/1FQcz6N 

43 Disponible en: http://bit.ly/2cLvbzv 

44 Disponible en: http://bit.ly/1nfCs8e 

45 Disponible en: http://bit.ly/2cpshiL 

46 Disponible en: http://bit.ly/1WTlVoh 

47 Disponible en: http://bit.ly/2d2wBCt 

48 Disponible en: http://bit.ly/2dbM06M 

49 Disponible en: http://bit.ly/1AymbiV 
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1.4 JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL 

1.4.1 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis aislada, 1a. CCCLXXIV/2015 

(10a.), Décima Época, FLAGRANCIA EQUIPARADA. EFECTOS JURÍDICOS 

DERIVADOS DE LA DECLARATORIA DE INCONSTITUCIONALIDAD DEL 

ARTÍCULO 267, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 

PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL, QUE LA PREVÉ.50 

1.4.2 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis aislada, 1a. CCCLXI/2015 (10a.), 

Décima Época, PARTE INFORMATIVO DE LA POLICÍA EN EL SUPUESTO DE 

DETENCIÓN POR FLAGRANCIA. PARÁMETROS QUE DETERMINAN SU 

NATURALEZA JURÍDICA COMO PRUEBA.51 

1.4.3 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis aislada, Décima Época, 1a. 

CCLII/2015 (10a.), DETENCIÓN POR CASO URGENTE. REQUISITOS PARA SU 

VALIDEZ.52 

1.4.4 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis aislada,  1a. CCCLIV/2015 (10a.), 

Décima Época, DERECHO A SER INFORMADO DE LOS MOTIVOS DE LA 

DETENCIÓN Y LOS DERECHOS QUE LE ASISTEN A LA PERSONA DETENIDA. 

DEBE HACERSE SIN DEMORA Y DESDE EL MOMENTO MISMO DE LA 

DETENCIÓN.53 

1.4.5 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jurisprudencia 1a./J. 26/2015 (10a.), 

Décima Época, DEFENSA ADECUADA EN MATERIA PENAL. LA FORMA DE 

GARANTIZAR EL EJERCICIO EFICAZ DE ESTE DERECHO HUMANO SE 

ACTUALIZA CUANDO EL IMPUTADO, EN TODAS LAS ETAPAS 

PROCEDIMENTALES EN LAS QUE INTERVIENE, CUENTA CON LA ASISTENCIA 

JURÍDICA DE UN DEFENSOR QUE ES PROFESIONISTA EN DERECHO.54 

                                                

50 Disponible en: http://bit.ly/2cI7HYO 

51 Disponible en: http://bit.ly/2d0vtRj 

52 Disponible en: http://bit.ly/2d9Qzdi 

53 Disponible en: http://bit.ly/2cSeoGX 

54 Disponible en: http://bit.ly/2d2wOFo 
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1.4.6 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jurisprudencia 1a./J. 35/2015 (10a.), 

Décima Época, PRUEBA ILÍCITA. TIENE ESE CARÁCTER LA DECLARACIÓN DEL 

IMPUTADO RENDIDA SIN LA ASISTENCIA JURÍDICA DE UN DEFENSOR 

PROFESIONAL EN DERECHO, POR LO QUE SU EXCLUSIÓN VALORATIVA DEBE 

REALIZARSE CON INDEPENDENCIA DE SU CONTENIDO.55 

1.4.7 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis aislada, 1a. CXXXIX/2015 (10a.), 

Décima Época, DERECHO FUNDAMENTAL A LA ASISTENCIA CONSULAR. 

ACEPTACIÓN DEL EXTRANJERO DETENIDO DE CONTACTAR A SU 

REPRESENTACIÓN CONSULAR Y RECIBIR ASISTENCIA.56 

1.4.8 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis aislada, 1a. CXXXVIII/2015 (10a.), 

Décima Época, DERECHO FUNDAMENTAL A LA ASISTENCIA CONSULAR. 

AUTORIDADES OBLIGADAS A INFORMAR OPORTUNAMENTE SU EXISTENCIA 

AL EXTRANJERO.57 

1.4.9 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis aislada, 1a. CCLXXXVII/2015 

(10a.), Décima Época, DETENCIONES MEDIANTE EL USO DE LA FUERZA 

PÚBLICA. PARÁMETROS ESENCIALES QUE LAS AUTORIDADES DEBEN 

OBSERVAR PARA ESTIMAR QUE AQUÉLLAS SON ACORDES AL RÉGIMEN 

CONSTITUCIONAL.58 

1.4.10 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis aislada, 1a. CCLXXXVI/2015 

(10a.), Décima Época, DETENCIONES MEDIANTE EL USO DE LA FUERZA 

PÚBLICA. DEBERES DE LAS AUTORIDADES PARA QUE AQUÉLLAS NO SE 

CONSIDEREN VIOLATORIAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES.59 

1.4.11 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis aislada, 1a. XCIII/2015 (10a.), 

Décima Época, DERECHO HUMANO A LA LIBERTAD PERSONAL. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS NIVELES DE CONTACTO ENTRE UNA AUTORIDAD 

                                                

55 Disponible en: http://bit.ly/2cI8Yzi 

56 Disponible en: http://bit.ly/2d9QFBn 

57 Disponible en: http://bit.ly/2d0vHbe 

58 Disponible en: http://bit.ly/2cuBpRk 

59 Disponible en: http://bit.ly/2d0vvbD 
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QUE EJERCE FACULTADES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y UNA TERCERA 

PERSONA.60 

1.4.12 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis aislada, 1a. XCIV/2015 (10a.), 

Décima Época, DETENCIÓN Y RESTRICCIÓN PROVISIONAL DE LA LIBERTAD 

PERSONAL. SU INTERRELACIÓN Y DIFERENCIAS CONCEPTUALES.61 

 

1.5 PAUTAS Y REGLAS NO CONVENCIONALES DE DERECHO INTERNACIONAL 

1.5.1 Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los 

Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, Adoptados 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 1990.62  

1.5.2 Principios básicos para el tratamiento de los reclusos, Adoptados y proclamados 

por la Asamblea General en su resolución 45/111, de 14 de diciembre de 1990.63 

1.5.3 Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, Adoptadas por el Primer 

Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del 

Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas por el Consejo Económico 

y Social en sus resoluciones 663c (XXIV), de 31 de julio de 1957, y 2076 (LXII), de 13 

de mayo de 1977.64 

1.5.4 Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a 

Cualquier Forma de Detención o Prisión, Adoptado por la Asamblea General en su 

resolución 43/173, de 9 de diciembre de 1988.65 

                                                

60 Disponible en: http://bit.ly/2cDKQvx 

61 Disponible en: http://bit.ly/2cpsy4V 

62 Disponible en: http://bit.ly/1QefUgq 

63 Disponible en: http://bit.ly/2cLv7Qu 

64 Disponible en: http://bit.ly/1Ll11rN 

65 Disponible en: http://bit.ly/1TYaj4Z 
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1.5.5 Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de 

Libertad, Adoptadas por la Asamblea General en su resolución 45/113, 

de 14 de diciembre de 1990.66 

1.5.6 Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no 

privativas de libertad para las mujeres delincuentes (Reglas de Bangkok).67 

1.5.7 Principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de la 

libertad en las Américas.68 

1.5.8 Código de Conducta para Funcionarios Encargados de hacer Cumplir la Ley.69  

1.5.9 Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos 

(Reglas Mandela) de 21 de mayo 2015.70 

 

 

  

                                                

66 Disponible en: http://bit.ly/2dhVPMa 

67 Disponible en: http://bit.ly/1T3Z9av 

68 Disponible en: http://bit.ly/1pIrYhJ 

69 Disponible en: http://bit.ly/1KHpDhi 

70 Disponible en: http://bit.ly/1MS4gIJ 
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2. OBJETIVOS DEL PROTOCOLO 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Definir los principios, derechos y procedimientos generales de actuación para 

servidores públicos que realicen detenciones, conducentes a la protección de los 

derechos de las personas, la prevención de la tortura y la desaparición forzada de 

personas en el marco de la práctica de detenciones, custodia y medidas privativas de 

libertad durante el proceso penal, mediante una lectura del marco normativo pertinente 

que incorpora una perspectiva conforme a derechos humanos, sistema acusatorio, 

género y enfoque diferencial y especializado. 

 

2.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS 

2.2.1 Definir los principios conforme a los cuales deberán conducirse las y los 

servidores públicos que practiquen detenciones, así como los derechos de las 

personas detenidas, que toda autoridad está obligada a garantizar, respetar, proteger 

y promover en el ámbito de sus respectivas atribuciones. 

2.2.2 Determinar los procedimientos a seguir en el marco del nuevo sistema acusatorio 

de justicia procesal penal a fin de que las y los servidores públicos que realicen 

detenciones actúen con irrestricto apego a derecho y respeto a los derechos humanos 

de las personas. 

2.2.3 Definir parámetros de actuación de las y los servidores públicos para prevenir 

abusos en el uso de la fuerza al practicar detenciones. 

2.2.4 Prevenir la comisión de tortura y desaparición forzada de personas en la práctica 

de detenciones. 

2.2.5 Definir los derechos de las víctimas de detenciones ilegales, arbitrarias u otros 

delitos y violaciones de derechos humanos en el marco de las detenciones, la custodia 

o el proceso penal. 

2.2.6 Hacer referencia a algunas sanciones que deben tomarse en cuenta para 

prevenir la comisión de delitos o violaciones de derechos humanos en el marco de la 

detención, así como de la custodia y proceso de personas detenidas. 
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3. PRINCIPIOS APLICABLES A LAS DETENCIONES71 

 

3.1 LAS AUTORIDADES QUE, EN EL MARCO DE SUS RESPECTIVAS 
COMPETENCIAS, INTERVENGAN EN LA DETENCIÓN DE UNA PERSONA, O EN 
SU CUSTODIA O PROCESO, DEBERÁN OBSERVAR LOS SIGUIENTES 
PRINCIPIOS: 

 

3.2 EN MATERIA DE INTERPRETACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DE 
GARANTIZAR, PROMOVER, PROTEGER Y RESPETAR LOS DERECHOS 
HUMANOS:  

3.2.1 Universalidad: La autoridad debe cumplir sus obligaciones en materia de 

derechos humanos de tal manera que todas las personas tengan igualdad de 

acceso al goce y ejercicio de sus derechos, reconociendo sus respectivas 

diferencias, incluyendo necesidades específicas en caso de que una persona 

o grupo se halle en condiciones de desventaja frente a otros. Para que sea 

efectivo, el principio de universalidad debe traducirse en medidas a favor de la 

igualdad y contra la discriminación. 

3.2.2 Indivisibilidad: En el cumplimiento de sus obligaciones en materia de 

derechos humanos, la autoridad no puede pretender realizar un derecho en 

detrimento de otro u otros, sino que todos los derechos de la persona deben 

ser garantizados como una unidad del mismo valor. 

3.2.3 Interdependencia: La autoridad debe cumplir sus obligaciones en derechos 

humanos atendiendo en todo momento a la realización de todos los derechos 

de la persona en conjunto, toda vez que el goce y disfrute de un derecho o 

grupo de derechos depende, para que sean efectivos, de la realización de los 

demás. 

3.2.4 Progresividad: En la realización de los derechos de las personas, incluyendo 

los de libertad personal y de tránsito, así como los derechos de las personas 

                                                

71 La presente sección reúne los principios de actuación de las autoridades en toda detención, así como en la 
custodia y proceso de personas detenidas. Para mayor referencia y fundamento, consúltese el Anexo No. 4 
titulado “Principios de actuación de las autoridades en el marco de las detenciones, custodia y proceso penal”. 



22 PROTOCOLO DE CONTROL DE DETENCIONES 

 

 

detenidas, aunque se trata de derechos de exigibilidad inmediata, las 

condiciones y mecanismos que se adopten para su protección deben ampliarse 

de manera progresiva, empleando el máximo de recursos disponibles. 

 

3.3 EN MATERIA DE EJECUCIÓN DE LAS DETENCIONES Y CUSTODIA DE 
PERSONAS DETENIDAS:   

3.3.1 Legalidad: Toda medida privativa de la libertad, incluyendo las detenciones, así 

como cualquier otra actuación de la autoridad en el marco de la detención, la custodia 

o el proceso penal, deberá realizarse en todo momento de manera fundada y 

motivada, con irrestricto apego al marco normativo aplicable. 

3.3.2 Debido proceso: Toda persona detenida debe contar con la protección y acceso 

regular a jueces y tribunales competentes, independientes e imparciales, establecidos 

con anterioridad por la ley, entre otras cosas, para impugnar la legalidad de la 

detención y defenderse en juicio frente a la imputación que el Ministerio Público 

formule en su contra. 

3.3.3   Excepcionalidad: Las restricciones a la libertad, incluyendo las detenciones, 

deben aplicarse de manera rigurosamente excepcional, procurando en cada caso 

hallar formas de sanción y resolución de conflictos que sean lo menos restrictivas 

posible de los derechos de las personas. Por lo anterior, la detención de una persona 

procede solo cuando su realización sea de extrema y razonable necesidad. La 

excepcionalidad debe reflejar la aplicación combinada de los principios de legalidad, 

presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad, que vuelven necesariamente 

rara la ocasión para aplicar este tipo de medidas. 

3.3.4  Razonabilidad, previsibilidad y proporcionalidad: Las detenciones deben 

producirse con base en motivos razonables y objetivos, con una conexión real con los 

hechos, que encuadren en los supuestos que prescribe la norma, deben notificarse a 

la persona que se encuentra detenida, junto con los motivos de la detención, y que la 

detención sea estrictamente necesaria para lograr el fin de llevar a la persona ante la 

justicia para que sea procesado por su posible responsabilidad en los hechos que se 

le imputen. 

3.3.5 Control judicial: Las autoridades judiciales deben garantizar en todo momento 

la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos por parte de 

las diversas autoridades involucradas en las detenciones, incluyendo la calificación 

sobre la legalidad de la detención misma, que es un presupuesto básico para que ella 
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continúe en un proceso penal, o concluya al momento en que se decide, así como 

para prevenir o garantizar que se investiguen y, en su caso, se castiguen los hechos 

que pudieran ser constitutivos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes, desapariciones forzadas, homicidio o cualquier otro que pudiera ocurrir 

en el marco de la detención o custodia. El control judicial debe practicarse por jueces 

y tribunales competentes, objetivos, independientes e imparciales. 

3.4 EN EL MARCO DEL PROCESO PENAL, PARTICULARMENTE EN EL 
PROCEDIMIENTO POR EL QUE SE DA LA CALIFICACIÓN DE LEGALIDAD DE 
LA DETENCIÓN: 

3.4.1 Publicidad: Las actuaciones procesales podrán ser presenciadas por terceros, 

además de las partes, sus representantes y defensores, en los términos y con 

las excepciones que señala el Código Nacional de Procedimientos Penales. El 

principio de publicidad no autoriza a ninguna autoridad a violar los derechos a 

la honra y a la reputación de las personas detenidas, por ejemplo, mediante su 

exhibición ante los medios de comunicación. 

3.4.2 Contradicción: Las partes pueden conocer, controvertir o confrontar los 

medios de prueba, así como oponerse a las peticiones y alegatos de sus 

respectivas contrapartes. 

3.4.3 Continuidad: Las audiencias en el proceso se llevarán a cabo por la autoridad 

judicial y las partes de forma continua, sucesiva y secuencial, tanto para efectos 

de la presentación, recepción y desahogo de pruebas, como para los debates.  

3.4.4 Concentración: Las audiencias habrán de desarrollarse preferentemente en 

un mismo día o en días consecutivos hasta su conclusión, de tal manera que 

se evite la dispersión de las actuaciones procesales, se desahoguen pruebas, 

se debata el caso y se resuelva la materia de la audiencia en un mismo acto 

procesal, y se consiga la concurrencia de las partes, los testigos y los peritos. 

3.4.5 Inmediación: Toda audiencia se desarrollará íntegramente en presencia de la 

autoridad judicial, así como de las partes que deban de intervenir en la misma. 

Esto implica el conocimiento personal de la persona juzgadora de los 

argumentos y las pruebas ofrecidas por las partes. 
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4. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL DERECHO DE LIBERTAD 

PERSONAL Y SUS RESTRICCIONES CONSTITUCIONALES72 

 

4.1 La prohibición de las detenciones arbitrarias o ilegales constituye la principal 

garantía de los derechos de libertad y seguridad personales. Su práctica queda 

estrictamente prohibida. 

 

4.2 La regla general en un Estado constitucional y democrático es que toda persona 

goce de libertad personal y de tránsito, en tanto que su restricción o suspensión deben 

constituir casos excepcionales. 

 

4.3 Nadie puede verse privado de la libertad personal sino por las causas, casos o 

circunstancias expresamente tipificadas en el derecho aplicable; nadie puede ser 

detenido por causas y métodos que, siendo legales o no, resulten incompatibles con 

los derechos humanos de la persona por ser irrazonables, inmotivados o faltos de 

proporcionalidad.  

 

4.4 Las detenciones legítimas deben ser ordenadas por autoridad judicial siempre que 

haya una norma que lo funde y un motivo que lo justifique, esto es, que la privación 

de la libertad se practique bajo estricto control judicial, conforme al principio de 

legalidad y siguiendo las reglas del debido proceso.  

 

4.5 Las detenciones sin orden judicial solo pueden ser legítimas cuando se cubren los 

requisitos constitucionales que las autorizan bajo determinados supuestos, como la 

                                                

72  La presente sección reúne algunos postulados de observancia general en toda detención. Para mayor 

referencia y fundamento, consúltese el Anexo No. 3 titulado “El derecho a la libertad personal y sus restricciones 

constitucionales”. 
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flagrancia y el caso urgente. De otro modo, la privación de la libertad debe 

considerarse como ilegal o arbitraria. 

 

4.6 Deberá considerarse como arbitraria toda detención, aunque se practique por una 

autoridad legitimada para hacerlo, o incluso conforme a los métodos y plazos de ley, 

por ejemplo, si se practica para fines distintos a los previstos en la legislación 

aplicable, o si, pese a que la autoridad actúa conforme a motivos válidos de detención, 

la ejecuta usando la fuerza de manera desproporcionada. Por su parte, una detención 

debe calificarse como ilegal cuando no cumple con las causas o condiciones previstas 

para su práctica en el ordenamiento jurídico, particularmente en la Constitución.  

 

4.7 Constituyen detenciones ilegales las practicadas por personas que carezcan de 

facultades expresas para realizarlas conforme al caso que corresponda, así como 

aquellas en las que se incumplen los plazos, requisitos de procedencia, 

procedimientos o respeto a los derechos de las personas detenidas que están 

expresamente establecidos por el marco normativo aplicable. 

 

4.8 Deben estimarse como arbitrarias las detenciones cuando, pese a que se hubieran 

efectuado bajo las causas o condiciones previstas en la ley, carezcan de 

razonabilidad, previsibilidad, proporcionalidad; cuando se practican por capricho, 

discriminación o consideraciones de índole subjetiva, tales como motivos meramente 

personales o especulaciones; o bien, cuando tengan lugar ante casos que también 

admitan medidas no restrictivas de libertad, las cuales debieron privilegiarse a la 

detención. 

 

4.9 En la práctica de las detenciones, la autoridad debe tomar en consideración los 

siguientes elementos de calificación sostenidos por la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos: 
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La detención es arbitraria

a) Finalidad: Su finalidad NO es compatible con el bloque constitucional en derechos
humanos (está motivada en discriminación o en la intención de restringir el ejercicio de
algún derecho, como la libertad de expresión, entre otros).

b) Idoneidad: La detención NO es la medida adecuada para cumplir el fin perseguido.

c) Necesidad: La detención NO es absolutamente indispensable y existen medidas
alternativas que afectan menos al derecho de libertad de la persona afectada.

d) Proporcionalidad: La detención es improcedente por exagerada o desmedida frente a las
ventajas que se obtienen mediante tal restricción y el cumplimiento de la finalidad
perseguida.

e) Motivación: La detención NO responde a causas razonables, suficientes y fundadas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.10 La detención de una persona motivada exclusivamente por sus características 

personales (por ejemplo, su supuesta peligrosidad, o una idea discriminatoria que se 

forme la autoridad que ordene o ejecute la detención sobre su forma de vida, creencias 

u opiniones, preferencias, entre otras) constituye una detención arbitraria. 

 

4.11 Las detenciones masivas son arbitrarias cuando no existen elementos que 

permitan identificar las responsabilidades penales o administrativas individuales 

suficientes para establecer un nexo claro y probado entre el sujeto infractor y la medida 

restrictiva de la libertad. 

 

4.12 Las detenciones practicadas contra personas con motivo de su libre y legítimo 

ejercicio de los derechos humanos que le reconocen la Constitución y los tratados 

internacionales ratificados por México, por ejemplo, la libertad de expresión, la libertad 

de pensamiento, los derechos sexuales, entre otros, deben ser calificadas como 

arbitrarias. 
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5. PROCEDIMIENTOS DE DETENCIÓN CON CONTROL DE LEGALIDAD EN EL 

SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO73 

 

5.1 FORMAS DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD POR ORDEN JUDICIAL 

5.1.1 Ejecución de órdenes de aprehensión 

5.1.1.1 Conforme al artículo 16 párrafo tercero constitucional, la aprehensión de una 

persona solamente procederá cuando exista una orden judicial motivada por denuncia 

o querella sobre un hecho contemplado como delito en la legislación vigente, el cual 

sea sancionado con pena privativa de libertad, obren datos que establezcan que el 

delito efectivamente se cometió, y que exista la probabilidad de que la persona 

señalada lo cometió o participó en su comisión. 

5.1.1.2 La Constitución en su artículo 16, párrafo cuarto, establece que la autoridad 

que ejecute la orden judicial de aprehensión debe poner a la persona detenida a 

disposición del juez sin dilación y bajo su más estricta responsabilidad. 

5.1.1.3 La probabilidad de que la persona señalada haya cometido el ilícito, o 

participado en su comisión, debe sustentarse en la evidencia que se desprenda de la 

investigación desarrollada por el Ministerio Público a partir de la denuncia o querella 

de los hechos, y conforme al principio de razonabilidad, de tal modo que no recaiga 

solamente en presunciones, aunque la certeza definitiva sobre los hechos 

corresponda al momento de la sentencia. Al momento de la aprehensión debería 

haber suficientes elementos para poder vincular a proceso a la persona señalada. 

                                                
73 La presente sección hace referencia a los principales aspectos a considerar en los procedimientos relativos a 

la detención de personas, desde el momento de los hechos, en caso de flagrancia, o bien, al ejecutar órdenes de 

autoridades judiciales (como corresponde en la ejecución de órdenes de aprehensión, la detención provisional 

previa a la extradición, la prisión preventiva o el cumplimiento de medidas de apremio requerida por Juez de 

Control), o ministeriales (como ocurre en la detención por caso urgente o el cumplimiento de medidas de 

apremio emitidas por el Ministerio Público). Cabe señalar que lo contenido en este Capítulo es complementario 

a lo dispuesto por el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Protocolo Nacional de Primer Respondiente 

del Consejo Nacional de Seguridad Pública, y demás disposiciones aplicables, procurando en todo momento 

ampliar la interpretación o alcance de las actuaciones en los diversos momentos del proceso aplicando la regla 

constitución de la interpretación conforme a derechos humanos y el principio pro persona, esto es, preferir en 

cada caso la norma que resulte más protectora de los derechos de las personas. 
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- MP, al solicitar orden de aprehensión 

- Autoridad judicial, al concederla

¿Hay denuncia o querella por el delito?

¿El delito es un hecho contemplado en un tipo penal 
vigente?

¿El delito tiene pena que amerite la privación de la 
libertad de la persona responsable?

¿Existen datos que establezcan que el delito se 
cometió?

¿Existe la probabilidad de que la persona señalada 
cometió el delito o participó en su comisión?

Policía

¿Hay una orden de aprehensión emitida por juez 
competente?

¿Hay solicitud formal del Ministerio Público de 
ejecutar la orden de aprehensión?

5.1.1.4 Lista de requisitos de procedencia de la aprehensión por autoridad que 

interviene en su realización: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1.5 Plazos y/o momentos de ejecución de las órdenes de aprehensión: 

 

5.1.2 Detención provisional previa a la extradición 

5.1.2.1 La extradición consiste en la entrega de una persona que se encuentra en el 

territorio del Estado requerido a un Estado requirente, para facilitar que sea llevada 

ante la justicia para su enjuiciamiento penal o para ejecutar una sentencia previamente 

pronunciada en su contra por parte de las autoridades judiciales del Estado requirente. 

Para dar trámite a la entrega de la persona es preciso que se practique la detención 

Aprehensión

Retención 
por 

Ministerio 
Público: 

Máximo 48 
horas

Duplicación 
de término 
en caso de 

delincuencia 
organizada:

Máx. 96 
horas

Detención 
ante 

autoridad 
judicial: 

Máx. 72 
horas

Plazo para liberar al 
detenido si el 

responsable de la 
custodia no recibe 
auto judicial tras la 

puesta a disposición 
de juez

3 horas
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de la persona reclamada hasta por sesenta días naturales,74 la ejecución de medidas 

precautorias, así como, en su caso, el aseguramiento de medios de prueba que se 

hallen en su poder, cuando así lo hubiere pedido el Estado solicitante. 

5.1.2.2 La extradición procede siempre que se cubran los siguientes requisitos:  

a) Que se trate de delitos punibles con pena de prisión cuyo término medio 

aritmético sea de por lo menos un año, conforme a la legislación penal 

mexicana y a la del Estado requirente; y  

b) que no se verifique alguna de las siguientes excepciones:  

i. que el reclamado no haya sido objeto de absolución, indulto o amnistía 

o cuando hubiere cumplido la condena relativa al delito que motive el 

pedimento;  

ii. que falte querella de parte legítima, si conforme a la ley penal mexicana 

el delito exige ese requisito;  

iii. que haya prescrito la acción o la pena, conforme a la ley penal mexicana 

o a la ley aplicable del Estado solicitante; y  

iv. que el delito haya sido cometido dentro del ámbito de la jurisdicción de 

los tribunales de la República.   

5.1.2.3 De igual modo, la Ley de Extradición Internacional prohíbe la extradición de 

personas que puedan ser objeto de persecución política, que hubieran tenido la 

condición de esclavos en el Estado requirente, cuando lo pide el fuero militar, o no se 

garanticen sus derechos al debido proceso, prohibición de la tortura y las penas de 

muerte, mutilación, infamia, marca, azotes, las demás penas inusitadas y 

trascendentales mencionadas por el artículo 22 constitucional, entre otros.75  

5.1.2.4 Las autoridades judiciales federales que emitan autos en que ordenen la 

detención previa a la extradición, así como las opiniones jurídicas a la Secretaría de 

Relaciones Exteriores a que se refiere el artículo 29 de la Ley de Extradición 

Internacional, deberán emprender un examen técnico–jurídico de derecho 

comparado, así como de los estándares internacionales, en materia de delitos, 

                                                
74 El plazo está contemplado en el artículo 119 párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, disponible en: http://bit.ly/1imezoW 

75 Cfr. Ley de Extradición Internacional, artículos 6 a 15, disponible en: http://bit.ly/1PYURz9 
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procedimientos y penas aplicables al caso, con el fin de evitar incurrir en alguna de 

las excepciones o previsiones especiales de la normatividad en cita.  

5.1.2.5 Cuando la persona detenida sea extranjera deben garantizársele sus derechos 

de asistencia consular, traductor e intérprete desde el momento de la detención, sin 

menoscabo de los demás que reconoce el marco normativo aplicable, y de los cuales 

se habla a mayor detalle en el capítulo 5 del presente Protocolo.  

5.1.2.6 Lista de requisitos de procedencia de la detención previa a la extradición por 

autoridad que interviene en su realización: 

 

 

5.1.2.7 Plazos y/o momentos de ejecución de las detenciones provisionales previas a 

la extradición: 

 

Secretaría de 

Relaciones Exteriores

Recibir solicitud de
extradición del Estado
requirente, en la que
consten la orden de
aprehensión, el delito por el
que se reclama a la
persona, el fundamento y
las razones que motivan la
solicitud.

Solicitar a la Procuraduría
General de la República que
procese la detención.

Conceder o negar la
extradición al Estado
solicitante, previa opinión
jurídica del Poder Judicial.

Ministerio Público

Solicitar al Juez de Distrito la
orden de detención y, en su
caso, de aseguramiento de
medios de prueba.

Consigar sin demora a la
persona detenida ante el
Juez de Distrito que hubiera
ordenado la aprehensión.

Hacer la entrega de la
persona reclamada al Estado
requirente en el puerto
fronterizo o aeronave
designada para su traslado.

Juez de Distrito

Emitir órdenes de detención
y, en su caso, de
aseguramiento de medios
de prueba.

Conocer de las excepciones
que presente la persona
reclamada en su defensa.

Emitir opinión jurídica a la
Secretaría de Relaciones
Exteriores, incluyendo su
valoración sobre el
cumplimiento de requisitos
de ley para extradición, con
el examen de protección de
derechos humanos de la
persona reclamada en
territorio del Estado
requirente.

Detención 
previa a la 
extradición

Detención tras 
emisión de 

requerimiento 
de Juez de 

distrito

Máx. 60 días

Plazo para que la 
persona 
detenida 
presente 

excepciones 
ante juez: 3 días

Plazo para que la 
persona 
detenida 
presente 

pruebas en su 
defensa: 20 días

Plazo para que 
autoridad 

judicial emita 
opinión jurídica 
a la SRE: 5 días

Plazo para la 
presentación del 
amparo contra la 
resolución de la 
SRE que otorgue 
la extradición: 15 

días

MP traslada a la 
persona 

reclamada al 
lugar de entrega 

al Estado 
requirente
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¿Procede la prisión preventiva?

a) Otras medidas cautelares no son 
suficientes para garantizar: 

La comparecencia del imputado en el juicio. 

El desarrollo de la investigación. 

La protección de la víctima, de los testigos o 
de la comunidad. 

b) El imputado está siendo procesado o ha 
sido sentenciado previamente por la 
comisión de un delito doloso.

5.1.3 La prisión preventiva  

5.1.3.1 La prisión preventiva es una medida cautelar de carácter personal cuyo efecto 

es privar de la libertad a una persona en tanto es procesada por la posible comisión 

de un delito. Por su alto impacto en el goce y ejercicio del derecho de libertad personal 

y presunción de inocencia, la prisión preventiva debe ser evitada o, en caso de 

extrema y probada necesidad, empleada de manera estrictamente excepcional. 

5.1.3.2 Supuestos de procedencia de la prisión preventiva conforme al artículo 19 

párrafo segundo constitucional: 
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5.1.3.3 Conforme a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 76  la prisión 

preventiva debe reunir los siguientes requisitos para calificarse como compatible con 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos: 

 

 

 

5.1.3.4 El Ministerio Público y el juzgador deben tener en cuenta al solicitar o conceder 

la prisión preventiva o cualquier otra medida que busque asegurar la presencia del 

imputado, como los medios de apremio, que el peligro de sustracción de la justicia no 

se presume, sino que debe verificarse en cada caso, fundado en pruebas o 

razonamientos que se refieran a circunstancias objetivas y ciertas del caso concreto.77 

5.1.3.5 Es importante tener presente que existe un importante y nutrido debate sobre 

el carácter de “pena pre-condenatoria” que reviste la prisión preventiva, especialmente 

                                                

76 Corte IDH. Caso Norín Catrimán y otros (Dirigentes, miembros y activista del Pueblo Indígena Mapuche) vs. 
Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de mayo de 2014. Serie C No. 279, Párrafo 311. 
77 Corte IDH. Caso Norín Catrimán y otros (Dirigentes, miembros y activista del Pueblo Indígena Mapuche) vs. 
Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de mayo de 2014. Serie C No. 279, Párrafo 312, inciso a). 

¿La prisión preventiva es compatible con la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos?

a) Se aplica como medida cautelar y no como una sanción: debe estar dirigida a lograr fines
legítimos y razonablemente relacionados con el proceso penal en curso. No puede
convertirse en una pena anticipada ni basarse en fines preventivos-generales o preventivo-
especiales.

b) Se funda en elementos probatorios suficientes: Deben existir elementos probatorios
suficientes que permitan suponer razonablemente que la persona sometida a proceso ha
participado en el ilícito necesario para restringir el derecho a la libertad personal por medio
de una medida cautelar, pues si no existiesen mínimamente elementos que permitan
vincular a la persona con el hecho punible investigado, tampoco habrá necesidad de asegurar
los fines del proceso.

c) Está sujeta a revisión periódica: La prisión preventiva no debe prolongarse cuando no
subsistan las razones que motivaron su adopción.
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en su modalidad de “oficiosa”, y en consecuencia, se ha cuestionado su compatibilidad 

con los estándares convencionales en materia de restricciones a la libertad, la 

audiencia previa y la presunción de inocencia. Al ser una figura que anticipa las formas 

de la pena corporal, su uso, aunque contemplado por el derecho positivo interno, 

debería evitarse atendiendo a su naturaleza de medida de extrema ratio. En todo caso, 

el carácter oficioso de la prisión preventiva debería entenderse en el sentido de que 

la autoridad judicial debe proceder ex oficio al examen sobre la necesidad efectiva de 

aplicar la figura, antes que en ordenarla sin haber practicado dicha valoración, el cual 

precisa, además, de un estándar mínimo de exigencia probatoria.78 

 

5.2 DETENCIONES SIN ORDEN JUDICIAL PERMITIDAS POR LA 
CONSTITUCIÓN79  

 

5.2.1 La flagrancia 

5.2.1.1 La Constitución establece que la detención en flagrancia es aquella que puede 

realizar cualquier persona, siempre que tenga lugar en el momento en que la persona 

que habrá de detenerse esté cometiendo un delito o inmediatamente después de 

haberlo cometido.80 

 

 

 

                                                

78  A este respecto, consúltese a Natarén Nandayapa, Carlos F. y José Antonio Caballero Juárez, 2014, Los 
principios del proceso penal acusatorio y oral mexicano (Serie Juicios Orales No. 3), México, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México e Instituto de Formación Profesional 
de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Pp. 45 – 48.  

79 Existen diversas hipótesis constitucionales que admiten la excepción a las previsiones de orden judicial previa 
a la aprehensión, aunque el control judicial debe aplicarse ex post facto, y son los casos de a) detenciones en 
flagrancia, b) detenciones por supuesto de caso urgente, y c) arresto por violación de disposiciones 
administrativas. Estas modalidades se definen y explican en los apartados subsiguientes. 

80  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, Artículo 16 párrafo quinto; Código Nacional de 
Procedimientos Penales, Artículo 146. 



34 PROTOCOLO DE CONTROL DE DETENCIONES 

 

 

¿Es procedente la flagrancia?

Ocurre en el momento en el que una persona está cometiendo un 
delito;

u

Ocurre inmediatamente después de cometerlo, en virtud de que: 

a) Es sorprendida cometiendo el delito y es perseguida 
material e ininterrumpidamente, 

o 

b) Cuando la persona sea señalada por la víctima u
ofendido, algún testigo presencial de los hechos o quien
hubiere intervenido con ella en la comisión del delito y
cuando tenga en su poder instrumentos, objetos,
productos del delito o se cuente con información o indicios
que hagan presumir fundadamente que intervino en el
mismo (sin que se hubiera interrumpido la persecución
material de la persona desde la comisión del delito).

5.2.1.2 Lista de supuestos de procedencia de la detención en flagrancia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1.3 La autoridad o persona que practique la detención en flagrancia deberá 

acreditar ante el Ministerio Público, y este ante la autoridad judicial, si decide ratificar 

la retención y consignar a la persona, que la comisión del delito en el momento de la 

detención es ostensible y no meramente sospechado; que existe un vínculo causal de 

carácter inmediato, así como la necesidad de practicar la detención para poner fin a 

la comisión del delito y capturar al responsable; y que la detención tenga lugar de 

inmediato, es decir, en el momento en que la persona detenida está cometiendo 

materialmente el crimen, o bien, en los momentos posteriores a este, incluso si el 

agente captor lo hace ante denuncia inmediata de la víctima o un testigo presencial, 

sin que se interrumpa en ningún momento la persecución hasta lograr la detención del 

imputado.  

5.2.1.4 Carece de sustento constitucional la llamada flagrancia equiparada, es decir, 

la detención practicada horas o incluso días después de cometido el delito, cuando la 

persona sea señalada por la víctima u ofendido, testigo presencial de los hechos o 

quien hubiere intervenido con ella en la comisión del delito, o bien, cuando tenga en 

su poder instrumentos, objetos, productos del delito o se cuente con información o 
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indicios que hagan presumir fundadamente que intervino en el mismo. En todo caso, 

para que estos supuestos puedan ser considerados como cuasi flagrancia, que es una 

modalidad tolerada por el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero cuyo uso 

debe ser de extrema excepción, es de toda necesidad que la persecución material de 

la persona a quien se pretende detener no sea interrumpida en ningún momento desde 

el momento en que se le descubrió en flagrancia, en el sentido estricto del término. 

5.2.1.5 Si la detención en flagrancia obedeció a un hecho que la ley no prevé como 

delito, se estará ante un caso de detención ilegal, por no hallarse fundamento legal 

aplicable para justificar la causa o motivo de la detención. En tal caso, debe proceder 

la inmediata liberación de la persona detenida. 

5.2.1.6 En caso de que el hecho por el que se pretendió justificar la detención en 

flagrancia estuviera contemplado en legislación como sancionable con pena 

alternativa o distinta a la de prisión, el Ministerio Publico proveerá lo conducente para 

liberar de inmediato a la persona detenida, sin perjuicio de que prosiga la investigación 

de los hechos sin detenido. 

5.2.1.7 En las detenciones en flagrancia por delitos que requieran querella, el 

Ministerio Público concederá a la víctima u ofendido, a partir de habérsele notificado 

la detención o, en todo caso, a las veinticuatro horas de haberse realizado la 

detención, un plazo hasta de doce horas para presentar querella. De otro modo, la 

persona detenida debe ser liberada en cuanto se cumpla el plazo.81 

5.2.1.8 Durante el plazo de la retención, el Ministerio Público debe verificar la legalidad 

de la detención, disponer la libertad inmediata de la persona si la flagrancia no cumple 

los requisitos de procedencia, y en su caso, iniciar investigación para deslindar las 

responsabilidades administrativas o penales que correspondan.82  

 

 

 

 

                                                

81 Código Nacional de Procedimientos Penales, Artículo 148. 

82 Código Nacional de Procedimientos Penales, Artículo 149. 
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5.2.1.9 Plazos y/o momentos de ejecución de las detenciones en flagrancia: 

 

 

5.2.2 El caso urgente 

5.2.2.1 La detención por supuesto de caso urgente es aquella practicada por orden 

del Ministerio Público –bajo su responsabilidad, y bajo la obligación de justificar 

objetiva y razonablemente ante el juez que controle a posteriori la legalidad de la 

detención83– siempre que se cumplan las siguientes condiciones: a) que se trate de 

delito grave así calificado por la ley, b) que se realice ante el riesgo fundado de que el 

indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, y c) siempre y cuando no se 

pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia.84 

5.2.2.2 La determinación del requisito de gravedad del delito que amerita detención 

en caso urgente puede resolverse, por un lado, consultando el catálogo de delitos 

señalados en el Código Nacional de Procedimientos Penales como de prisión 

preventiva oficiosa, esto es, delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, 

secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y 

explosivos, así como delitos graves que determine la ley contra la seguridad de la 

Nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud; o bien, calculando el 

término medio aritmético de los mínimos y máximos de pena privativa de libertad 

señalados por la legislación penal sustantiva para el delito de que se trate. El término 

medio aritmético (t) se obtiene al sumar la pena de prisión mínima (x) y la máxima (X) 

del delito, y dividir el resultado entre dos, como se muestra en la siguiente ecuación: 

 

                                                

83 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis aislada, Décima Época, 1a. CCLII/2015 (10a.), DETENCIÓN POR 

CASO URGENTE. REQUISITOS PARA SU VALIDEZ. 

84  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 16 párrafo sexto; Código Nacional de 
Procedimientos Penales, Artículo 150. 

Flagrancia

Autoridad que 
realiza detención 

pone a  la 
persona 

detenida a 
disposición de 

MP:

"Sin dilación"

Si el delito se persigue a 
instancia de parte, 
procede plazo para 

presentar querella por la 
víctima u ofendido, 

previo a liberación de 
detenido:

12 horas

Retención bajo 
responsabilidad 

del MP: 

Máx. 48 horas

Duplicación de 
término en caso 
de delincuencia 

organizada:

Máx. 96 horas

Detención ante 
autoridad 
judicial: 

Máx.72 horas
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¿Es procedente la detención 

por caso urgente?

Existen datos que establecen la existencia de
un hecho señalado como delito grave.

Existe la probabilidad de que la persona a
quien se pretende detener cometió o participó
en la comisión de ese delito.

Existe riesgo fundado de que el imputado
pueda sustraerse de la acción de la justicia.

Por razón de la hora, lugar o cualquier otra
circunstancia, el MP no puede ocurrir ante la
autoridad judicial, o que de hacerlo, el
imputado pueda evadirse.

𝒙 + 𝑿

𝟐
= 𝒕 

 

5.2.2.3 Al ejecutar la detención por caso urgente, los agentes de la Policía deben hacer 

el registro de la detención y presentar inmediatamente al imputado ante el Ministerio 

Público que hubiera emitido la orden. 

5.2.2.4 Lista de supuestos de procedencia de la detención por supuesto de caso 

urgente: 
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5.2.2.5 Plazos y/o momentos de ejecución de las detenciones por supuesto de caso 

urgente: 

 

5.2.3 Arresto por infracción de disposiciones administrativas  

5.2.3.1 El arresto por infracción administrativa, tales como faltas a los reglamentos de 

Tránsito o de Policía y buen gobierno, o a la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal 

y afines en los estados,85 puede decretarlo una autoridad administrativa como sanción 

por infracciones a los reglamentos de Policía y Buen Gobierno por un máximo de 

treinta y seis horas, como dispone el artículo 21 constitucional. 

5.2.3.2 Aunque en caso de infracción administrativa no se está ante la comisión de 

delitos que ameriten la intervención del Ministerio Público o la autoridad judicial (salvo 

cuando de la infracción se desprenda la comisión de un delito, por ejemplo, si una 

agresión física deviene en lesión), existe de cualquier manera una especie de control 

administrativo de la legalidad de la detención ejercida por un juez calificador o juez 

cívico (en el Distrito Federal), quien aplica al menos una amonestación verbal a la 

persona infractora, determina las sanciones aplicables, como el arresto, así como las 

reparaciones a que haya lugar. 

5.2.3.3 Al hallarse la persona arrestada bajo responsabilidad de autoridades públicas 

y privada de libertad, se halla en condiciones de vulnerabilidad que precisan, por una 

parte, que goce de los mismos derechos que toda persona bajo cualquier régimen de 

restricción de la libertad, y por otra, que se le garanticen las mismas salvaguardas que 

a toda persona contra cualquier tipo de abusos, incluyendo la tortura, la ejecución 

arbitraria o la desaparición de personas. 

                                                

85 Entre esas infracciones que por su levedad no implican la comisión de delitos hallamos las llamadas “faltas a 
la moral y las buenas costumbres”, “faltas contra el orden y la tranquilidad pública”, “faltas contra el patrimonio 
y la ecología”, entre otras. 

Caso urgente

Retenció
n por 

Ministeri
o 

Público: 

Máximo 
48 horas

Duplicació
n de 

término en 
caso de 

delincuenc
ia 

organizada
:

Máx. 96 
horas

Detenció
n ante 

autorida
d judicial: 

Máx. 72 
horas

Plazo para liberar al 
detenido si el 

responsable del 
establecimiento  no 
recibe auto judicial:, 

tras puesta a 
disposición del juez

3 horas



 39 

 

 

Arresto (por 
infracción 

administrativa)

Duración del 
arresto:

Hasta 36 
horas

5.2.3.4 Tal como ocurre con otras formas de detención, es fundamental que en los 

arrestos por infracciones administrativas se respete el principio de perspectiva de 

género y enfoque diferencial y especializado, a fin de que no se incurra en ninguna 

violación de derechos humanos o delito por causa de discriminación, odio o 

consideraciones de tipo subjetivo. En este sentido, conviene que las autoridades que 

intervienen en los arrestos tengan presente que al ejercer su autoridad de manera 

abusiva podrían incurrir con facilidad en un delito de mayor gravedad que la infracción 

misma que están tratando de sancionar. 

5.2.3.5 En el mismo sentido de los párrafos anteriores, la violación de derechos 

humanos o delito cometidos en el marco de arrestos administrativos debe ser 

investigada y castigada bajo las mismas reglas y consideraciones que en los demás 

casos de restricción de la libertad. 

5.2.3.6 Plazos y/o momentos de ejecución de los arrestos por infracción de 

disposiciones administrativas: 

 

 

 

 

 

5.3 ARRESTOS ORDENADOS POR EL MINISTERIO PÚBLICO O LA AUTORIDAD 
JUDICIAL COMO MEDIO DE APREMIO, CONTEMPLADOS EN EL CÓDIGO 
NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES 

5.3.1 El artículo 104 del Código Nacional de Procedimientos Penales contempla entre 

los medios de apremio en el proceso a) la amonestación; b) multa de veinte a mil días 

de salario mínimo; c) auxilio de la fuerza pública; y d) arresto hasta por treinta y seis 

horas. Debe evitarse en lo posible el uso del arresto y privilegiar la aplicación de los 

medios que no sean restrictivas de la libertad, dejando estas solo como recurso 

extremo. 

5.3.2 Los medios de apremio -incluyendo el arresto hasta por treinta y seis horas 

contemplado en el artículo 104 fracciones I inciso d) y II inciso d) del Código Nacional 

de Procedimientos Penales- tienen como fin que el Ministerio Público y la autoridad 
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Arresto 
(como 

medio de 
apremio)

Apercibimi
ento del 
MP o de 

autoridad 
judicial

Duración 
del 

arresto:

Hasta 36 
horas

judicial, respectivamente, puedan cumplir con los actos que ordenen en el 

cumplimiento de sus funciones procesales. 

5.3.3 Para que los medios de apremio sean procedentes, debe mediar apercibimiento 

a la parte afectada, así como notificación del arresto. 

5.3.4 En los citatorios a las personas imputadas para que comparezcan al proceso 

debe incluirse el apercibimiento de la procedencia de medios de apremio en caso de 

que se niegue a presentarse. También podrá ordenarse la aprehensión de una 

persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se 

le impute merezca pena privativa de la libertad.86 

5.3.5 Una vez agotados los medios de apremio, en caso de que el imputado emplee 

violencia, amago o amenaza para oponerse al cumplimiento de un mandato legítimo 

de la autoridad, puede iniciarse en su contra proceso por el delito de Desobediencia y 

Resistencia a la Autoridad, que amerita pena corporal de uno a dos años de prisión y 

multa de diez a mil pesos.87 

5.3.6 Plazos y/o momentos de ejecución de los arrestos ordenados por el Ministerio 

Público o la autoridad judicial como medio de apremio: 

 

 

 

 

5.4 PROCEDIMIENTO DE DETENCIÓN POR AUTORIDAD POLICIAL 

5.4.1 Consideraciones generales 

5.4.1.1 La autoridad policial o policía a la que se refiere este apartado incluye tanto a 

las personas agentes de instituciones de policía especializadas en la investigación de 

delitos como a las personas agentes de instituciones de seguridad pública de todo el 

país, bajo el supuesto del artículo 21 constitucional, que precisa que se encuentran 

                                                

86 Código Nacional de Procedimientos Penales, artículos 169 y 170. 

87 Código Nacional de Procedimientos Penales, artículo 180. 
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bajo el mando y conducción del Ministerio Público para efectos de la investigación 

penal.88 

5.4.1.2 Los agentes de las Policías de Seguridad Pública solo pueden ejecutar 

detenciones sin orden judicial o ministerial en los casos de flagrancia o infracción 

administrativa. Deben ceñirse en todo caso a los requisitos de procedencia y plazos 

señalados en la sección anterior. Al intervenir en investigaciones de hechos 

constitutivos de delitos, deben actuar bajo la estricta conducción y mando del 

Ministerio Público. Bajo ningún concepto está justificada la violación de derechos 

humanos o comisión de delitos por órdenes de los mandos policíacos superiores, del 

Ministerio Público, de elementos de las Fuerzas Armadas o cualquier otra persona. 

 

5.4.2 Recepción de denuncias  

5.4.2.1 La Policía está facultada para recibir denuncias sobre hechos posiblemente 

constitutivos de delito, así como, en su caso, para impedir que se consumen los delitos 

o que los hechos produzcan consecuencias posteriores. 

5.4.2.2 Toda denuncia sobre hechos posiblemente constitutivos de delitos que reciba 

la Policía deberá ser informada de inmediato y por cualquier medio al Ministerio 

Público. En caso de denuncias anónimas, deberá atender a las instrucciones del 

Ministerio Público para que este coordine la investigación. La Policía debe informar al 

Ministerio Público de toda diligencia que hubiera practicado al recibir la denuncia de 

hechos.89 

 

5.4.3 Primeras actuaciones en el lugar de los hechos  

5.4.3.1 Al intervenir en el lugar de los hechos, la Policía debe evaluar si existen 

condiciones para la detención, particularmente debe 1) tomar las acciones necesarias 

para evitar que se consume un delito o se provoquen consecuencias posteriores a su 

consumación; 2) atender a las víctimas y testigos en caso de que haya personas 

lesionadas; y 3) determinar si se verifica la flagrancia, y adoptar las medidas para 

                                                

88  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 21 párrafo primero; Código Nacional de 
Procedimientos Penales, Artículo 3º fracción XI. 

89 Código Nacional de Procedimientos Penales, Artículo 132, fracciones I y II. 
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proceder a la detención y su registro. Estas tareas debe practicarlas con la debida 

diligencia y, en lo posible, de manera simultánea. 

5.4.3.2 La Policía está obligada primeramente a tomar las medidas necesarias para 

evitar una agresión real, actual, inminente y arbitraria en protección de la vida, 

integridad, dignidad, libertad, propiedades u otros bienes jurídicos de las personas.90 

5.4.3.3 La Policía debe verificar que en el lugar no haya lesionados o condiciones que 

pongan en riesgo la vida, integridad física o psicológica, o libertad de las personas. En 

todo caso, debe proporcionar atención, protección y auxilio inmediatos a víctimas o 

testigos del caso, debe procurar que las víctimas y testigos reciban atención médica 

y psicológica de urgencia cuando sea necesaria, así como informarles sobre sus 

derechos.91 

5.4.3.4 La coordinación en la distribución de tareas entre dos o más integrantes de las 

instituciones policiacas es fundamental para que se logre la simultaneidad posible 

entre la atención de las víctimas y testigos en el lugar de los hechos y la detención de 

posibles responsables de estos, particularmente si es necesario efectuar actos de 

persecución material. En caso de que esta coordinación no sea posible por no haber 

más de un agente en el lugar de los hechos, debe priorizarse la atención de las 

víctimas o testigos cuando estuvieran lesionados o en una situación de riesgo 

inminente de daño a su vida, integridad o libertad. 

5.4.3.5 Conforme a las reglas de operación aplicables a la Policía de que se trate, se 

recomienda que los integrantes de las instituciones policiales presentes en el lugar de 

los hechos informen a la central por frecuencia de radio u otro medio sobre las 

circunstancias de la situación. 

 

5.4.4 Práctica de la detención 

5.4.4.1 Las detenciones realizadas en el lugar de los hechos al momento de estar 

ocurriendo el posible delito deben respetar en todo momento las reglas de la 

flagrancia. 

                                                

90 Código Nacional de Procedimientos Penales, Artículo 132, fracción IV. 

91 Código Nacional de Procedimientos Penales, Artículo 132 fracción XII; Ley General de Víctimas, Artículos 7 y 
12. 
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5.4.4.2 La detención debe observar las reglas sobre el uso de la fuerza, 

particularmente lo relativo a la proporcionalidad entre niveles de uso de fuerza y 

niveles de resistencia.  

Sugerir el uso de cámara de video como práctica cotidiana en las detenciones, al 

menos en las de policía preventiva y/o flagrancia. 

5.4.4.3 Cuando la persona sujeta a detención no ofrezca resistencia, la Policía deberá: 

a) Identificarse como agente de la institución que corresponda;  

b) Manifestar con claridad al detenido la causa de la detención, la cual deberá ser 

un delito tipificado como tal en la legislación penal sustantiva, o bien, una falta 

a disposiciones administrativas. No será necesario que el agente indique en 

ese momento el fundamento normativo; 

c) …Candados de mano… 

d) Realizar una inspección preventiva a la persona detenida, a fin de garantizar 

su seguridad y la de los y las involucradas en su proceso de detención; y 

e) Leer la cartilla de derechos que asisten a la persona detenida, proporcionarle 

copia y recabar su firma en la constancia de lectura de derechos, haciendo 

constar que la persona detenida comprendió los derechos.92 

5.4.4.4 Con el fin de evitar riesgos durante el traslado de la persona detenida, se 

deberá realizar una inspección preventiva con el fin de buscar instrumentos, objetos o 

productos relacionados con el hecho que se investiga. 93  La inspección deberá 

ajustarse a los principios de dignidad, perspectiva de género, enfoque diferencial y 

especializado y demás aplicables, señalados en este Protocolo. 

5.4.4.5 En caso de resistencia por parte de la persona que se pretenda detener, se 

deberá proceder conforme a lo contemplado en el Capítulo 6 de este Protocolo. 

5.4.4.6 La Policía deberá realizar los actos de investigación señalados en las 

fracciones VII a X del artículo 132, referentes a la práctica de inspecciones, siempre 

                                                

92  Código Nacional de Procedimientos Penales, artículos 18 y 132 fracción III; consúltense los anexos del 
Protocolo Nacional de Primer Respondiente, disponible en:  http://bit.ly/1srnD7F 

93 Código Nacional de Procedimientos Penales, artículos 147 párrafo tercero y 268. 
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que no precisen de autorización judicial; preservación del lugar de los hechos o del 

hallazgo, así como garantizar la integridad de los indicios; dar aviso a las autoridades 

facultadas para el procesamiento del lugar de los hechos o del hallazgo; recolectar y 

resguardar objetos relaciones con la investigación de los delitos de que se trate, y 

entrevistar a las personas que pudieran aportar algún dato o elemento para la 

investigación. En todos estos casos, deberá levantar el acta correspondiente, misma 

que acompañará con el escrito de puesta a disposición al Ministerio Público.94 

5.4.4.7 Quienes hubieran practicado la detención deben trasladar a la persona 

detenida a una institución del sector Salud para obtener la certificación del estado de 

salud en que se encuentre y, en caso de que lo requiera, que reciba atención médica 

o psicológica de emergencia. El certificado debe contener el nombre completo, 

número de cédula profesional y firma del médico que lo realiza, así como la fecha y 

hora de la revisión practicada y los resultados del examen médico practicado, 

debiendo puntualizar particularmente si se detectó en la persona huella de lesiones u 

otros daños físicos o psicológicos. 

5.4.4.8 Si derivado del examen médico se concluye que la persona deba ser internada 

para tratamiento médico o psicológico por determinado tiempo, la policía deberá 

adoptar las medidas de seguridad necesarias para asegurar la custodia de la persona 

detenida, sin que ello vulnere en ningún momento sus derechos a la salud, vida e 

integridad física y mental. 

5.4.4.9 Una vez practicado el examen médico y obtenido el certificado 

correspondiente, las autoridades responsables de la detención deben trasladar a la 

persona detenida para ponerla bajo responsabilidad del Ministerio Público, sin dilación 

alguna. En caso de flagrancia, la institución policial deberá prever lo relativo a la forma 

en que la base o puesto de mando precisará la agencia de Ministerio Público que 

corresponda para el efecto, así como los protocolos de actuación en caso de 

emergencia médica, incidente de seguridad, accidente vehicular o cualquier otro que 

ocurra durante el traslado. 

                                                

94 Conforme al artículo 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales, las actuaciones que requieren de 

autorización judicial previa son: la exhumación de cadáveres;  las órdenes de cateo;  la intervención de 

comunicaciones privadas y correspondencia;  la toma de muestras de fluido corporal, vello o cabello, 

extracciones de sangre u otros análogos, cuando la persona requerida, excepto la víctima u ofendido, se niegue 

a proporcionar la misma;  el reconocimiento o examen físico de una persona cuando aquella se niegue a ser 

examinada, y las demás que señalen las leyes aplicables. 
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5.4.4.10 La Policía deberá informar al Ministerio Público sobre la detención y sus 

circunstancias (por ejemplo, si se hallaron personas lesionados, se aseguraron 

bienes, si se requiere el procesamiento del lugar de los hechos o si se empleó la fuerza 

y en qué nivel), así como proceder de inmediato al registro de control de detención, el 

cual deberá incluir al menos los siguientes datos y documentos adjuntos: 

a) Nombre completo, edad y género de la persona detenida; 

b) Hora y lugar de la detención; 

c) Motivo de la detención; 

d) Objetos asegurados y actas de inventario correspondientes;95 

e) Actas de entrevista de testigos o víctimas; 

f) Si se empleó la fuerza, especificar qué nivel, sobre qué personas, si el uso de 

fuerza provocó alguna lesión, así como el estado físico y de salud en que se 

encuentra la persona tras la detención;96 

g) El número de escrito en que conste el certificado médico, así como el nombre, 

número de cédula e institución de adscripción del personal médico encargado 

de practicar el certificado (debe adjuntarse copia del certificado médico, y 

guardarse el original, que estará en todo momento a disposición del Ministerio 

Público, la autoridad judicial, las partes y sus respectivas defensas); 

h) Informe de registro de cadena de custodia; y 

i) El Informe Policial Homologado y sus anexos.97 

5.4.4.11 Al momento de la puesta de la persona detenida bajo responsabilidad del 

Ministerio Público, los integrantes de las instituciones policiales que hubieran 

practicado la detención deberán recabar el acuse debidamente firmado y sellado de 

                                                
95 Consúltese el formulario de “Acta de inventario de aseguramiento” que consta como anexo del Protocolo 
Nacional de Primer Respondiente. 

96 Consúltese el formulario de “Informe del uso de la fuerza” que consta como anexo del Protocolo Nacional de 
Primer Respondiente. 

97 Código Nacional de Procedimientos Penales, artículo 132 fracción XIV. Consúltese de igual modo el anexo 
correspondiente al Informe Policial Homologado y sus anexos de continuación en el Protocolo Nacional de Primer 
Respondiente. 
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los documentos y recibos de objetos asegurados entregados al Ministerio Público, así 

como recibir la ratificación mediante copia certificada del Informe Policial Homologado, 

en el que la autoridad ministerial asiente la presentación física de la persona detenida 

y la entrega de la documentación y objetos referidos en el párrafo anterior. Las copias 

certificadas de mérito deberán referirse en el registro de detenciones y quedar a 

disposición de la autoridad judicial, las partes y sus defensas jurídicas para los efectos 

procesales que corresponda. 

 

5.5 Solicitud de órdenes de aprehensión en el marco de la investigación inicial  

5.5.1.1 Cuando, después de investigar los hechos denunciados, el Ministerio Público 

solicita a la autoridad judicial que emita orden de aprehensión, el Juez de Control 

deberá calificar que efectivamente haya un delito que perseguir, que los hechos 

hubieran sido debidamente clasificados conforme el tipo penal que el Ministerio 

Público invoque en la solicitud, y que haya elementos suficientes para vincular la 

conducta con la persona contra quien se busca librar la orden. De otro modo, el Juez 

de Control deberá ́negar la solicitud de orden de aprehensión.98  

 

5.6 REVISIÓN DE LA DETENCIÓN POLICIAL POR EL MINISTERIO PÚBLICO  

5.6.1.1 A partir de que la persona detenida ha sido puesta bajo responsabilidad del 

Ministerio Público, este debe convertirse en sí mismo en una garantía de que el 

proceso ha sido y será conducido con apego irrestricto a la Constitución y el derecho 

aplicable, así como a las obligaciones de garantizar, promover, proteger y respetar los 

derechos humanos. 

5.6.1.2 El Ministerio Público deberá leer sus derechos a la persona detenida, y recabar 

la constancia firmada correspondiente. 

5.6.1.3 En primer término, el Ministerio Público deberá determinar si los hechos 

narrados por el Informe Policial Homologado a manera de motivo para la detención 

configuran efectivamente delito perseguido por el derecho penal. En caso negativo, 

deberá liberar de inmediato a la persona detenida, y en su caso, iniciar la investigación 

                                                

98 Código Nacional de Procedimientos Penales, artículo 143. 
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que corresponda por detención ilegal. Si los motivos de detención no configuran delito, 

el Ministerio Público debe abstenerse de investigar y, con ello concluir el proceso.  

5.6.1.4 El Ministerio Público también deberá abstenerse de investigar cuando, en las 

detenciones distintas al caso de flagrancia, la naturaleza o información disponible 

sobre los hechos permitan determinar que la acción penal o responsabilidad penal de 

la persona imputada se ha extinguido, por ejemplo, por prescripción. 

5.6.1.5 En caso de que los hechos constituyan delito, el Ministerio Público deberá 

practicar la revisión sobre las condiciones de la detención, a fin de determinar si se 

ajustaron a lo previsto por el marco normativo. 

5.6.1.6 En caso de que los hechos constituyan delito, el Ministerio Público deberá 

practicar la revisión sobre las condiciones de la detención, a fin de determinar si se 

ajustaron a lo previsto por el marco normativo, así como evaluar, en los casos de 

detenciones por denuncia anónima, la veracidad de los datos aportados.99 

5.6.1.7 En este momento, derivado del análisis que emprenda sobre los hechos y 

siempre que se hayan reparado o garantizado los daños causados a la víctima u 

ofendido, o esta manifieste su falta de interés jurídico en dicha reparación, con la 

constancia correspondiente, el Ministerio Público puede ponderar el no ejercicio de la 

acción penal, aplicando en cambio los criterios de oportunidad a los que se refiere el 

artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 

5.6.1.8 Si de la revisión de la legalidad de la detención policial resultara que no se 

cumplieron los requisitos de legalidad y no arbitrariedad de la detención, el Ministerio 

Público deberá abstenerse de emitir el acuerdo de retención. La persona detenida 

deberá ser liberada de inmediato, sin perjuicio de que la investigación pueda continuar 

bajo la modalidad llamada “sin detenido”, así como adoptando las previsiones 

necesarias para investigar hechos posiblemente constitutivos de tortura u otros delitos 

o violaciones de derechos humanos.100 

5.6.1.9 Si se trata de detención en flagrancia por delito de querella, el Ministerio 

Público deberá localizar y requerir a la víctima u ofendido para que en un plazo no 

mayor a doce horas, presente querella por sí o, en caso de hallarse físicamente 

                                                

99 Cfr. Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, 2014, Guía de apoyo para el 
estudio y aplicación del Código Nacional de Procedimientos Penales, México, SCJN y CJF, disponible en: 
http://bit.ly/1FScTRh  

100 Código Nacional de Procedimientos Penales, artículo 149. 
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imposibilitada para hacerlo, mediante un familiar cercano. 101  Si no se presenta 

querella, el Ministerio Público deberá poner en libertad a la persona detenida al 

agotarse el plazo. 

5.6.1.10 Si procede la acción penal, el Ministerio Público deberá verificar que la 

persona detenida cuenta con la asistencia letrada de un defensor particular de su 

elección, o en caso contrario, adoptar las medidas necesarias para que se le asigne 

defensor o defensora pública.102 

5.6.1.11 En este momento procede el análisis sobre la posibilidad de someter el caso 

a medios de solución alternativos 103  como los acuerdos reparatorios 104  o la 

suspensión condicional del proceso,105 conforme a los supuestos de procedencia 

previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales. 

5.6.1.12 Procede la libertad bajo protesta de la persona imputada durante la fase de 

investigación cuando, en la detención en flagrancia por delitos que no merezcan 

prisión preventiva oficiosa, el Ministerio Público la prevenga de que se abstenga de 

molestar o afectar a la víctima u ofendido y a los testigos del hecho, a no obstaculizar 

la investigación y comparecer cuantas veces sea citado para la práctica de diligencias 

                                                

101 El Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 148 párrafo segundo precisa que se trate de 

parientes por consanguinidad hasta el tercer grado o por afinidad en primer grado. 

102 Código Nacional de Procedimientos Penales, artículo 152, fracción III. 

103 Código Nacional de Procedimientos Penales, artículo 131, fracción XIV. 

104 Conforme al artículo 187 del Código Nacional de Procedimientos Penales, proceden los acuerdos reparatorios 

en caso de delito de querella, por requisito equivalente de parte ofendida o que admiten el perdón de la víctima 

o el ofendido; delitos culposos, o  delitos patrimoniales cometidos sin violencia sobre las personas.  No 

proceden, aun cumpliendo estas hipótesis, en los casos en los cuales la persona imputada haya celebrado 

anteriormente otros acuerdos por hechos que correspondan a delitos dolosos, salvo que hayan transcurrido dos 

años de haber dado cumplimiento al último acuerdo reparatorio, o se trate de delitos de violencia familiar; ni en 

caso de que el imputado haya incumplido previamente un acuerdo reparatorio, salvo que haya sido absuelto o 

cuando hayan transcurrido cinco años desde dicho incumplimiento. 

105 En el caso de suspensión condicional de proceso, el Código Nacional de Procedimientos Penales prevé en su 

artículo 192 que deben reunirse los siguientes requisitos para su procedencia: que el auto de vinculación a 

proceso del imputado se haya dictado por un delito cuya media aritmética de la pena de prisión no exceda de 

cinco años; que no exista oposición fundada de la víctima u ofendido; y que el imputado no haya incumplido una 

suspensión condicional del proceso previa, salvo que hayan transcurrido cinco años desde el cumplimiento de la 

resolución a la primera suspensión condicional del proceso. 
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de investigación, apercibiéndolo de las medidas de apremio procedentes en caso de 

desobediencia injustificada. 

5.6.1.13 Las instituciones policiales y de investigación que practiquen interrogatorios 

de personas detenidas durante esta o cualquier otra etapa del proceso deben adoptar 

las medidas necesarias para que en lo posible y, en su caso, de manera progresiva, 

se videograben y sistematicen las grabaciones de tales actos. 

5.6.1.14 En todo caso, desde el momento en que la persona detenida es puesta bajo 

responsabilidad del Ministerio Público, este debe ordenar que se le practiquen 

exámenes médicos y psicológicos conforme al Manual de Investigación y 

Documentación Efectiva sobre Tortura, Castigos y Tratamientos Crueles, Inhumanos 

o Degradantes -mejor conocido como el Protocolo de Estambul- y, en su caso, 

proceder en contra de quienes hubieran cometido abusos durante la detención o la 

custodia policial. 

5.7 CONTROL DE LA LEGALIDAD DE LA DETENCIÓN EN EL MARCO DE LA 

AUDIENCIA INICIAL 

5.7.1.1 En la audiencia inicial tiene lugar el control judicial de la legalidad de la 

detención, y en caso de que esta se ratifique, la audiencia habrá de incluir también la 

formulación de la imputación, la declaración inicial de la persona imputada, la solicitud 

de medidas cautelares -incluyendo la prisión preventiva- así como la emisión del auto 

de vinculación a proceso. El Juez de Control deberá convocar a la audiencia inicial tan 

pronto como la persona detenida sea puesta bajo su responsabilidad por el Ministerio 

Público. La audiencia inicial, en la que se conocerá del control de la legalidad de la 

detención, se ajustará a las reglas generales para la conducción de las audiencias, 

contempladas en el Código Nacional de Procedimientos Penales.  

5.7.1.2 El Ministerio Público debe comparecer a la audiencia; de otro modo, el Juez 

de Control ordenará que la persona detenida quede liberada de inmediato.106  

5.7.1.3 Al abrir la audiencia, el Juez de Control deberá verificar que la persona 

detenida hubiera sido informada de sus derechos con oportunidad por las autoridades 

que hubieran participado en su detención, así como por el Ministerio Público al haber 

quedado bajo su responsabilidad. En caso contrario, el Juez de Control dará a conocer 

                                                
106 Código Nacional de Procedimientos Penales, artículo 308. 
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sus derechos a la persona detenida, asegurándose de que ella los hubiera 

comprendido.107 

5.7.1.4 En la audiencia, el Ministerio Público deberá́ justificar las causas y motivos de 

la detención, dando oportunidad a debate por parte de la defensa. Después de haber 

oído los argumentos y datos de prueba expuestos por las partes, el Juez de Control 

procederá a determinar la calificación sobre la legalidad de la detención, evaluando el 

apego de la detención a lo previsto en la Constitución o, en su caso, en el Código 

Nacional de Procedimientos Penales en materia de requisitos de procedencia, 

razones elementales que motivaron la detención, adecuación del tipo penal invocado 

por el Ministerio Público a los hechos, y respeto a los plazos señalados por el marco 

normativo para la puesta a bajo responsabilidad del Poder Judicial, la detención, el 

periodo de custodia policial y la retención ministerial previa al acto por el cual la 

autoridad ministerial entrega a la persona detenida y sus derechos bajo tutela 

judicial.108 

5.7.1.5 Si el Juez de Control no califica de legal la detención, decretará la libertad de 

la persona detenida. En caso contrario, ratificará la legalidad de la detención, abriendo 

paso a que el Ministerio Público solicite formular la imputación contra la persona 

detenida y, en su caso, medidas cautelares.109 La audiencia concluye, en su caso, con 

el auto de vinculación a proceso, que podrá dictarse desde la primera sesión de la 

audiencia, o en una segunda sesión emplazada setenta y dos o ciento cuarenta y 

cuatro horas después de la primera, a solicitud de la persona imputada con el fin de 

contar con el tiempo y medios adecuados de defensa. 

  

                                                

107 Código Nacional de Procedimientos Penales, artículo 307. 

108 Código Nacional de Procedimientos Penales, artículo 308. 

109 Código Nacional de Procedimientos Penales, artículos 308, 310 y 311. 
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6. PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS DETENIDAS EN EL 

MARCO DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO110  

                                                

110 Esta sección reúne los principales derechos de las personas detenidas desde el momento de la detención y 

durante el periodo de custodia, así como en los diversos procedimientos penales en los que las personas 

detenidas se ven envueltas. Debe observarse de manera transversal en todo momento del proceso. No puede 

afirmarse que este catálogo sea exhaustivo, por lo que no deberá negarse el reconocimiento de otros derechos 

en juego por motivo de las diferencias particulares de la persona o de la circunstancia. 

Es de particular relevancia que todas las autoridades tengan presente que ninguno de los derechos humanos de 

las personas detenidas debe limitarse, salvo cuando tal limitación sea temporal, y esté debidamente fundada en 

una norma, motivada y responda a las razones inherentes de la privación de la libertad. 

El presente conjunto de derechos no debe entenderse como exclusivo de las personas en el momento de la 

detención o exclusivamente en el marco del proceso penal, sino que forman parte de los derechos de toda 

persona bajo cualquier circunstancia restrictiva de la libertad. En ese sentido, el Estado en conjunto debe velar 

por su realización en centros de detención penal, lugares de detención administrativa, estaciones migratorias, 

hospitales psiquiátricos, y en general, cualquier lugar en el que se encuentren personas bajo la responsabilidad 

del Estado. 

Debe considerarse que estos derechos deben ser garantizados, promovidos, protegidos y respetados de manera 

irrestricta por todo tipo de autoridades, de todos los órdenes de gobierno, poderes constitucionales, 

instituciones públicas u organismos autónomos. La victimización de una persona ocurre justamente debido al 

incumplimiento de estas obligaciones, en cuyo caso el Estado está obligado, a su vez, a prevenir, investigar, 

sancionar y reparar integralmente el daño producido por el hecho victimizante. 

Para fines expositivos se clasificaron los derechos expuestos en este Protocolo en cinco grupos. La inclusión de 

un derecho en determinado grupo obedece al hecho de hallarse en el marco de la detención mayormente 

relacionado con el tema de que se trate, y no a que tal derecho se refiera exclusivamente a esa dimensión. Los 

derechos humanos de las personas detenidas deben estar vigentes durante todo el tiempo que la persona dure 

bajo custodia del Estado. Los grupos son los siguientes: a) Derechos relacionados con la vida, la integridad y la 

dignidad de las personas detenidas; b) Derechos relacionados con el debido proceso y la legalidad; c) Derechos 

procesales de las personas detenidas e imputadas; y d) Derechos de las víctimas de detenciones ilegales, 

arbitrarias u otros delitos y violaciones de derechos humanos durante la detención. 
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Derechos 
de las 

personas 
detenidas

Derechos 
relacionados a 

la vida, la 
integridad y la 
dignidad de las 

personas 
detenidas

Derecho a no ser sometido a detención ilegal o arbitraria
Derecho a no ser incomunicadas o aisladas

Derecho a condiciones dignas de detención

Derecho a tener acceso a un médico

Derecho a que se le garantice la aplicación de la perspectiva de
género y un enfoque diferencial y especializado durante la detención
y custodia

Derecho a que se garantice protección contra la tortura y otros
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes

Derecho a que se le garantice protección contra la desaparición
forzada de personas

Derecho a que se le garantice el derecho a la vida y se le proteja
contra las ejecuciones arbitrarias

Protección del 
debido proceso 

y la legalidad

Derecho a que se le ponga de inmediato bajo responsabilidad de la
autoridad competente
Derecho a que se le informe que está detenida, así como a conocer
las razones o motivos de la detención

Derecho a que se presuma su inocencia

Derecho a ser informado de sus derechos, incluyendo los de guardar
silencio si así lo desea y a no autoinculparse
Derecho a tener acceso a la asistencia letrada, incluyendo el derecho
a elegir un defensor o a que se le asigne uno
Derecho de la defensa legal de conocer sobre su detención en el
momento en que ocurre
Derecho de quienes ejercen la custodia (si la persona detenida es
menor de edad) de conocer de la detención en el momento en que
ocurre

Derecho al tiempo y medios adecuados para su defensa jurídica

Derecho a comunicarse con su defensor en confidencialidad

Derecho a que solo se reconozcan en juicio las declaraciones que
vierta en presencia de su abogado defensor y ante autoridad
competente

Derecho a un traductor/intérprete

Si es extranjero, derecho a que su país de origen sea notificado de la
detención, así como a la asistencia consular

Derecho a ser mantenido en un lugar de detención reconocido

Derecho a impugnar la legalidad de la detención
Derechos de las 

víctimas a la 
verdad, justicia 

y reparación 
integral

Derecho a la verdad

Derecho a la justicia

Derecho a la reparación integral del daño
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6.1 DERECHOS RELACIONADOS A LA VIDA, LA INTEGRIDAD Y LA DIGNIDAD 
DE LAS PERSONAS DETENIDAS 

 

6.1.1 Derecho a no ser sometido a detención ilegal o arbitraria 

6.1.1.1 Toda persona tiene derecho a la libertad, salvo por determinación judicial, en 

el marco de un juicio conducido conforme a los principios de legalidad y debido 

proceso, conforme a los motivos, causas y plazos señalados por la Constitución y el 

marco normativo aplicable. En todo caso, ninguna detención puede realizarse si 

carece de fundamento normativo o motivación real, ni en contravención a los derechos 

humanos de la persona afectada.111 

6.1.1.2 El derecho de toda persona a ser protegida contra las detenciones ilegales y 

arbitrarias solamente puede ser efectivamente garantizado al proteger el conjunto de 

los derechos de las personas detenidas, desde el momento de la detención hasta su 

liberación o condena, por lo que puede estimarse el presente derecho como una 

especie de “derecho marco” para los fines de este Protocolo. 

6.1.1.3 Las detenciones ilegales o arbitrarias implican en sí mismas un menoscabo a 

la integridad psíquica y moral, aunque no haya evidencias físicas de tortura, debido a 

que implican situaciones agravadas de vulnerabilidad. Las autoridades ministeriales y 

judiciales que conozcan de casos de detenciones ilegales o arbitrarias deben indagar 

y analizar los casos de detenciones ilegales o arbitrarias de tal modo que no pasen 

por alto la alta probabilidad de que se hubieran consumado hechos constitutivos de 

tortura, así como desaparición forzada, aun cuando con posterioridad se hubiera 

informado del paradero de la persona detenida, así como abrir una investigación por 

hechos constitutivos de tratos crueles, inhumanos o degradantes.112  

                                                
111 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 11, 14, 16 y 21; Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, artículos 3 y 9; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 9; Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, artículos 5.1 y 7.1 a 7.3. 

112 Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura [Iniciativa], artículo 26. 



54 PROTOCOLO DE CONTROL DE DETENCIONES 

 

 

6.1.1.4 Toda persona tiene derecho a no ser privada de su libertad en el marco de la 

práctica de detenciones colectivas, siempre que estas no se encuentran fundadas en 

la individualización de conductas punibles y carezcan de control judicial.113 

 

6.1.2 DERECHO A NO SER INCOMUNICADAS O AISLADAS 

6.1.2.1 El derecho de las personas detenidas a no ser incomunicadas protege la 

integridad psíquica y moral de quienes están privados de libertad, a la vez que implica 

un mecanismo de prevención de violaciones de derechos humanos en el marco de la 

custodia. Tiene dos manifestaciones: por una parte, la incomunicación en sentido 

estricto que consiste en que ninguna persona detenida se vea impedida a tener 

comunicación con un familiar o persona allegada; y por la otra, vista la incomunicación 

como aislamiento interno, implica que la autoridad debe abstenerse de someter a las 

personas a confinamiento solitario, sin contacto con otras personas detenidas. 

6.1.2.2 El Ministerio Público está obligado a garantizar a las personas bajo su 

responsabilidad el derecho a sostener comunicaciones con un familiar o persona 

allegada. Las comunicaciones que la persona detenida sostenga con terceros durante 

la custodia será inviolable, y por tanto, como ocurre con las conversaciones con su 

defensor legal, sus contenidos no podrán ser usados en juicio en contra de la 

persona.114 

6.1.2.3 El derecho de las personas detenidas a no ser sometidas a un régimen de 

aislamiento con respecto a otras personas internas, por ejemplo cuando se encierra a 

una persona en una celda de castigo, puede restringirse solamente en casos de 

excepcional y extrema necesidad, por ejemplo cuando se precise con el fin de 

salvaguardar intereses legítimos relativos a la seguridad interna de los 

establecimientos, y para proteger derechos fundamentales, como la vida e integridad 

de las mismas personas privadas de libertad o del personal de dichas instituciones. 

En todo caso, dichas causas deben probarse en el caso, y la medida adoptarse 

conforme a los principios de racionalidad, necesidad, legalidad y control judicial, y 

                                                

113 Corte IDH. Caso Servellón García y otros vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de 
septiembre de 2006. Serie C No. 152, Párrafo 96. 

114 Código Nacional de Procedimientos Penales, artículo 113, fracción II. 
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considerando el impacto que tendría la medida en la integridad física, psicológica y 

moral de la persona afectada.115 

6.1.2.4 Bajo ninguna circunstancia procede el aislamiento en celda de castigo 

motivada por discriminación basada en el sexo, la identidad o expresión de género, la 

diversidad corporal, la edad, el origen étnico o nacional, el idioma, la condición 

económica o social, la discapacidad de cualquier tipo, las ideas u opiniones políticas, 

el ejercicio de la defensa de los derechos humanos o el periodismo, o incluso la forma 

de vestir, la adscripción autoasumida o presumida por la autoridad a alguna de las 

llamadas “identidades urbanas”, entre otras. 

6.1.2.5 Antes de someter a una persona detenida a aislamiento, un médico debe 

practicar un examen médico para determinar si la persona está en condiciones de 

soportar el confinamiento en celda de castigo. Durante el periodo de aislamiento, 

deberá practicarse un examen médico diario para verificar la salud de la persona, sin 

que su buen estado sea justificante para prolongar la medida innecesariamente.116 En 

ningún caso puede someterse a confinamiento solitario en celda de castigo a niñas, 

niños, adolescentes, personas adultas mayores, mujeres embarazadas o lactantes, o 

personas con discapacidad psicosocial.117 

6.1.2.6 El aislamiento prolongado y/o en malas condiciones, y la incomunicación 

coactiva de la persona con el mundo exterior, son violaciones a los derechos de 

dignidad, integridad y seguridad personales y, por tanto, constituyen en sí mismas 

tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.118  

                                                

115 Corte IDH. Caso Suárez Rosero vs. Ecuador. Fondo. Sentencia de 12 de noviembre de 1997. Serie C No. 35, 

Párrafo 51; Principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de la libertad en las 

Américas, Principio XXII, 3. 

116 Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de la Organización de las Naciones Unidas, Regla 32. 

117 Como referencia, puede consultarse el Informe del Relator Especial sobre la Tortura y otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanos o Degradantes, Juan E. Méndez A/HRC/28/68/Add.3, disponible en: http://bit.ly/2cEDyHR 
 
118 Cfr. Corte IDH. Caso Ticona Estrada y Otros vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de 
noviembre de 2008. Serie C No. 191, Párrafo 58, Corte IDH; Caso Lori Berenson Mejía vs. Perú. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2004. Serie C No. 119, Párrafo 103; Corte IDH. Caso 
García y Familiares vs. Guatemala. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 noviembre de 2012 Serie C No. 
258, Párrafo 105, Corte IDH; Caso Gudiel Álvarez (Diario Militar) vs. Guatemala. Fondo Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 20 noviembre de 2012 Serie C No. 253, Párrafo 203; Corte IDH. Caso De La Cruz Flores vs. Perú. 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 18 de noviembre de 2004. Serie C No. 115, Párrafo 128; Corte IDH. 
Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez. vs. Ecuador. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 

http://bit.ly/2cEDyHR
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6.1.2.7 Debe evitarse que la incomunicación tenga por efecto privar o restringir a la 

persona de su derecho a tener acceso a una defensa letrada, así como a los tiempos 

y medios adecuados de defensa, o el derecho de los familiares o allegados de 

enterarse de la detención en el momento en que se produce.119  

6.1.2.8 Si la incomunicación tiene por efecto mantener la detención en condiciones de 

ocultamiento, independientemente de que esa sea la intención, se incurre en 

detención ilegal, además de que las autoridades responsables podrían estar 

cometiendo tortura, por el daño a la integridad psíquica y moral de la persona, 

sometida a angustias injustificadas, así como, finalmente, desaparición forzada, 

incluso si la detención es notificada a terceros con posterioridad.120 Las autoridades 

ministeriales deben iniciar de inmediato una investigación sobre los hechos; la 

autoridad judicial que conozca de estos hechos, debe dar vista al Ministerio Público, 

ordenando el inicio de la investigación. 

 

6.1.3 Derecho a condiciones dignas de detención   

6.1.3.1 Las condiciones de detención deben ser tales que garanticen la dignidad de 

las personas recluidas, indistintamente de su responsabilidad penal, máxime cuando 

no se encuentran condenadas y, por tanto, gozan de la presunción de inocencia, 

aunque tampoco pueden descuidarse en el caso de personas en situación de 

cárcel.121 

                                                
Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170, Párrafo 171; Corte IDH. Caso Cantoral Benavides vs. 
Perú. Fondo. Sentencia de 18 de agosto de 2000. Serie C No. 69, Párrafo 83; Corte IDH. Caso Cantoral Benavides 
vs. Perú. Fondo. Sentencia de 18 de agosto de 2000. Serie C No. 69, Párrafo 82; Corte IDH. Caso González Medina 
y familiares vs. República Dominicana. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 
de febrero de 2012 Serie C No. 240, Párrafo 180; Corte IDH. Caso Fairén Garbi y Solís Corrales vs. Honduras. 
Fondo. Sentencia de 15 de marzo de 1989. Serie C No. 6, Párrafo 149; Corte IDH. Caso Godínez Cruz vs. Honduras. 
Fondo. Sentencia de 20 de enero de 1989. Serie C No. 5, Párrafo 164. 

119 Corte IDH. Caso Suárez Rosero vs. Ecuador. Fondo. Sentencia de 12 de noviembre de 1997. Serie C No. 35, 
Párrafo 83. 

120 Corte IDH. Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 

de julio de 2004. Serie C No. 110, Párrafo 108; Corte IDH. Caso Familia Barrios vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones 

y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2011. Serie C No. 237, Párrafo 80. 

121 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 10.1; Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, artículo 5.2 (in fine). 
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6.1.3.2 Las condiciones de detención deben ser dignas desde el momento de la 

remisión para internamiento. En ese sentido, ninguna persona debe ingresar en 

calidad de detenido a un centro de detención sin la respectiva orden emitida por la 

autoridad competente. Al momento de su ingreso, la persona detenida debe ser 

inscrita en el registro correspondiente y se le debe practicar el examen médico para 

constatar su estado de salud y la posible existencia de lesiones u otros indicios de 

tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.122  

6.1.3.3 El Código Nacional de Procedimientos Penales incluye entre los derechos de 

las personas detenidas los de ser colocado en una celda en condiciones dignas y con 

acceso a aseo personal, así como a no estar detenido desnudo o en prendas íntimas, 

y a que, si para los fines de la investigación hubiera sido necesario que la persona 

detenida entregara su ropa, se le provean prendas de vestir.123 

6.1.3.4 Las condiciones dignas comprenden tanto los lugares de detención como los 

servicios con que cuentan, el régimen de separación de categorías de internos, así 

como el trato que se da a las personas detenidas. 

6.1.3.5 Con respecto a los lugares de detención, algunas circunstancias que 

constituyen violación a la dignidad e integridad de las personas en situación de 

detención consisten en que, por sus condiciones, las celdas restrinjan de manera 

inusitada los movimientos, la percepción visual o auditiva, la comunicación, la 

luminosidad, la ventilación, el descanso, o el acceso a instalaciones sanitarias y de 

aseo, al aire limpio, a alimentos o agua potable de las personas detenidas.124 De igual 

modo, lo constituye privarlas de atención médica, o bien de prendas adecuadas o 

calefacción en caso de frío, cuando así lo requieran, especialmente –aunque no 

exclusivamente– cuando se trate de personas cuyas características las colocan en 

situaciones de especial exposición a la discriminación o la vulnerabilidad. 

6.1.3.6 Las celdas deben cumplir con las características mínimas de habitabilidad, 

espacio y ventilación. Como ha indicado el Comité ́de la Convención contra la Tortura 

de la Organización de las Naciones Unidas, el confinamiento de personas en “celdas 

                                                

122 Principios y buenas prácticas sobre la protección de personas privadas de la libertad en las Américas, Principio 
IX. 

123 Código Nacional de Procedimientos Penales, artículo 152 fracciones IV, V y VI. 

124 Principios y buenas prácticas sobre la protección de personas privadas de la libertad en las Américas, Principio 
XI y XII; Comité́ de Derechos Humanos, 1989, caso Birindwa y Tshishimbi c. Zaire, párrafo 13, disponible (en 
inglés) en: http://bit.ly/2cEEaNF 
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de aislamiento de 60 x 80 centímetros, en las que no hay luz ni ventilación y solo se 

puede estar en ellas de pie o agachado”, constituye una forma de violación al derecho 

de integridad personal que puede constituir en sí misma tortura y otros tratos o penas 

crueles, inhumanos o degradantes.125 

6.1.3.7 Las violaciones a la dignidad e integridad de la persona derivadas de malas 

condiciones de detención pueden agravarse al aplicar medidas o instrumentos que 

acentúan las restricciones de movimiento, visibilidad u otras, por ejemplo, mantener a 

la persona detenida con los ojos vendados, encapuchada, con grilletes, en 

condiciones insalubres, fetidez, oscuridad u otras semejantes.126 

6.1.3.8 Imponer a las personas detenidas el uso de vestimenta que represente un 

agravio a su dignidad, costumbres, creencias religiosas o preferencias, que sea 

degradante o humillante, o que sea notoriamente inadecuada a las condiciones 

climáticas, constituye una violación a sus derechos a la dignidad e integridad.127 El 

uso de símbolos, colores u otras claves de identificación de personas detenidas al 

interior de los centros de detención debe evitarse, sobre todo si su uso produce la 

estigmatización de la persona, o si con ello se pone en riesgo su vida o integridad al 

exponérsele a la violencia de otras personas detenidas. 

6.1.3.9 Los lugares de detención deben contar con las instalaciones, personal y 

equipamiento médico necesarios para atender con regularidad y calidad a las 

personas detenidas, así como las previsiones necesarias para la atención geriátrica, 

gíneco-obstétrica y cuidado de hijas e hijos menores de edad de las personas 

detenidas.  

6.1.3.10 Los centros de detención deben contar con medidas de seguridad suficientes, 

entendiéndose por ellas no solamente las medidas para la contención o debelación 

de brotes de violencia al interior de los centros de detención, como en casos de riñas, 

                                                
125 Corte IDH. Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 5 de julio de 2006. Serie C No. 150, Párrafo 94. En este párrafo se citan, a su vez, las siguientes 
fuentes: Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos. Adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones 
Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas 
por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de 
mayo de 1977, artículos 31 y 32.1; Informe del Comité contra la Tortura sobre Turquía, Naciones Unidas, 
Cuadragésimo octavo período de sesiones, (A/48/44/Add.1), 1994, Párrafo 52.  

126 Corte IDH. Caso Castillo Petruzzi y otros vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de mayo de 
1999. Serie C No. 52, Párrafo 192. 

127 Principios y buenas prácticas sobre la protección de personas privadas de la libertad en las Américas, Principio 
VII, numeral 3. 
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motines, toma de rehenes o semejantes, o bien, en la prevención del autogobierno, 

sino también con los accesos, protocolos y equipamiento necesarios en caso de 

emergencias tales como incendios, terremotos, inundaciones, etcétera. Las 

condiciones dignas de detención incluyen la garantía plena de la vida, integridad y 

seguridad personales de quienes están bajo custodia del Estado.128 

6.1.3.11 Conforme a la regla 33 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los 

Reclusos de Naciones Unidas, los candados de mano, cadenas, grilletes o camisas 

de fuerza nunca deberán aplicarse como sanciones o medios de coerción. Su uso 

debe ser excepcional, por el tiempo estrictamente necesario y solamente en los 

siguientes casos: a) Para prevenir la evasión durante un traslado, siempre que sean 

retirados en cuanto comparezca el recluso ante una autoridad judicial o administrativa; 

b) Por razones médicas y por indicación del médico; o c) Si otras medidas no han 

tenido éxito al aplicar medidas para impedir que se dañe a sí mismo, dañe a otros y/o 

produzca daños materiales. 

6.1.3.12 Los centros de detención deben observar las normas en materia de 

separación de categorías de personas internas en diferentes lugares o secciones, 

atendiendo particularmente a la separación de mujeres y hombres; niños, niñas y 

adultos; adolescentes y adultos; personas adultas mayores; y procesados y 

condenados.129 

6.1.3.13 El personal de los centros de detención debe dirigirse y comportarse hacia 

las personas detenidas con respeto, propiedad y seriedad. El respeto a las personas 

detenidas no solamente es una protección a su dignidad, sino también la de las 

autoridades involucradas en su custodia, y de las instituciones a las que están 

adscritas. 

                                                

128 Corte IDH. Caso Bámaca Velásquez vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C No. 

70, Párrafo 171. 

129 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 10.3; Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, artículo 5.6; Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, Regla 8; Principios y buenas prácticas 

sobre la protección de personas privadas de la libertad en las Américas, Principio XIX. 
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6.1.3.14 El Estado no puede invocar privaciones económicas para justificar 

condiciones de detención que no cumplan con los estándares mínimos internacionales 

en esta área y no respeten la dignidad del ser humano.130 

 

6.1.4 Derecho a tener acceso a un médico 

6.1.4.1 A toda persona que ingrese en un centro de detención debe practicársele un 

examen médico riguroso, en el que, además de las condiciones generales de salud, 

la persona que examine preste particular atención –y registre, en su caso– las posibles 

secuelas físicas o psicológicas de abusos cometidas durante la detención, incluyendo 

la práctica de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.131 

6.1.4.2 Toda persona detenida tiene derecho a recibir atención clínica si padece una 

enfermedad física, se lesiona o parece estar sufriendo de un trastorno mental. Al 

dictaminar la condición física o mental al momento de su ingreso al centro de 

detención, la persona médica encargada debe tomar las medidas necesarias en caso 

de detectar enfermedades infecciosas o contagiosas, así como las condiciones físicas 

o mentales que precisen de una atención por parte de la autoridad responsable del 

centro. El personal médico deberá hacer visitas diarias a las personas detenidas que 

se encuentren enfermas.132 

 

6.1.5 Derecho a que se le garanticen sus derechos con perspectiva de género y 

enfoque diferencial y especializado durante la detención y custodia  

6.1.5.1 En la detención y durante la custodia y proceso, está prohibido discriminar a 

las personas por motivos de su raza, origen étnico, nacionalidad, color, sexo, edad, 

idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento, discapacidad física, psicosocial o sensorial, género, 

                                                
130 Corte IDH. Caso Fleury y otros vs. Haití. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 23 de noviembre de 2011. Serie 
C No. 236, Párrafo 83; Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) vs. Venezuela, supra nota 60, párrafos 
85 y 87; y Caso Vera Vera y otra vs. Ecuador. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 
19 de mayo de 2011. Serie C No. 226, párrafos 42. 

131 Cfr. Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, 
Juan E. Méndez A/HRC/28/68/Add.3 Párr. 81.c; Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, Regla 24. 

132 Código Nacional de Procedimientos Penales, artículo 152, fracción VII; Reglas Mínimas para el Tratamiento de 
los Reclusos, Reglas 24 y 25. 
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orientación sexual, o cualquiera otra condición social.133 Antes bien, deben adoptarse 

las providencias necesarias para hacer los ajustes razonables que sean pertinentes 

en materia de perspectiva de género, interés superior de niñas, niños y adolescentes 

y los demás necesarios, para que la privación de la libertad no obvie las diferencias 

específicas de las personas afectadas con la medida.134 

6.1.5.2 De igual modo está prohibida toda forma de violencia con motivo de la 

discriminación de que sea objeto la persona detenida, lo cual incluye el deber de toda 

autoridad de abstenerse de practicar la violencia, así como de promoverla por parte 

de otras personas internas en contra de la víctima de discriminación. Esta previsión 

puede ser fundamental para la dignidad, la vida, la integridad u otros derechos de las 

personas, ya que se han documentado numerosos casos de agresiones físicas o 

psicológicas, incluyendo hechos constitutivos de tortura y otros tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes, desaparición forzada, feminicidio, homicidio, violación 

sexual, entre otros, cometidos como crímenes de odio, motivados por prejuicios o 

sesgos discriminatorios. 

6.1.5.3 Las autoridades responsables de la detención o la custodia deben abstenerse 

en todo momento de ejercer violencia, incluyendo la violencia sexual, contra mujeres 

dedicadas al trabajo sexual, personas LGBTTTI (Lesbianas, Gays, Bisexuales, 

Travestis, Transexuales, Transgénero e Intersexuales) u otras, así como a exponerlas 

a la violencia sexual por parte de otras personas privadas de la libertad.135 

6.1.5.4 Las autoridades encargadas de las detenciones y la custodia de personas 

detenidas deberán adoptar las medidas necesarias para aplicar ajustes razonables en 

sus procedimientos y prácticas, a fin de proteger de manera efectiva la seguridad, la 

vida, la integridad, la salud y demás derechos de las personas cuya situación de 

especial vulnerabilidad precisa de un enfoque diferencial y especializado, como las 

mujeres, en particular las mujeres embarazadas y las madres lactantes, niñas, niños 

y adolescentes, personas adultas mayores, personas con enfermedades contagiosas 

o infecciosas, como el VIH-Sida, personas con discapacidad, migrantes, indígenas, 

                                                

133 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1º párrafo cuarto; Principios y buenas prácticas 
sobre la protección de personas privadas de la libertad en las Américas, Principio II. 

134  Corte IDH. Caso "Instituto de Reeducación del Menor" vs. Paraguay. Excepciones Preliminares, Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C No. 112, Párrafo 225. 

135 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, OAS/Ser.L/V/II.rev.1, “Violencia contra Personas Lesbianas, 
Gays, Bisexuales, Trans e Intersex en América”, Pp. 145 – 164, disponible en: http://bit.ly/21K6BP0 
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personas defensoras de derechos humanos, periodistas, personas LGBTTTI y 

personas en situación de desplazamiento interno.136 

6.1.5.5 Las autoridades deben abstenerse de aplicar a las personas detenidas o a las 

personas que las visiten en el centro de detención tratamientos que violenten su 

dignidad o integridad, como la práctica de revisiones vaginales o anales in visu 

(oculares), manuales o mediante la introducción de objetos. No deben practicarse 

revisiones corporales sin orden judicial y por personal especializado, que en todo caso 

deberá de ser del mismo género, o del género que la persona elija, con estricto apego 

al respeto a la dignidad y a los derechos humanos, así como empleando el debido 

material y equipamiento. Bajo ninguna condición proceden las revisiones físicas 

arbitrarias, innecesarias, que tengan propósitos estigmatizantes o de castigo, cuando 

existan medidas alternativas, o cuya práctica resulte humillante, degradante o intrusiva 

de la intimidad e integridad de la persona, tanto en lo físico y sexual, como en lo 

mental. En todo caso, si fuera preciso prevenir el ingreso de sustancias u objetos 

indebidos en un centro de detención tras una visita de una persona externa, por 

ejemplo, debería hacerse una revisión no intrusiva a la persona detenida antes de 

restituirla a su pabellón o celda.  

6.1.5.6 No debe condicionarse la visita a personas detenidas a que la persona visitante 

se someta a una revisión intrusiva.137 

 

6.1.6 Derecho a que se le garantice protección contra la tortura y otros tratos o 

penas crueles, inhumanos o degradantes 

6.1.6.1 Conforme a la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y 

otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, en su artículo 23, comete 

el delito de Tortura “el servidor público o el particular que con la autorización, el apoyo 

o la aquiescencia de un servidor público, mediante acto u omisión inflija dolosamente 

penas, dolores o sufrimientos físicos o psicológicos a una persona, con el fin de 

obtener de la persona torturada o de un tercero información o una confesión; 

                                                

136 Ley General de Víctimas, artículo 5; Principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas 
privadas de la libertad en las Américas; Principio II. 

137 Compárese con: Código Nacional de Procedimientos Penales, artículo 269; Véase: Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos, Informe final 38/96 en el Caso 10.506 “X e Y c. Argentina”, de 15 de octubre de 1996, 

disponible en: http://bit.ly/2d5S9kv 
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coaccionarla para que realice o deje de realizar una conducta determinada; como 

medio intimidatorio o castigo personal por un acto que haya cometido o se sospeche 

haya cometido; como una medida preventiva o por razones basadas en discriminación 

o cualquier otro fin determinado”. 

6.1.6.2 La tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes están 

absolutamente prohibidos bajo cualquier contexto. 138  La tortura es un delito 

imprescriptible. 

6.1.6.3 La tortura no se justifica incluso bajo estado de sitio o de emergencia, 

conmoción o conflicto interior, suspensión de garantías constitucionales, inestabilidad 

política interna u otras emergencias o calamidades públicas. Tampoco son 

justificantes para la comisión de este delito la presunta o real peligrosidad de la 

persona detenida, la inseguridad del centro de detención, o el cumplimiento de 

órdenes o instrucciones superiores. 139  Ordenar, planear, ejecutar o colaborar de 

cualquier manera en la comisión de tortura es un delito que se castiga hasta con veinte 

años de prisión, hasta quinientos días multa y la destitución e inhabilitación en el 

cargo.140 

6.1.6.4 Las penas corporales, el encierro en celdas sin iluminación, así como toda 

sanción cruel, inhumana o degradante, están absolutamente prohibidas como 

sanciones disciplinarias en todo caso, en todo momento.141 

6.1.6.5 En los casos en los cuales la persona detenida manifestara un notable 

deterioro de la salud o la integridad física, o incluso perdiera la vida estando bajo 

custodia, debe iniciarse de inmediato investigación por hechos posiblemente 

constitutivos de tortura, sin menoscabo de otros delitos, como homicidio. En tales 

casos, corresponde a la institución que hubiera tenido a la persona bajo su 

responsabilidad, dar cuenta con argumentos y pruebas suficientes sobre las causas 

                                                
138 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 1º, 19, 20 B fracción II; Corte IDH. Caso Caesar 

vs. Trinidad y Tobago. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de marzo de 2005. Serie C No. 123, Párrafo 

100. 

139 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 29 párrafo segundo; Declaración Universal de 
los Derechos Humanos, artículo 5; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 7; Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, Artículo 5.2; Convención Americana sobre Derechos Humanos, Artículo 
27.2; Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (CAT), Artículo 2.2 
y 2.3; y Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, artículo 5. 

140 Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura [Iniciativa], artículo 23. 

141 Reglas Mínimas sobre el Tratamiento de los Reclusos de la Organización de las Naciones Unidas, Principio 31. 
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de la afectación a los derechos de la persona. La autoridad judicial debe aplicar en el 

caso –y el asesor jurídico de la víctima debe exigir que se aplique– la redistribución 

de la carga de la prueba de la parte acusadora a la autoridad responsable, 

presumiendo la comisión de violaciones graves de derechos humanos en el centro de 

detención y ordenando las investigaciones correspondientes.142 

6.1.6.6 Para efecto de conocer las reglas de actuación aplicables al Ministerio Público, 

la policía y los peritos en materia de investigación, medios de prueba y determinación 

ministerial, remítase al Protocolo Homologado para la Investigación del Delito de 

Tortura, adoptado por la XXXIII Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de 

Procuración de Justicia de 19 de agosto de 2015. 

 

6.1.7 Derecho a que se le garantice protección contra la desaparición forzada de 

personas  

6.1.7.1 Conforme a la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia 

de Desaparición de Personas, en su artículo 21, comete el delito de desaparición 

forzada de personas “el o los servidores públicos o el particular o grupo de 

particulares, que con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público, 

priven de la libertad a una o más personas, seguida de la negativa a reconocer dicha 

privación de la libertad, o a proporcionar la información disponible sobre la misma o 

su suerte o paradero, con lo cual, quien fue privado de la libertad, queda sustraído de 

la protección del ordenamiento jurídico”. 

6.1.7.2 Como ocurre en el caso de la tortura, la desaparición forzada de personas es 

una práctica absolutamente prohibida que no admite justificación alguna, incluso bajo 

escenarios de emergencia o suspensión de garantías, ni bajo consideraciones de 

debida obediencia a órdenes superiores. 143  La desaparición forzada es un delito 

continuado y permanente, que, por tanto, resulta imprescriptible. 

                                                

142 Cfr. Corte IDH. Caso Bulacio vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 18 de septiembre de 

2003. Serie C No. 100, Párrafo 127; Corte IDH. Caso del Penal Miguel Castro Castro vs. Perú. Fondo, Reparaciones 

y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2006. Serie C No. 160, Párrafo 273; y Corte IDH. Caso Cabrera García 

y Montiel Flores vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre 

de 2010. Serie C No. 220, Párrafo 134. 

143  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 29 párrafo segundo; Convención 
Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, artículos VIII y X. 
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6.1.7.3 Como se ha dicho previamente, negarse a reconocer una detención, o a 

proporcionar información sobre la detención, o la suerte o paradero de la persona 

detenida, implica la comisión del delito de desaparición forzada. Aunque hay mayores 

posibilidades de que el delito se cometa tras una detención ilegal o arbitraria, también 

puede darse el caso de una desaparición posterior a una detención que cubra todos 

los elementos de legalidad, debido proceso y no arbitrariedad. 

6.1.7.4 Los derechos de las personas detenidas a ser presentadas sin demora ante 

autoridad judicial, a que su detención sea registrada, y a permanecer retenidos o 

detenidos en lugares reconocidos, se encuentran íntimamente conectados con la 

protección contra las desapariciones forzadas. La demora injustificada en la puesta 

de la persona detenida a disposición de autoridad ministerial, por parte de la Policía, 

y de autoridad judicial, por parte del Ministerio Público, además de impactar la 

legalidad de la detención, abren la puerta a la comisión del delito de desaparición 

forzada.144 Con todo, no deben confundirse detenciones ilegales y desapariciones, 

sino que, sin menoscabo de que ambos delitos concurran, siempre deben investigarse 

como dos conductas autónomas y diferenciadas, de tal modo que no se deje impune 

la desaparición –o la detención ilegal, en su caso– subsumiéndola bajo la otra 

conducta. 

6.1.7.5 Para efecto de conocer las reglas de actuación aplicables al Ministerio Público, 

la Policía y los peritos en materia de mecanismos de búsqueda de personas y 

determinación ministerial, remítase al Protocolo Homologado para la Búsqueda de 

Personas Desaparecidas y la Investigación del Delito de Desaparición Forzada de 

Personas, adoptado por la XXXIII Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de 

Procuración de Justicia de 19 de agosto de 2015. 

 

6.1.8 Derecho a que se le garantice el derecho a la vida y se le proteja contra las 

ejecuciones arbitrarias 

6.1.8.1 La protección del derecho a la vida de toda persona detenida implica, por una 

parte, la abstención de toda autoridad de privarla arbitrariamente de la vida, tanto en 

el momento de la detención como en la custodia y proceso, así como, por otra parte, 

                                                

144 Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, artículo XI. 
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de tomar todas las providencias necesarias para protegerla y preservarla, por ejemplo, 

mediante el respeto de las condiciones dignas de detención.145 

6.1.8.2 Es preciso que en todo momento se respeten los principios relativos al uso de 

la fuerza, y en lo tocante a los elementos de instituciones de seguridad pública, que 

se observen los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, 

profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. La prohibición de la 

privación arbitraria de la vida opera incluso bajo situaciones extremas de emergencia 

o suspensión de garantías.146 

6.1.8.3 En casos en los cuales la persona detenida pierda la vida por el abuso de la 

fuerza de un elemento del Estado, procede la reversibilidad de la carga de la prueba 

en contra de la autoridad.147 

 

 

6.2 PROTECCIÓN DEL DEBIDO PROCESO Y LA LEGALIDAD 

 

6.2.1 Derecho a que se le ponga de inmediato bajo responsabilidad de la 

autoridad competente 

6.2.1.1 Toda autoridad que ejecute una detención, está obligada a consignar a la 

persona ante la autoridad judicial sin dilación alguna y bajo su responsabilidad; si la 

persona es puesta bajo responsabilidad del Ministerio Público, este debe ponerla a 

disposición de la autoridad judicial conforme a los plazos constitucionales. Mientras la 

persona no se encuentra bajo protección judicial, sus derechos humanos corren 

                                                
145 Corte IDH. Caso Gangaram Panday vs. Surinam. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de enero de 
1994. Serie C No. 16, Voto disidente de los jueces Picado Sotela, Aguiar Aranguren y Cançado Trindade, párrafo 
3.  

146 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 21 y 29 párrafo segundo; Corte IDH. Caso 
Neira Alegría y otros vs. Perú. Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de septiembre de 1996. Serie C No. 29, 
Párrafo 94. 

147 Corte IDH. Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 5 de julio de 2006. Serie C No. 150, Párrafo 80; y Corte IDH. Caso Nadege Dorzema y otros vs. 
República Dominicana. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de octubre de 2012. Serie C No. 251, 
Párrafo 89. 
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mayores riesgos, por lo que este derecho debe verse como una garantía de 

garantías.148 

 

6.2.2 Derecho a que se le informe que está detenida, así como a conocer las 

razones o motivos de la detención 

6.2.2.1 El derecho de toda persona a saber que está siendo detenida busca que la 

persona afectada esté consciente de su situación jurídica, no confunda la detención 

con conductas delictivas (lo que podría ocurrir si no sabe que está siendo detenida), 

y tenga oportunidad de comenzar a planear su defensa, por ejemplo, en la obtención 

de asesoría legal.149 

6.2.2.2 No basta que la persona sepa que está siendo detenida, sino también que 

conozca los motivos o razones por las cuales se encuentra en tal situación. Con todo, 

esta notificación por parte de la autoridad que realiza la detención solo habrá de 

impactar de manera efectiva en el momento del control de legalidad de la detención si 

los motivos o causas de detención se encuentran debidamente fundados, y descansan 

en la evidencia mínima disponible al momento, por ejemplo, el testimonio de la víctima 

o la autoridad misma en la flagrancia, o un conjunto de pruebas reunidas previamente 

por el Ministerio Público que hubiera solicitado a la autoridad judicial la orden de 

aprehensión, o que hubiera autorizado la detención por supuesto de caso urgente. La 

notificación de los motivos es, en ese sentido, el aspecto formal del requisito de 

motivación que debe cumplir la detención para calificarse como legal, pero no lo 

agota.150 

                                                

148 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 16 párrafo cuarto; Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, artículo 9.3; Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 7.5. 

149  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 20 apartado B fracción III; Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, artículo 7; Código Nacional de Procedimientos Penales, Artículo 152, 

fracción III. 

150 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, artículo 20 apartado B fracción I; Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos, artículo 9.2; Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 7.4; 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis aislada, 1a. CCCLIV/2015 (10a.), Décima Época, DERECHO A SER 

INFORMADO DE LOS MOTIVOS DE LA DETENCIÓN Y LOS DERECHOS QUE LE ASISTEN A LA PERSONA DETENIDA. 

DEBE HACERSE SIN DEMORA Y DESDE EL MOMENTO MISMO DE LA DETENCIÓN; Corte IDH. Caso Cabrera García 

y Montiel Flores vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre 

de 2010. Serie C No. 220, Párrafo 105; Corte IDH. Caso Bulacio vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. 
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6.2.3 Derecho a que se presuma su inocencia 

6.2.3.1 Los particulares no están obligados a probar la licitud de su conducta cuando 

se le imputa la comisión de un delito, sino que es tarea del Ministerio Público 

demostrar en juicio la responsabilidad del imputado.151 

6.2.3.2 La presunción de inocencia no se agota con la exigencia del Estado de 

demostrar la acusación fuera de toda duda razonable, o de que se dé al imputado el 

beneficio de la duda sobre su conducta, sino que también exige a todas las 

autoridades y personas en general que den a la persona detenida un trato de 

conformidad con la inocencia que se les presume.152 

6.2.3.3 Las autoridades deben abstenerse de prejuzgar los resultados de un proceso 

penal, por ejemplo, afirmando públicamente la culpabilidad de un imputado antes de 

la condena, someterlos a la exhibición en público ante los medios de comunicación, 

exhibirlos con cadenas, grilletes u otras formas por medio de las cuales se les presente 

como delincuentes o se sugiera su supuesta peligrosidad, u otras del estilo.153  

 

6.2.4 Derecho a ser informado de sus derechos, incluyendo los de guardar 

silencio si así lo desea y a no autoinculparse 

                                                
Sentencia de 18 de septiembre de 2003. Serie C No. 100, Párrafo 128; Corte IDH. Caso Maritza Urrutia vs. 

Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2003. Serie C No. 103, Párrafo 72; 

Corte IDH. Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de 

julio de 2004. Serie C No. 110, Párrafo 92; Corte IDH. Caso López Álvarez vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y 

Costas. Sentencia de 1 de febrero de 2006. Serie C No. 141, Párrafo 83. 

151 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis: P. XXXV/2002, Presunción de inocencia. 

152 Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 11.1), Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos (Artículo 14.2) Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 8.2).  

153 Observación General No 32 al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del Comité de Derechos 
Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, párrafo séptimo, disponible en: http://bit.ly/2dlhTbF 
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6.2.4.1 Las personas detenidas deben ser informadas de sus derechos desde el 

momento de la detención, incluyendo sus derechos a guardar silencio si así lo desea, 

así como, en caso de que desee hacer alguna declaración, a no autoinculparse.154 

6.2.4.2 La obligación de las autoridades responsables de la detención es notificar 

estos derechos sin demora. De igual manera, el Ministerio Público debe notificar estos 

derechos por escrito tan pronto como se ponga a la persona bajo su 

responsabilidad.155 

6.2.4.3 Nadie está obligado a participar en su propia acusación. Forzar una confesión 

autoinculpatoria en el momento de la detención o durante la custodia implica un 

menoscabo a la dignidad, la integridad personal y los derechos de debido proceso que 

puede llegar a constituir tortura, por lo que toda autoridad debe abstenerse de ejercer 

presión o coerción sobre la persona detenida, ya sea de manera verbal o física.156 

6.2.4.4 El silencio que opte por guardar la persona detenida no puede ser utilizado en 

su perjuicio, como bajo la frase tradicional de “el que calla, otorga”. Tal suposición no 

procede en el proceso penal, por lo que no debe inferirse nada del silencio de una 

persona en el momento de la detención o durante la custodia.157 

 

6.2.5 Derecho a tener acceso a la asistencia letrada, incluyendo el derecho a 

elegir un defensor o a que se le asigne uno 

                                                

154 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 20 apartado B fracción II. 

155 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 20 apartado B fracción III; Código Nacional de 

Procedimientos Penales, artículo 152, fracción III; Corte IDH. Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri vs. Perú. 

Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de julio de 2004. Serie C No. 110, Párrafo 92; Corte IDH. Caso 

Maritza Urrutia vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2003. Serie C 

No. 103, Párrafo 72; Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis aislada,  1a. CCCLIV/2015 (10a.), Décima Época, 

DERECHO A SER INFORMADO DE LOS MOTIVOS DE LA DETENCIÓN Y LOS DERECHOS QUE LE ASISTEN A LA 

PERSONA DETENIDA. DEBE HACERSE SIN DEMORA Y DESDE EL MOMENTO MISMO DE LA DETENCIÓN.  

156 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis aislada, 1a. CCXXIII/2015 (10a.), Décima Época, DERECHO A LA 

NO AUTOINCRIMINACIÓN. CASO EN QUE DEBE DECLARARSE NULA Y EXCLUIRSE DEL MATERIAL PROBATORIO 

SUSCEPTIBLE DE VALORACIÓN LA PRUEBA QUE INTRODUCE AL PROCESO UNA DECLARACIÓN INCRIMINATORIA 

DEL IMPUTADO. 

157 Código Nacional de Procedimientos Penales, artículo 113. 
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6.2.5.1 El acceso a la asistencia letrada representa el derecho a contar con la 

asistencia jurídica de una persona que cuente con las aptitudes técnicas y éticas 

necesarias para representar a la persona imputada en el proceso, de tal modo que no 

se afecte el debido proceso; y dado el carácter delicado de los bienes que están en 

juego, el derecho incluye también la elección de la persona defensora, o bien, que en 

caso de no poder contratar un abogado particular, el Estado le asigne un defensor 

público.158 En el último supuesto, el derecho a contar con asistencia jurídica proveída 

por el Estado es irrenunciable. 

6.2.5.2 Es preciso que las personas defensoras públicas estén conscientes de los 

alcances de su papel en el proceso, así como en la protección de todos los derechos 

de las personas privadas de la libertad, así como de la posibilidad de que se finquen 

responsabilidades penales en su contra en caso de actuar de forma negligente u 

omisa. 

6.2.5.3 La aceptación del cargo de defensor de un caso por parte de un abogado 

particular o público limitándose a solicitar la libertad caucional sin promover pruebas 

ni dirigir adecuadamente la defensa constituye un delito que el Código Penal Federal 

castiga con penas de dos a seis años de prisión, así como de cien a trescientos días 

multa y suspensión e inhabilitación para ejercer la profesióń hasta por un término igual 

al de la pena corporal. Si se trata de una persona defensora pública, además de lo 

anterior y la destitución de su cargo, la pena de prisión puede ampliarse entre tres 

meses y tres años.159 

6.2.5.4 En ningún caso podrá́ prolongarse la detención por falta de pago de honorarios 

de defensores o por cualquiera otra prestación de dinero, por causa de 

responsabilidad civil o algún otro motivo análogo. La autoridad judicial, al resolver el 

caso, decidirá la forma en que la persona sentenciada deba reparar el daño material 

u otros conceptos susceptibles de cuantificarse en términos monetarios, sin que 

ninguna otra autoridad, especialmente antes de la condena, pueda condicionar la 

libertad de una persona al pago de cualquier concepto que le exija su contraparte, o 

                                                

158 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 20 apartado B fracción VIII; Código Nacional 
de Procedimientos Penales, artículo 152 fracción III; Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jurisprudencia 1a./J. 
26/2015 (10a.), Décima Época, DEFENSA ADECUADA EN MATERIA PENAL. LA FORMA DE GARANTIZAR EL 
EJERCICIO EFICAZ DE ESTE DERECHO HUMANO SE ACTUALIZA CUANDO EL IMPUTADO, EN TODAS LAS ETAPAS 
PROCEDIMENTALES EN LAS QUE INTERVIENE, CUENTA CON LA ASISTENCIA JURÍDICA DE UN DEFENSOR QUE ES 
PROFESIONISTA EN DERECHO. 

159 Código Penal Federal, artículos 232 y 233, disponible en: http://bit.ly/2cPTszl 



 71 

 

 

que estime de manera arbitraria dicha autoridad, sea policía, Ministerio Público, o 

cualquier otra.160 

 

6.2.6 Derecho de la defensa legal y de quienes ejercen la custodia (si la persona 

detenida es menor de edad) de conocer sobre su detención en el momento en 

que ocurre 

6.2.6.1 Las autoridades deben tomar las providencias necesarias para notificar a la 

defensa y a las personas allegadas a la persona detenida sobre su detención, a fin de 

que los derechos de asistencia letrada y a no ser incomunicada sean efectivos.161  

6.2.6.2 Quienes realicen la detención deben solicitar de inmediato a la persona 

detenida que indique el nombre y medios de contacto de la defensa y las personas 

allegadas a quienes desee que se notifique de la detención. Al comunicarse con ellas, 

las personas responsables de la detención deben avisarles el lugar en el que la 

persona detenida se encuentra o a la que será trasladada, la autoridad responsable 

de dicho lugar, así como los motivos de la detención. 

 

6.2.7 Derecho al tiempo y medios adecuados para su defensa jurídica 

6.2.7.1 El derecho a un tiempo adecuado para la defensa se ve garantizado mediante 

la posibilidad de que la persona detenida solicite una prórroga al plazo legal de setenta 

y dos horas de detención ante la autoridad judicial, previo a la audiencia inicial. 

Ninguna autoridad, particularmente el Ministerio Público, deberá presionar a la 

persona detenida a renunciar a ese derecho. 

6.2.7.2 El tiempo de defensa adecuado podría verse seriamente afectado si no se 

respetaran los plazos de la autoridad que practica la detención, o del Ministerio 

Público, para poner a la persona detenida sin demora bajo la protección judicial, 

especialmente si la demora implicó incomunicación de la persona detenida como 

forma de obstaculización del acceso a la asistencia letrada.  

                                                
160 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 20 apartado B fracción IX. 

161 Corte IDH. Caso Maritza Urrutia vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre 

de 2003. Serie C No. 103, Párrafo 72; Corte IDH. Caso Bulacio vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 18 de septiembre de 2003. Serie C No. 100, Párrafo 128. 
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6.2.7.3 Las autoridades que hubieran practicado la detención, el Ministerio Público y 

las autoridades responsables del centro de detención están obligados a facilitar, con 

las reservas de ley, el trabajo de las personas defensoras en el acopio de medios de 

prueba mediante el acceso sin obstáculos o barreras injustificados al expediente u 

otras informaciones que pudieran ser relevantes para la defensa del caso, por 

ejemplo, a los registros de detenciones, los informes policiales en los que consten las 

circunstancias de lugar, tiempo y modo de la detención, entre otros.162 

 

6.2.8 Derecho a comunicarse con su defensor en confidencialidad 

6.2.8.1 El derecho de la persona detenida a comunicarse con su defensor en 

confidencialidad de manera libre y privada permite reforzar la efectividad del derecho 

a la defensa, y garantizar con ello el debido proceso. Las autoridades responsables 

de la custodia de la persona detenida deben promover la existencia de espacios 

habilitados para que la persona detenida se entreviste con su defensor con las 

máximas condiciones de privacidad posibles, limitándose, en todo caso, a practicar 

una vigilancia visual, pero de ningún modo intervenir la comunicación.163  

 

6.2.9 Derecho a que solo se reconozcan en juicio las declaraciones que vierta 

en presencia de su abogado defensor y ante autoridad competente 

6.2.9.1 Las autoridades responsables de la persona detenida, incluyendo al Ministerio 

Público, deben abstenerse de practicar cualquier interrogatorio sin orden judicial o sin 

la presencia de la defensa legal de la persona detenida. La declaración que esta rinda 

sin la asistencia jurídica debe excluirse como prueba en el juicio, e incluso estimarse 

como prueba ilícita. En tal caso, tendrían que desecharse como ilícitas las pruebas 

que pudieran haberse desprendido de la declaración contaminada.164 

                                                
162 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 20 apartado B fracciones IV y VI. 

163 Convención Americana sobre los Derechos Humanos, artículo 8.2 inciso d); Principios Básicos sobre la Función 

de los Abogados, numeral 8; Código Nacional de Procedimientos Penales, artículo 152, fracción II. 

164 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 20 apartado B fracción II; Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, Jurisprudencia 1a./J. 35/2015 (10a.), Décima Época, PRUEBA ILÍCITA. TIENE ESE CARÁCTER 

LA DECLARACIÓN DEL IMPUTADO RENDIDA SIN LA ASISTENCIA JURÍDICA DE UN DEFENSOR PROFESIONAL EN 

DERECHO, POR LO QUE SU EXCLUSIÓN VALORATIVA DEBE REALIZARSE CON INDEPENDENCIA DE SU CONTENIDO. 
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6.2.10 Derecho a un traductor e intérprete  

6.2.10.1 El derecho de la persona imputada de conocer de qué se le acusa, con los 

motivos de la detención, viene aparejado con la necesidad de que comprenda estos 

motivos, lo cual se ve imposibilitado cuando la persona no conoce o no comprende el 

español, tanto si se trata de una persona extranjera como de una persona mexicana 

cuya lengua sea diferente al castellano. En tal caso, debe garantizarse a la persona 

detenida la asistencia gratuita de un traductor o intérprete que no se limite 

exclusivamente a hacer la traducción literal de la acusación u otras manifestaciones 

verbales o escritas en el proceso, sino también a hacerlas entender a la persona 

conforme a sus propios patrones culturales. El propósito de este derecho es garantizar 

la comprensión de la acusación y el proceso para la persona detenida más allá de un 

nivel meramente lingüístico. 

 

6.2.11 Derecho a que su país de origen sea notificado de la detención, así como 

a la asistencia consular, en caso de ser persona de nacionalidad extranjera 

6.2.11.1 Al igual que en el caso de la asistencia letrada, la asistencia consular es una 

garantía del debido proceso que debe hacerse del conocimiento de la persona en el 

momento de la detención, que aplica para personas de nacionalidad extranjera, a fin 

de que las autoridades consulares de su país puedan asistirlo legalmente y facilitar 

también la notificación a sus allegados, entre otros derechos. 

6.2.11.2 El Juez de Control deberá notificar a las Embajadas o consulados del país de 

origen de la persona detenida acerca de la detención.165 No basta con enviar una 

comunicación con el propósito de cumplir una formalidad, sino que las autoridades 

deben cerciorarse de que los agentes consulares reciban la comunicación, debiendo 

existir algún tipo de constancia, oficio o acuse de recibido por parte de la oficina 

consular respectiva. De otro modo, la obligación de contacto con la oficina consular 

                                                
165 Código Nacional de Procedimientos Penales, artículo 151; Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis 
aislada, 1a. CXXXVIII/2015 (10a.), Décima Época, DERECHO FUNDAMENTAL A LA ASISTENCIA CONSULAR. 
AUTORIDADES OBLIGADAS A INFORMAR OPORTUNAMENTE SU EXISTENCIA AL EXTRANJERO. 
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en caso de detención de persona de nacionalidad extranjera no se tendrá por cumplida 

ante el Poder Judicial.166 

 

6.2.12 Derecho a estar bajo custodia en un lugar de detención reconocido 

6.2.12.1 Toda persona privada de libertad debe ser mantenida en lugares de 

detención oficialmente reconocidos. La autoridad judicial a la que se consigne la 

detención debe tener pleno conocimiento del lugar o lugares en el que la persona 

estuvo retenida antes de la puesta a disposición, así como de las autoridades 

responsables de dichos lugares.167  

6.2.12.2 Está prohibida la privación de la libertad de una persona en lugares de 

detención clandestinos, por ejemplo, hoteles o casas de seguridad ajenas a las 

instituciones públicas, que no cumplen con los estándares que deben cubrir los 

centros de detención, particularmente por hallarse fuera de la protección efectiva del 

derecho.  

6.2.12.3 Los centros de detención clandestinos representan casos graves de 

incomunicación. La detención de una persona en un centro clandestino, o al menos 

“discreto”, implica violación a los derechos de integridad personal, personalidad 

jurídica, certeza jurídica y libertad personal.168 

 

6.2.13 Derecho a impugnar la legalidad de la detención 

                                                

166  Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis aislada, 1a. CXLI/2015 (10a.), Décima Época, DERECHO 

FUNDAMENTAL A LA ASISTENCIA CONSULAR. OBLIGACIONES DE LAS AUTORIDADES PARA TENER POR CUMPLIDO 

EL DEBER DE NOTIFICAR A LA REPRESENTACIÓN CONSULAR DE LA SITUACIÓN DEL EXTRANJERO. 

167 Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, artículo XI párrafo primero. 

168 Corte IDH. Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia) vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2010. Serie C No. 219, Párrafo 106; Corte IDH. Caso 
Gelman vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011. Serie C No. 221, Párrafo 77. En 
este párrafo también se cita, sobre el deber de prevención de violaciones de derechos humanos, el siguiente 
precedente: Caso González y otras ("Campo Algodonero") vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205, párrafo 252. 
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6.2.13.1 Ninguna autoridad deberá impedir u obstaculizar el derecho de las personas 

a impugnar la legalidad de la detención, ni tampoco el de su defensa.  

6.2.13.2 Las autoridades deben abstenerse en absoluto a negar el derecho de las 

personas a presentar quejas o denuncias por abusos cometidos durante la detención 

o la custodia. La obstrucción de la justicia y la intimidación constituyen delitos.  

6.2.13.3 El Ministerio Público no está facultado para reemplazar el control de legalidad 

de la detención al que está facultado el Juez de Control, pero sí debe iniciar 

investigaciones a fin de perseguir toda detención ilegal o arbitraria de la cual tuviera 

conocimiento al ponerse la persona detenida bajo su responsabilidad por parte de 

otras autoridades, como los elementos de seguridad pública o, en los casos en que 

ello ocurra, las Fuerzas Armadas. El Ministerio Público no debe bajo ningún concepto 

dejar impune una detención ilegal o arbitraria de la cual tenga conocimiento, incluso 

si, al estimar que estos supuestos se hubieran configurado en el caso, decidiera liberar 

a la persona antes de consignarla a la autoridad judicial, con lo cual violaría el derecho 

de la víctima a impugnar la legalidad de la detención por las vías idóneas.169 

 

6.3 DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS A LA AYUDA INMEDIATA, ASISTENCIA, 
ATENCIÓN, VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN INTEGRAL 

6.3.1 Las víctimas de delitos o violaciones de derechos humanos cometidos en el 

marco de su detención, custodia y/o proceso penal, tienen en todo momento los 

derechos a la verdad, la justicia, la ayuda inmediata, la asistencia y la reparación 

integral, y por tanto, tienen el derecho a demandar de las instituciones que 

corresponda la garantía efectiva de sus derechos a la ayuda inmediata, asistencia, 

atención y reparación integral que contemplan los Títulos Tercero, Cuarto y Quinto de 

la Ley General de Víctimas.170 

6.3.2 Ninguna autoridad deberá proceder de tal manera que los delitos o violaciones 

de derechos humanos queden exentos de investigación, y en consecuencia, impunes. 

                                                

169  Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Caso Levoyer Jiménez c. Ecuador (2000), párrafo 97, 

disponible en: http://bit.ly/2d4T9nb 

170 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1º párrafo tercero; Ley General de Víctimas, 

Títulos Segundo (particularmente los artículo 7 y 12), Tercero, Cuarto y Quinto; Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, artículo 9.5. y Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 63.1. 
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Toda víctima de delito o violación de derechos humanos ocurrido durante la detención, 

custodia y/o proceso penal, tendrá derecho a que la conducta sea investigada y 

sancionada, a que el daño se repare integralmente y a que se tomen medidas con 

enfoque transformador para su prevención y garantía de no repetición de los hechos. 

6.3.3 Ningún tipo de violación de derechos humanos, como la detención ilegal o 

arbitraria, la tortura, la desaparición forzada, la ejecución arbitraria, el feminicidio, 

entre otras, puede ser considerada bajo razón o circunstancia alguna como un acto 

de servicio o cometido con motivo de actos de servicio, lo cual es aplicable a 

servidores públicos tanto civiles como militares. 

6.3.4 El Ministerio Público y la autoridad judicial deberán garantizar en todo momento 

del proceso, en el ámbito de sus respectivas competencias, la inmediata restitución 

de la libertad de la persona detenida cuando sea víctima de delitos o violaciones de 

derechos humanos cuya comisión implique la inobservancia de los requisitos de 

procedibilidad, plazos y motivación de la privación de la libertad, y en tal caso, deberán 

analizar y ordenar la procedencia de medidas de reparaciones por el daño producido 

a los derechos de la persona detenida, los cuales deben contemplarse conforme a los 

principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

6.3.5 En todo caso, e independientemente de que la autoridad ministerial o judicial 

que corresponda lo hubiera hecho, la defensa de la persona detenida, o en su caso, 

el representante de la asesoría jurídica victimal que asista a la persona detenida 

cuando ha sido afectada por un hecho victimizante, deberán solicitar las medidas de 

ayuda inmediata, asistencia, atención y reparación integral que procedan.  

6.3.6 El daño a los derechos de las víctimas deben entenderse en su más amplia 

acepción e integrando en el análisis a las víctimas indirectas u otras personas 

afectadas.171 

6.3.7 De igual manera, en aplicación de los principios de interdependencia e 

indivisibilidad contemplados en la Ley General de Víctimas, en la determinación de las 

medidas procedentes por el daño debe tomarse en consideración la afectación al 

derecho a la libertad personal o de tránsito en conjunto con otros derechos vulnerados 

por el hecho victimizante, tales como el menoscabo de la salud, la vida, la integridad 

                                                
171 Cfr. Corte IDH. Caso Juan Humberto Sánchez vs. Honduras. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 7 de junio de 2003. Serie C No. 99, Párrafo 101; Corte IDH. Caso Myrna Mack Chang vs. 
Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2003. Serie C No. 101, Párrafo 225; 
y Corte IDH. Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de 
julio de 2004. Serie C No. 110, Párrafo 118. 
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física o mental, los derechos de acceso a la verdad y la justicia, la prohibición de ser 

sometido a tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, desaparición 

forzada, ejecución extrajudicial, feminicidio, trabajos forzados u otras conductas 

semejantes, así como el daño al derecho a la familia, a la honra y reputación, los 

derechos procesales, económicos, y los demás que apliquen a cada caso. 

6.3.8 Toda víctima de detención ilegal o arbitraria tiene derecho a saber la verdad 

sobre los hechos, incluyendo las circunstancias que hayan propiciado su comisión, así́ 

como tener acceso a todo tipo de informaciones en posesión de autoridades públicas 

que sean útiles para su búsqueda de justicia en condiciones de igualdad. La sociedad 

en su conjunto es, a la vez, titular de este derecho imprescriptible e irrenunciable, que 

incluye también el debate y la preservación de la memoria histórica.172 

6.3.9 Toda víctima indirecta de desaparición forzada tiene derecho a que las 

autoridades investiguen los hechos y emprendan una búsqueda efectiva de la persona 

desaparecida. En tanto, tiene derecho a que se dicte a su favor declaración especial 

de ausencia por desaparición.173 

6.3.10 Las instituciones encargadas de la custodia de personas detenidas, incluyendo 

las instituciones de seguridad o de procuración de justicia que tengan a una persona 

bajo retención o detención, deben garantizar en todo momento el acceso a sus 

instalaciones de entidades que practiquen la inspección o vigilancia de lugares de 

detención, como el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura o cualquiera de 

las instituciones del Sistema Ombudsman, así como, por regla general, de toda 

autoridad –incluyendo la cooperación con instancias internacionales de protección de 

los derechos humanos– que practique diligencias de investigación o búsqueda de 

personas desaparecidas.174 

                                                

172 Cfr. Ley General de Víctimas, artículos 18 a 25; Corte IDH. Caso Tibi vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, 

Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de septiembre de 2004. Serie C No. 114, Párrafo 257; Corte IDH. 

Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de julio de 2004. 

Serie C No. 110, Párrafo 230; y Corte IDH Caso 19 Comerciantes vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C No. 109, Párrafo 261. 

173 Ley General de Víctimas, artículo 21 y Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de 
Desaparición de Personas, artículos 4 fracción IV y 111 a 117 [Iniciativa]. 

174  Ley General de Víctimas, artículo 21; Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de 
Desaparición de Personas, Título Tercero relativo a la búsqueda de personas, y Ley General para Prevenir, 
Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes [Iniciativa]. 
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7. PARÁMETROS Y REGLAS MÍNIMOS SOBRE EL USO DE LA FUERZA EN LAS 

DETENCIONES Y OTRAS ACTUACIONES POLICIALES 

 

7.1 PARÁMETROS SOBRE EL USO DE LA FUERZA 

7.1.1 Los parámetros de legalidad, necesidad, idoneidad, y proporcionalidad, son las 

bases mínimas aplicables para que en el uso de la fuerza en las detenciones se 

respeten los derechos humanos de las personas y se garantice la prohibición 

constitucional de todo maltrato durante la detención.175 

7.1.2 La legitimidad es un parámetro que aplica tanto a la facultad de quien realiza la 

detención como a la finalidad que persigue la medida. Para que una detención pueda 

considerarse legítima es preciso que cumpla con las siguientes condiciones: 

a) Que sea realizada por una autoridad pública facultada para ello; 

b) Que la detención sea inherente a las actividades de los funcionarios encargados 

de preservar el orden y la seguridad pública; y 

c) Que sea utilizada de forma excepcional y solo cuando otros medios resulten 

ineficaces o no garanticen el logro del resultado perseguido. 

7.1.3 El parámetro de necesidad supone que la fuerza pública debe ser utilizada 

solamente cuando se hubieran agotado previamente y sin resultados otros medios 

disponibles para lograr el objetivo que se busca, y siempre que la persona que se 

pretende detener represente una amenaza o peligro real o inminente para los agentes 

o terceros. 

7.1.4 El parámetro de idoneidad implica que el uso de la fuerza sea efectivamente el 

medio adecuado para lograr la detención. 

7.1.5 El parámetro de proporcionalidad exige que haya una correlación entre la fuerza 

usada –que deberá aplicarse de manera diferenciada y progresiva– y el nivel de 

cooperación, resistencia o agresión ofrecido por la persona a la que se pretende 

detener. Para ello, debe emplear en cada nivel de resistencia diversas tácticas de 

                                                

175 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis aislada, 1a. CCLXXXVII/2015 (10a.), Décima Época, DETENCIONES 
MEDIANTE EL USO DE LA FUERZA PÚBLICA. PARÁMETROS ESENCIALES QUE LAS AUTORIDADES DEBEN OBSERVAR 
PARA ESTIMAR QUE AQUELLAS SON ACORDES AL RÉGIMEN CONSTITUCIONAL. 
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persuasión, control o uso de la fuerza, solo en la medida en que el grado de resistencia 

lo amerite. 

7.1.6 Estos parámetros se hallan conectados con diversos principios del derecho 

constitucional o internacional aplicables, como los principios conforme a los cuales se 

regirán las instituciones de seguridad, que son: a) legalidad, b) objetividad, c) 

eficiencia, d) profesionalismo, e) honradez y f) respeto a los derechos humanos;176 el 

principio de lealtad, 177  u otros principios mencionados por la jurisprudencia 

interamericana, a saber: a) excepcionalidad, b) criterio de “absoluta necesidad”, c) 

proporcionalidad, necesidad y humanidad, d) legalidad, y e) control de legalidad.178  

 

7.2 USO DE LA FUERZA DURANTE LAS DETENCIONES, CUSTODIA Y TAREAS 
DE SEGURIDAD 

7.2.1 Las personas integrantes de instituciones de seguridad deberán observar en 

todo momento lo previsto en el Código de Conducta para Funcionarios Encargados 

de hacer cumplir la Ley y los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de 

Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, de la 

Organización de las Naciones Unidas, así como los protocolos u otras reglas de 

actuación adoptadas por sus instituciones en la materia, teniendo en cuenta que solo 

podrá usar la fuerza cuando sea estrictamente necesario, sin incurrir en violencia y en 

la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas. Además, deberán hacer lo 

necesario para emplear la fuerza, especialmente la letal, exclusivamente cuando otros 

medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del resultado 

previsto.  

                                                

176 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 21 párrafo noveno. 

177 El principio de lealtad se suma a los mencionados en el artículo 21 párrafo noveno constitucional como 
principio rector de las autoridades encargadas de la investigación de los delitos en el artículo 214 del Código 
Nacional de Procedimientos Penales. 

178  Cfr. Corte IDH. Caso Familia Barrios vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de 

noviembre de 2011. Serie C No. 237, párrafo 49; Caso Zambrano Vélez y otros vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones 

y Costas. Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C No. 166, párrafos 81, 83, 84, 86 y 88; y Caso Montero Aranguren 

y otros (Retén de Catia) vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de 

julio de 2006. Serie C No. 150, párrafos 66, 67, 68 y 75. 
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7.2.2 Los integrantes de instituciones de seguridad deberán portar en lugar visible los 

distintivos y placas que los identifiquen como tales, o en su caso, mostrarlas a la 

persona en el momento de su detención. Los vehículos policiales deberán cumplir con 

las regulaciones sobre placas vehiculares y balizamiento.179 

7.2.3 Las autoridades encargadas de la detención de una persona usarán la fuerza de 

manera excepcional, conforme a los principios señalados en este Protocolo, y 

aplicando de manera proporcional a la resistencia del particular, los siguientes niveles 

de uso, de acuerdo a los correspondientes niveles de resistencia ofrecidos:  

 

 

 

7.2.4 La autoridad solo debe recurrir al uso de armas de fuego, haciendo uso del 

principio de razonabilidad, bajo las circunstancias siguientes:  

a) a) Defensa propia ante el riesgo inminente de lesiones o muerte; 

b) Defensa de la vida o integridad de otra persona o personas, bajo las 

mismas consideraciones del inciso anterior; y 

c) La prevención de consecuencias particularmente graves derivadas de un 

ilícito que está por cometerse, o que sean inminentes tras su comisión por 

la resistencia activa y potencialmente violenta de la persona contra la cual 

se usa.  

                                                
179 Al respecto, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la Organización de las 
Naciones Unidas recomendó en su visita a México “garantizar la completa identificación de todas las autoridades 
competentes en la detención de personas.” Disponible en: http://bit.ly/2d1XcmN 
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7.2.5 Las autoridades que usen armas u otros accesorios de apoyo deberán limitarse 

a emplear exclusivamente aquellos que les hubiera proveído la institución, y deberán 

abstenerse de alterarlos, emplearlos de un modo inadecuado, o para un fin distinto de 

aquel para el cual fueron diseñadas y puestas bajo su responsabilidad.180 

7.2.6 Cuando el empleo de las armas de fuego sea razonable, necesario e inevitable, 

por no haber dado resultado el uso de fuerza a menor nivel de impacto, las autoridades 

deben observar las siguientes previsiones: 

a) Antes de usarlas, emitirán a la persona que ofrece resistencia una clara 

advertencia de su intención de emplear armas de fuego, con tiempo 

suficiente para que se tome en cuenta; 

b) Ofrecerán en lo posible la rendición a la persona que ofrece resistencia, 

en cuyo caso, para proteger la seguridad propia y la de otros presentes, 

le exigirán que se deshaga del arma u otro instrumento empleado para 

resistir a la autoridad; 

c) Ejercerán moderación y actuarán en proporción a la gravedad del delito y 

al objetivo legítimo que se persiga; 

d) Reducirán al mínimo los daños y lesiones, y respetarán y protegerán la 

vida humana hasta el nivel máximo posible; 

e) Procederán de modo que se presten lo antes posible asistencia y servicios 

médicos a las personas heridas o afectadas; y 

f) Notificarán lo sucedido, a la menor brevedad posible, a los familiares o 

persona cerca de las personas heridas o afectadas. 

7.2.7 El uso de la fuerza letal contra individuos que ya no plantean una amenaza, por 

ejemplo, individuos que se encuentran bajo control físico o bajo custodia de las 

autoridades, queda absolutamente prohibido, y su práctica constituye delito de 

                                                

180 Código Penal Federal, artículo 160; Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, artículos 24 y 25 fracción II; 

Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer 

Cumplir la Ley11 inciso a). 
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homicidio calificado, así como ejecución extrajudicial para efectos del marco normativo 

y mecanismo de protección internacionales.181  

7.2.8 Cuando al emplear la fuerza o armas de fuego los funcionarios encargados de 

hacer cumplir la ley ocasionen lesiones o muerte, comunicarán el hecho 

inmediatamente a sus superiores, quienes deberán tomar las medidas necesarias 

para que las autoridades competentes investiguen y procesen el caso. De otro modo, 

podría estar incurriendo en encubrimiento u otras formas de participación. 

 

7.3 RÉGIMEN LEGAL BÁSICO SOBRE LA PORTACIÓN DE ARMAS DE FUEGO 

7.3.1 Las Secretarías de Defensa Nacional y de Gobernación regularán las licencias 

colectivas para la portación de armas a instituciones policiales. Solamente el personal 

de instituciones de seguridad que tenga funciones estrictamente operativas deberá 

portar armas, las cuales deberán ser adecuadas para sus respectivas funciones. Ese 

personal debe contar con credencial foliada que confiere a cada uno de sus titulares 

las obligaciones que tendría una persona con licencia individual de portación. Ello no 

exime a las instituciones de seguridad a informar periódicamente a las dependencias 

responsables sobre el personal operativo y las armas en licencia colectiva que obren 

en su poder.182 

7.3.2 La emisión de licencias de portación de armas a servidores públicos distintos de 

los elementos de instituciones policiacas -como guardias, personal de migración, u 

otros que lo requieran para el ejercicio de sus funciones- también debe ajustarse a las 

previsiones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.183 La portación de 

armas sin licencia aplica pena de seis meses a tres años de prisión o de 180 a 360 

días multa y decomiso.184 

7.3.3 Las instituciones de seguridad deben asegurarse de que sus integrantes 

cumplen los requisitos señalados por la Ley de Uso de Armas de Fuego y Explosivos 

                                                
181 Corte IDH. Caso Zambrano Vélez y otros Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio 

de 2007. Serie C No. 166, Párrafo 108. 

182 Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, artículo 29 fracción I apartados B y C. 

183 Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, artículo 29 fracción II. 

184 Código Penal Federal, artículo 160 párrafo segundo y 162 fracciones III y V; Ley Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos, artículo 81. 
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para la emisión de licencia de portación de armas, a saber: a) tener un modo honesto 

de  vivir; b) haber cumplido –los obligados– con el Servicio Militar Nacional; c) no tener 

impedimento físico o mental para el manejo de armas; d) no haber sido condenado 

por delito cometido con el empleo de armas; e) no consumir drogas, enervantes o 

psicotrópicos; f) acreditar la necesidad de portar armas por la naturaleza de su 

empleo.185 

  

                                                

185 Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, artículos 26 Fracción I y 29 fracción 
III. 
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8. SANCIONES PENALES APLICABLES POR ABUSOS, DELITOS O 

VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS COMETIDOS EN EL MARCO DE LAS 

DETENCIONES 

Este capítulo hace referencia a las conductas delictivas en las que puede incurrir una 

persona servidora pública en el marco de la práctica de detenciones, así como las 

sanciones que les corresponden. 

 

8.1 ABUSO DE AUTORIDAD 

8.1.1 Se sancionará con pena de uno a ocho años de prisión, de cincuenta hasta 

trescientos días multa y destitución e inhabilitación de uno a ocho años para 

desempeñar otro empleo, cargo o comisión público, a la persona servidora pública 

que, en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, hiciere violencia a una 

persona o la vejare o la insultare.186 

8.1.2 Se castigará con pena de dos a nueve años de prisión, de setenta hasta 

cuatrocientos días multa y destitución e inhabilitación de dos a nueve años para 

desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos, a la persona servidora pública: 

a) Encargada de cualquier establecimiento destinado a la ejecución de las 

sanciones privativas de libertad, de instituciones de reinserción social o de 

custodia y rehabilitación de menores y de reclusorios preventivos o 

administrativos que, sin los requisitos legales, reciba como presa, detenida, 

arrestada o interna a una persona o la mantenga privada de su libertad, sin dar 

parte del hecho a la autoridad correspondiente; niegue que está detenida, si lo 

estuviere; o no cumpla la orden de libertad girada por la autoridad 

competente;187 

b) Que, teniendo conocimiento de una privación ilegal de la libertad, no la 

denuncie inmediatamente a la autoridad competente o no la haga cesar, 

también inmediatamente, si esto estuviere en sus atribuciones.188 

                                                

186 Código Penal Federal, artículo 215 fracción II. 

187 Código Penal Federal, artículo 215 fracción VI. 

188 Código Penal Federal, artículo 215 fracción VII. 



 85 

 

 

 

8.2 DELITOS COMETIDOS POR SERVIDORES PÚBLICOS CONTRA LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

 

8.2.1 Será sancionada con prisión por tres a ocho años y de quinientos a mil quinientos 

días multa, así como destitución e inhabilitación de tres a diez años para desempeñar 

otro empleo, cargo o comisión públicos, la persona servidora pública que:  

a) Se abstenga injustificadamente de hacer la consignación que corresponda de 

una persona que se encuentre detenida a su disposición como probable 

responsable de algún delito, cuando esta sea procedente conforme a la 

Constitución y a las leyes de la materia, en los casos en que la ley les imponga 

esa obligación; o ejercitar la acción penal cuando no preceda denuncia, 

acusación o querella;189 

b) Ordene la aprehensión de un individuo por delito que no amerite pena privativa 

de libertad, o en casos en que no preceda denuncia, acusación o querella; o 

realizar la aprehensión sin poner al detenido a disposición del juez en el término 

señalado por el párrafo tercero del artículo 16 de la Constitución;190 

c) Permita, fuera de los casos previstos por la ley, la salida temporal de las 

personas que están recluidas.191 

 

8.2.2 Será sancionada con prisión de cuatro a diez años y de mil a dos mil días multa, 

así como destitución e inhabilitación de tres a diez años para desempeñar otro empleo, 

cargo o comisión públicos, la persona servidora pública que: 

                                                

189 Código Penal Federal, artículo 225 fracción IX. 

190 Código Penal Federal, artículo 225 fracción XX. 

191 Código Penal Federal, artículo 225 fracción XXVI. 
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a) Detenga a un individuo durante la averiguación previa fuera de los casos 

señalados por la ley, o retenerlo por más tiempo del señalado en la 

Constitución;192 

b) No otorgue, cuando se solicite, la libertad caucional, si procede legalmente;193 

c) No tome al inculpado su declaración preparatoria dentro de las cuarenta y ocho 

horas siguientes a su consignación sin causa justificada, u ocultar el nombre 

del acusador, la naturaleza y causa de la imputación o el delito que se le 

atribuye;194 

d) Prolongue la prisión preventiva por más tiempo del que como máximo fije la ley 

al delito que motive el proceso;195 

e) Imponga gabelas o contribuciones en cualesquiera lugares de detención o 

internamiento;196 

f) Demore injustificadamente el cumplimiento de las providencias judiciales, en 

las que se ordene poner en libertad a un detenido;197 

g) No dicte auto de formal prisión o de libertad de un detenido, dentro de las 

setenta y dos horas siguientes a que lo pongan a su disposición, a no ser que 

el inculpado haya solicitado ampliación del plazo, caso en el cual se estará́ al 

nuevo plazo;198 

h) Siendo encargada o empleada de lugares de reclusión o internamiento, cobre 

cualquier cantidad a los internos o a sus familiares, a cambio de proporcionarles 

                                                

192 Código Penal Federal, artículo 225 fracción X. 

193 Código Penal Federal, artículo 225 fracción XI 

194 Código Penal Federal, artículo 225 fracción XIII. 

195 Código Penal Federal, artículo 225 fracción XIV. 

196 Código Penal Federal, artículo 225 fracción XV. 

197 Código Penal Federal, artículo 225 fracción XVI. 

198 Código Penal Federal, artículo 225 fracción XVII. 
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bienes o servicios que gratuitamente brinde el Estado para otorgarles 

condiciones de privilegio en el alojamiento, alimentación o régimen;199 

i) No ordene la libertad de un procesado, decretando su sujeción a proceso, 

cuando sea acusado por delito o modalidad que tenga señalada pena no 

privativa de libertad o alternativa;200 

j) Retenga al detenido sin cumplir con los requisitos que establece la Constitución 

y las leyes respectivas;201 

k) Desvíe u obstaculice la investigación del hecho delictuoso de que se trate o 

favorecer que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia.202 

 

8.3 SANCIONES POR LA NEGLIGENCIA U OMISIÓN EN LA DEFENSA POR 
PARTE DE DEFENSORES PÚBLICOS O PRIVADOS 

8.3.1 Se impondrán de tres meses a tres años de prisión al defensor particular o de 

oficio que solo se concrete a aceptar el cargo sin promover más pruebas ni dirigir a la 

persona imputada en su defensa.203 

 

8.4 SANCIONES POR LA COMISIÓN DE TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS 
CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES [INICIATIVA] 

8.4.1 Se impondrá pena de diez a veinte años de prisión y de quinientos a mil días 

multa, al servidor público que mediante acto u omisión inflija dolosamente penas, 

dolores o sufrimientos físicos o psicológicos a una persona, con el fin de obtener de 

la persona torturada o de un tercero información o una confesión; coaccionarla para 

que realice o deje de realizar una conducta determinada; como medio intimidatorio o 

castigo personal por un acto que haya cometido o se sospeche haya cometido; como 

                                                

199 Código Penal Federal, artículo 225 fracción XXI. 

200 Código Penal Federal, artículo 225 fracción XXVII. 

201 Código Penal Federal, artículo 225 fracción XXX. 

202 Código Penal Federal, artículo 225 fracción XXXII. 

203 Código Penal Federal, artículo 232. 
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una medida preventiva o por razones basadas en discriminación o cualquier otro fin 

determinado.204 

8.4.2 Se impondrá pena de ocho a dieciséis años de prisión y de doscientos cincuenta 

a quinientos días multa, al servidor público que dolosamente aplique métodos 

tendientes a anular la personalidad o a disminuir la capacidad física o psicológica de 

la víctima, aunque no causen dolor físico o angustia psicológica, o a quien siendo 

superior jerárquico de otros servidores públicos bajo su inmediata autoridad y control 

efectivos, haya tenido conocimiento de que sus subordinados se proponían cometer 

o estuvieren cometiendo el delito tipificado en el artículo anterior, y conscientemente 

haya sido omiso en tomar las acciones necesarias para prevenirlo o impedirlo. 

 

8.5 SANCIONES POR LA COMISIÓN DE DESAPARICIÓN FORZADA DE 
PERSONAS [INICIATIVA] 

8.5.1 Se impondrá pena de cincuenta a cien años de prisión y de cuatro mil a ocho mil 

días multa a él o los servidores públicos o el particular o grupo de particulares, que 

con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público, priven de la 

libertad a una o más personas, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de 

la libertad, o a proporcionar la información disponible sobre la misma o su suerte o 

paradero, con lo cual, quien fue privado de la libertad, queda sustraído de la protección 

del ordenamiento jurídico.205 

8.5.2 Se impondrá pena de treinta a sesenta años de prisión y de dos mil a cuatro mil 

días multa a los servidores públicos o cualquier persona que siendo superior jerárquico 

de otros servidores públicos bajo su inmediata autoridad y control efectivos, haya 

tenido conocimiento de que sus subordinados se proponían cometer o estuvieren 

cometiendo el delito tipificado en el artículo anterior y, conscientemente, haya sido 

omiso en tomar las acciones necesarias para prevenirlo o impedirlo, o a quien por 

orden, con autorización, consentimiento, apoyo, aquiescencia o respaldo de un 

servidor público, a sabiendas de la comisión de desaparición forzada, y sin haber 

participado directamente en las mismas, incinere, sepulte, desintegre o destruya total 

o parcialmente el cadáver o restos humanos de la Persona Desaparecida. 

                                                

204 Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes, artículos 21 a 23 [Iniciativa]. 

205 Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos de Desaparición de Personas, artículos 20 a 22 [Iniciativa]. 
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9. PROTOCOLO POLICIAL DE DETENCIÓN. 

 

Este instrumento de apoyo para las y los policías que realizan detenciones, tiene como 

objetivo guiar los procesos de detención que la Policía aplica como parte de sus 

funciones operativas. 

Busca conseguir tal cometido a través de homologar criterios de actuación 

diferenciados y eficientes para todas y todos los policías que realicen detenciones, 

insertar esta práctica policial en el contexto del sistema penal acusatorio y estandarizar 

el procedimiento bajo mínimos de actuación policial a partir del nuevo régimen 

constitucional de derechos humanos. 

Teniendo en cuenta los ejes rectores del debido proceso, el principio de legalidad y 

los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación integral, el protocolo 

incluye en su primera de dos partes que lo integran, un conjunto de “disposiciones 

generales” que enmarca el objeto del protocolo, la función sustantiva que regula, el 

perfil que deben tener las y los operadores que lo ejecutan, los criterios transversales 

específicos que particularmente le aplican y los deberes en campo que, como mínimos 

de actuación, adeudan los y las policiales cada vez que ejecutan una detención. 

La segunda parte describe el proceso de detención el cual, como todo proceso policial 

sustantivo, recorre las fases de planeación, ejecución, custodia y traslado y 

comunicación, propias de cualquier modelo policial que se diga inserto en un sistema 

de seguridad y justicia penal democrático. 

La fase de planeación alude a técnicas que el mando debe aplicar para obtener 

“mínimos” de actuación en su personal que garanticen una detención eficiente y 

segura, e indica cómo proceder con el equipo e información necesarios para privar 

legalmente de la libertad a aquellos que se coloquen en el supuesto normativo. 

La fase de ejecución dirige el desempeño policial hacia hacer vigentes los derechos 

de las personas detenidas bajo el principio pro persona, colocando precisamente a las 

personas detenidas en el centro del proceso; acota el uso de la fuerza también a 

principios de mínima intervención y trato diferenciado a partir de las condiciones 

específicas de vulnerabilidad de las personas objeto de la detención. 

La fase de custodia y traslado mantiene orientado el desempeño policial hacia un 

procedimiento garantista ya que, aún ejecutada la detención en estricto sentido, 

instruye al operador a informar anticipadamente y permanentemente a la persona 

detenida las acciones a realizar, así como el motivo y consecuencia de ellas. 
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La fase de comunicación tiene como principio la transparencia policial, entendida 

como pilar fundamental de todo modelo policial democrático y que en este protocolo 

es, específicamente, un criterio de operación. A lo largo de todo el proceso de 

detención, el o la operadora debe asentar detalladamente cada acción u omisión en 

su desempeño, dejando constancia de su proceder, particularmente en lo que 

respecta al cumplimiento de derechos de la persona detenida y al uso de la fuerza 

empleada para ejecutar la detención. 

La ruta crítica dibujada tras el proceso de este protocolo, identifica los tiempos y 

movimientos que tradicionalmente son de alto riesgo en el proceso de detención y les 

asigna micro-procesos que aseguran una correcta detención; el contenido del 

documento incide en el ejercicio del poder de la Policía, no para evitar su uso, sino 

para que se use bien. 

Este protocolo interpreta la eficiencia en la detención como un concepto que reporta 

beneficios a las dos partes involucradas en ella, considerando que una buena 

detención garantiza tanto la dignidad y seguridad física y jurídica de la persona a 

detener como la de quienes la ejecutan. Es un instrumento de garantía, protección y 

respeto de los derechos legalmente de la libertad y, a la vez, de certeza y legal 

proceder para las y los policías. 

 

9.1 DISPOSICIONES GENERALES. 

 

9.1.1 Objeto 

Primero. El presente instrumento tiene por objeto establecer criterios de actuación 
homólogos que guíen a las y los policías al realizar detenciones de personas, con la 
finalidad de estandarizar esta práctica policial en el contexto del sistema penal 
acusatorio y el nuevo régimen constitucional de derechos humanos. 

 

9.1.2 Marco conceptual 

Segundo. Para los efectos del presente Protocolo, se entenderá por: 
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I. Aseguramiento. La medida de seguridad que realiza la Policía respecto de objetos, 
instrumentos o productos del delito. 

 

II. Bitácora. El documento de control y registro a cargo de toda Unidad de Policía, en 
el que asientan las novedades diarias del servicio. 

 

III. Cadena de Custodia. Proceso policial criminalístico para control y registro del 
material sensible significativo, indicio, evidencia, objeto, instrumento o producto del 
hecho delictivo, desde su localización, descubrimiento o aportación, en el lugar de los 
hechos o del hallazgo, hasta la orden jurisdiccional de conservación o destrucción. 

 

IV. Candados de seguridad. El par de semicírculos unidos en un extremo por un 
remache giratorio y con un engranaje dentado para su cierre en el otro, el cual es 
utilizado para sujetar personas por las articulaciones próximas a pies o manos. 

 

V. Detención. La medida de seguridad pública por la que legalmente se priva de la 
libertad a una persona que va a cometer o ha cometido un delito o falta administrativa, 
o que es objeto de detención por mandato de autoridad. 

 

VI. Fotografía. Impresión o captura de una imagen sobre un medio sensible a la luz 
(análoga o digital) para registrar y preservar las características de la misma, con el fin 
de reproducirla cuando así se requiera. 

 

VII. Grupo vulnerable. Colectividad humana cuyas circunstancias de desventaja con 
motivo de su edad, sexo, estado civil, nivel educativo, origen étnico, preferencias, 
situación o condición física y/o mental; enfrentan situaciones de riesgo y/o 
discriminación. 

 

VIII. Mandamiento Jurisdiccional. Orden expedida por un Juez de Control, un Tribunal 
de enjuiciamiento o un Tribunal de alzada, para detener a una persona. 

 

IX. Mandamiento Ministerial. Orden del Ministerio Público para realizar la detención 
de una persona. 
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X. Mando. Servidora o servidor público adscrito a una institución de seguridad pública 
que detenta, permanente o temporalmente, autoridad jerárquica en virtud de su 
nombramiento, cargo o comisión. 

 

XI. Material sensible significativo. Elemento material encontrado en el lugar de los 
hechos o del hallazgo que, a juicio del o la policía, puede tener alguna relación con 
una eventual investigación ministerial. 

 

XII. Principio de igualdad y no discriminación. Criterio por el cual se busca garantizarla 
igualdad de trato entre los individuos, evitando negar derechos por razones de sexo, 
raza, color, religión, lengua, opinión política, origen nacional o social, pertenencia a 
una minoría nacional, fortuna, etc. 

 

XIII. Principio pro-persona. Criterio por el cual la interpretación de las normas jurídicas 
debe ser siempre en beneficio de otorgar la mayor potestad o prerrogativa a las 
personas. 

 

XIV. Probable responsable. La persona que probablemente haya cometido o se le 
impute la comisión de un hecho constitutivo de delito o de falta administrativa. 

XV. Protocolo. El Protocolo Policial de Detención. 

 

XVI. Transparencia policial. Principio de actuación policial por el que las y los policías 
asientan en documentos para su registro las funciones de planeación, operación, 
evaluación y resultados de su desempeño, a fin de ponerlos espontáneamente a 
disposición de los ciudadanos y bajo el escrutinio público. 

 

XVII. Videograbación. Fijación en un medio magnético de imágenes y sonidos, en 
apoyo a la función policial. 

 

9.1.3 Función sustantiva y presupuestos de detención 
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Tercero. La función policial de detención consiste en impedir físicamente la estancia 
o permanencia de las personas en un lugar determinado, o en imposibilitar su libertad 
corpórea de tránsito. 

 

Tales impedimentos implican un conjunto de acciones y movimientos de control de los 
y las policías sobre el cuerpo de la persona a detener, a través de una manipulación 
directa en la que intervienen variables físicas de fuerza y resistencia. 

 

9.1.4 Presupuestos de detención 

Cuarto. Podrá iniciar el proceso de detención de personas, únicamente bajo los 
siguientes supuestos: 

 

I. Cuando el o la policía que practique la detención tenga previamente en su poder un 
mandamiento ministerial que así lo ordene. 

 

II. Cuando el o la policía que practique la detención tenga previamente en su poder un 
mandamiento jurisdiccional que así lo ordene. 

 

III. Cuando exista flagrancia. 

 

Para los casos de las fracciones I y II, el o la policía se cerciorará por todos los medios 
legales a su alcance (identificaciones, fotografías, testigos y cualquier otra fuente de 
información), que la persona nombrada en los mandamientos, es precisamente a 
quien aplica el procedimiento de detención. 

 

9.1.5 Perfil de las y los policías que practican detenciones 

Quinto. Los y las policías que tengan bajo su mando a integrantes de la Policía que 
realicen detenciones, deberán asegurarse que tienen habilidades, conocimientos, 
aptitudes y capacidades en, al menos, los siguientes aspectos: 

 

I. Reglas de uso de la fuerza. 
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II. Técnicas y tácticas de sometimiento, uso de armas no letales e incapacitantes y 
uso de armas de fuego. 

III. Capacidades físico-atléticas de fuerza y resistencia en carrera de velocidad. 

IV. Primeros auxilios. 

V. Enfoque de derechos humanos. 

VI. Sistema Procesal Penal Acusatorio. 

VIII. Redacción de informes policiales. 

 

9.1.6 Criterios transversales 

Sexto. El desarrollo del proceso de detención estará regido por los principios pro-
persona, de igualdad y no discriminación y de transparencia policial, mismos que 
transversalmente guiarán el desarrollo de sus fases. La actuación de los y las 
operadoras de la detención, tanto en circunstancias ordinarias como en situaciones 
extraordinarias, será normada por tales criterios. 

Las decisiones que las y los operadores tomen en el campo de trabajo en virtud de 
lagunas normativas, imprevistos en la operación, casos fortuitos o de fuerza mayor, 
eventos de crisis, urgencias o exigencias de improvisación, se ejecutarán bajo los 
mencionados criterios. 

 

9.1.7 Deberes de los y las policías 

Séptimo. Los y las policías, en atención a los principios constitucionales de legalidad, 
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos 
que regulan su actuación, cumplirán las siguientes obligaciones al realizar una 
detención: 

 

I. Documentar clara y detalladamente en medios escritos, electrónicos y/o magnéticos, 
la forma y circunstancia en que se da cumplimiento a cada una de las presentes 
obligaciones. 

 

II. Aplicar de manera dinámica los estándares internacionales de uso de la fuerza. 
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III. Proteger la salud e integridad física de la persona detenida que queda bajo su 
custodia, incluso contra la voluntad de esta. 

 

IV. Informar a la persona detenida los derechos que le asisten, preguntarle si ha 
entendido en qué consisten y si requiere alguna explicación; de requerirse dicha 
explicación se proporcionará usando lenguaje ciudadano. 

 

V. Obtener de una instancia pública un certificado médico que dé cuenta del estado 
de salud de la persona detenida. 

 

VI. Llevar inmediatamente a la persona detenida ante la autoridad competente. 

 

 

9.2 CAPÍTULO SEGUNDO. FASES DEL PROCESO DE DETENCIÓN 

 

9.2.1 Fases de desarrollo. 

Octavo. El proceso de detención consta de las fases de planeación, ejecución, 
custodia y traslado y comunicación, las cuales se desarrollarán bajo los criterios 
transversales de operación y los particulares de cada fase. 

 

9.2.2 Fase de Planeación 

Noveno. El personal al mando de policías que realicen detenciones considerará, 
mínimamente para la planeación de su labor, aspectos de personal operativo, de 
equipo, y de táctica operativa. 

 

9.2.3 Personal 

Décimo. Se actuará siempre en superioridad numérica, el número mínimo de policías 
para operar será de dos (binomios) y estará claramente definido el mando en una o 
uno de ellos. 
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Decimoprimero. Los y las policías que específicamente practican detenciones o que 
eventualmente pueden practicarlas, deberán hacer saber a su mando inmediato antes 
de salir al servicio si les ha sobrevenido algún evento o experiencia personal afectiva, 
emocional, psicológica, psicosocial, espiritual, o de cualquier otra índole por la que 
estimen pueda afectarse el control de sus impulsos o emociones al momento de 
realizar detenciones, particularmente al aplicar la fuerza. 

 

Decimosegundo. El mando podrá consultar la opinión de los servicios psicológicos 
institucionales, a fin de decidir mantener por ese día a su personal en el servicio, lo 
anterior, sin perjuicio de licencia médica expedida al respecto. 

 

9.2.4 Equipo y material de trabajo 

Decimotercero. El mando inmediato será responsable de corroborar personal y 
directamente la existencia, calidad y funcionamiento de los materiales y equipo de sus 
subordinados antes de salir a servicio y preferentemente al momento de pase de lista. 
Podrá utilizar un sistema de revisión aleatorio. 

 

9.2.5 Revisión y control de equipo 

Decimocuarto. En una bitácora que firmarán diariamente el mando y el usuario del 
equipo, la cual tendrá formato de lista para chequeo, se asentará la existencia, 
condiciones, extravío, uso o deterioro del equipo. Este deberá integrase al menos del 
equipo de comunicación, su dispositivo de carga de batería, cámara fotográfica y/o de 
video (que podrá estar integrada al equipo de comunicación), su dispositivo de carga 
de batería, bolígrafo y hojas de papel para escribir, cartilla de derechos de las 
personas detenidas, candados de seguridad de mano, llave de candados de 
seguridad, arma de fuego, dos cargadores y cartuchos suficientes para abastecerlos. 

Del mismo modo se procederá con el vehículo de servicio, revisando puntos de 
seguridad (sistema de frenado, neumáticos y sistema de dirección), que el balizado y 
caracteres que lo identifican estén completos y visibles, así como la suficiencia de 
combustible. 

En caso de existir orden de detención, se revisará la existencia del documento en 
poder de la o el policía al mando del grupo que vaya a ejecutarla. 
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9.2.6 Insumos tácticos 

Decimoquinto. El mando inmediato será responsable de corroborar personal y 
directamente con sus subordinados el dominio de información relacionada con la 
logística de la operación, incluirá: rutas de acceso (principal y alterna), puntos 
próximos de abastecimiento de combustible, campo militar, bases de otras 
corporaciones, centro hospitalario de urgencias y punto alterno de reunión, así como 
la memorización de números de contacto del mando inmediato (móvil), binomio 
(móvil), centro de mando (fijo) y servicios de urgencias (fijo). 

 

9.2.7 Fase de Ejecución 

 

9.2.8 Objetivos prioritarios 

Decimosexto. Son objetivos prioritarios de los y las policías al ejecutar la detención: 

I. Procurar la seguridad e integridad de todos los presentes en el lugar de los hechos. 

II. Brindar atención de primer contacto a la víctima. 

III. Detener y trasladar al probable responsable. 

IV. Documentar las acciones y procedimientos realizados en virtud de los puntos 
anteriores. 

 

9.2.9 Sujetos y prelación de protección 

Decimoséptimo. Son sujetos de protección y auxilio inmediato para las y los policías 
al momento de ejecutar una detención: 

I. Ellas y ellos mismos, 

II. Niños, niñas y adolescentes, 

III. Su compañera o compañero, 

IV. Las víctimas, 

V. Los testigos, 

V. Los probables responsables. 

VI. Cualquier otra persona que se encuentre en el lugar de los hechos. 

 



98 PROTOCOLO DE CONTROL DE DETENCIONES 

 

 

En caso de riesgo en la seguridad y/o daño en la integridad física de dos o más de los 
mencionados, se atenderá primero a quien tenga el riesgo o daño más grave; si estos 
son equivalentes o no es posible calcular su gravedad, se atenderá primero a la 
persona con el riesgo, peligro o daño que más eficientemente pueda atender el o la 
policía. 

 

9.2.10 Contención 

Decimoctavo. El auxilio de los y las policías se brindará bajo el principio de “acción sin 
daño”. Al otorgarse, simultáneamente se relatará a la persona atendida, con tono 
sereno y seguro, las acciones que se van ejecutando y los beneficios que estos 
reportan, a fin de dar contención a la persona atendida. 

 

9.2.11 Atención a víctimas 

Decimonoveno. El o la policía deberá atender a las víctimas involucradas en el 
proceso de detención que se encuentren en ese momento en el lugar de los hechos, 
al respecto deberá cumplir al menos con las siguientes obligaciones: 

 

I. Identificarse plenamente con la víctima, proporcionando nombre completo y 
mostrando la credencial institucional vigente y con fotografía expedida por la 
corporación. 

 

II. Informarle de los derechos que le otorga la Constitución, los tratados internacionales 
y el código nacional de procedimientos penales, dejando constancia por escrito de la 
lectura de tales derechos y de la explicación realizada. 

 

III. Remitir los datos de prueba y el material sensible significativo encontrado en el 
lugar de los hechos o de hallazgo y mediante el embalaje correspondiente, aplicando 
el procedimiento de cadena de custodia que la ley indica. 

 

IV. Brindar atención inmediata física y psicológica como primer respondiente, o hacer 
la vinculación o canalización que corresponda llamando inmediatamente a las 
instancias que la otorguen. 
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Vigésimo. La atención a la víctima se dará mostrando sensibilidad a su condición, 
evitando revictimizarla o culpabilizarla por lo ocurrido. Se evitará hablarle en tono de 
superioridad y/o aleccionador y se pondrá en primer lugar su opinión para la toma de 
decisiones que a ella impacten. En todo caso se considerará su circunstancia actual 
y personalísima para vincularla a otros servicios de atención. 

 

9.2.12 Identificación con la persona a detener 

Vigesimoprimero. La identificación del o la policía con la persona a detener, implicará: 

 

I. Comunicar verbalmente a la persona probable responsable, la corporación a la que 
pertenece. 

II. Hacer saber grado y nombre completo. 

III. En su momento, mostrar la identificación institucional vigente con fotografía que la 
o lo acredita como integrante del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Las acciones anteriores podrán alternarse simultáneamente con la expresión de 
comandos verbales y/o la ejecución de acciones propias de la detención, manteniendo 
siempre el estado de alerta ante una agresión o intento de escape. 

 

9.2.13 Control 

Vigesimosegundo. A fin de controlar de la situación, salvaguardar la seguridad de las 
personas involucradas y ejecutar la detención, el o la policía: 

 

I. Dará instrucciones verbales claras, entendibles y concretas, usando un volumen 
adecuado y tono firme, de manera que se facilite la colocación de candados de 
seguridad. 

 

II. Colocará los candados de seguridad, aplicando una técnica que evite lesionar a la 
persona probable responsable. 

 

III. Practicará una revisión física de la persona detenida, a efecto de retirarle armas u 
objetos que puedan causar daño a los involucrados o a terceros, aplicando una técnica 
que respete la dignidad de la persona detenida. 
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IV. Corroborará la identidad de la persona, en caso de detención por cumplimiento a 
un mandato de autoridad y mostrará al detenido dicho documento que justifica la razón 
de su detención. 

 

9.2.14 Cumplimiento a garantías 

Vigesimotercero. El o la policía pronunciará las palabras “Desde este momento está 
usted detenido/detenida, inmediatamente será trasladado ante otra autoridad que 
decidirá su situación legal”; acto seguido, preguntará a la persona detenida si 
comprende lo que significa estar detenido. 

Vigesimocuarto. El o la policía comunicará a la persona probable responsable la razón 
por la que está detenida, usando la frase “La razón de su detención es por: …” y 
utilizará verbos en infinitivo que describan su conducta, por ejemplo: “golpear a ‘x’”, 
“sustraer ‘y’”, “portar ‘z’”, o en su caso “… porque lo ordena el Juez ‘x’”; evitará decirle 
a la persona detenida que cometió un delito y emplear de términos jurídicos que 
categoricen la conducta que originó la detención. 

 

9.2.15 Lectura de derechos 

Vigesimoquinto. El o la policía informará a la persona detenida que le serán leídos los 
derechos que tiene por estar detenida y, enseguida, clara y pausadamente dará 
lectura a un documento que contenga, al menos, los siguientes derechos de las 
personas detenidas: 

 

I. Tiene el derecho a informar a alguien de su detención y del lugar donde estará 
detenido. 

 

II. Tiene derecho a no declarar; si decide hacerlo, tiene derecho a no auto incriminarse. 

 

III. Usted es considerado (a) inocente, tal consideración subsistirá hasta que la 
autoridad compruebe que no lo es. 
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IV. Tiene derecho a contar con una persona que lo defienda legalmente. El Estado 
puede proporcionarle los servicios gratuitos de un defensora o defensora, si usted así 
lo requiere. 

 

V. Tiene derecho a que se le traslade inmediatamente con la autoridad competente. 

 

VI. Tiene derecho a un traductor e intérprete. 

 

VII. Tiene derecho a que el consulado de su país sea notificado de su detención. 

 

9.2.16 Confirmación de entendimiento de derechos 

Vigesimosexto. El o la policía preguntará a la persona detenida si comprendió los 
derechos que le asisten y si requiere la explicación de alguno de ellos. De requerirse 
dicha explicación, se proporcionará usando lenguaje ciudadano. 

 

9.2.17 Viabilidad de derechos 

Vigesimoséptimo. El o la policía preguntará a la persona detenida si quiere, en ese 
momento, hacer uso de alguno de los derechos de los cuales es titular y si requiere 
de apoyo para ejercerlos. En caso de respuestas afirmativas, y según las 
circunstancias, se le proveerá de lo necesario para el ejercicio de tales derechos. 

Vigesimoctavo. De pertenecer la persona detenida a un grupo vulnerable o 
socialmente en condiciones de desventaja, el o la policía realizará el procedimiento 
previsto del numeral vigesimoquinto al inmediato anterior, considerando dicha 
pertenencia. Si ignora los derechos que particularmente le asisten a la persona 
detenida, consultará en ese momento a su mando inmediato y al área jurídica de la 
corporación para subsanar tal carencia. 

 

9.2.18 Escape y persecución 

Vigesimonoveno. Si la persona a detener o detenida escapa por su propio pie o a 
bordo de algún vehículo, la persecución que el o la policía realice será en atención al 
principio pro persona y en absoluto respeto a la vida y bienes del probable responsable 
y de terceros. En caso de conflicto de bienes jurídicos tutelados durante la 
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persecución, se elegirá siempre y en primerísimo lugar la vida, la seguridad y la 
integridad física de las personas. 

 

9.2.19 Reacción a la detención 

Trigésimo. Para efectos de uso de la fuerza, el o la policía considerará primordialmente 
el tipo de reacción que muestre la persona probable responsable, la cual podrá ser: 

 

I. Cooperativa y sin resistencia. La persona a detener realiza únicamente los 
movimientos ordenados por la autoridad atendiendo los comandos verbales y 
permitiendo la colocación de los candados de seguridad. 

 

II. Resistencia verbal. La persona muestra una actitud cooperativa y sin resistencia, 
pero verbalmente manifiesta negativas, obstáculos, impedimentos y/o amenazas 
como argumentos contra su detención. Intenta un convencimiento sobre el o la policía 
para impedir su detención. 

 

III. Resistencia pasiva. La primera actitud no cooperadora hacia la detención y ocurre 
cuando la persona probable responsable ignora los comandos verbales, generalmente 
mostrando resistencia verbal, y resistiendo las acciones mediante una permanencia 
estática o de “peso muerto” en el lugar en el que se encuentra. 

 

IV. Resistencia defensiva. Consiste en oponerse a la detención con movimientos que, 
si bien no agreden a la o el policía, sí impiden la colocación de los candados de 
seguridad. Se manifiesta frecuentemente cuando la persona objeto de la detención se 
sujeta o abraza a algún objeto, retira violentamente las manos de los y las policías, 
mueve la totalidad o parte de su cuerpo ofreciendo resistencia, realiza sujeciones 
abruptas y jala o empuja a los y las policías, pero sin intentar golpearlas. 

 

V. Resistencia violenta. Es la oposición a la detención a través de golpear 
directamente o con objetos a la o el policía; normalmente la intención de la agresión 
es únicamente lograr el escape, pero ocasionalmente el probable responsable la 
mantiene buscando lesionar al personal policial. 
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VI. Resistencia violenta agravada. Ocurre en las mismas circunstancias de oposición 
que la anterior modalidad de resistencia, pero con mayor riesgo de daño en virtud del 
número de agresores, el nivel de violencia empleado, la duración de la agresión y/o la 
peligrosidad de los instrumentos empelados en el ataque, de modo que se advierta la 
posibilidad de que los agredidos sufran lesiones graves o la muerte. 

 

9.2.20 Uso de la fuerza 

Trigésimo primero. Las y los policías usarán la fuerza únicamente en los supuestos 
normativos previstos en el marco jurídico vigente y en la forma que cada caso 
particular lo requiera, actualizando su uso atendiendo al cambio de circunstancias de 
momento a momento. 

Atendiendo a los objetivos prioritarios de la ejecución de la detención, las expresiones 
de fuerza a cargo de los y las policías serán seleccionadas por su uso razonablemente 
necesario, considerando la correspondencia entre el nivel de fuerza empelado y la 
modalidad de resistencia mostrada por la persona probable responsable. 

 

9.2.21 Modalidades de uso de la fuerza 

Trigésimo segundo. Son expresiones del uso de la fuerza a cargo de las y los policías: 

 

I. Uso de comandos de voz. Instrucciones verbales respaldadas por paralenguaje y 
lenguaje no verbal adecuados que permiten controlar la situación a través de la 
sorpresa, velocidad y repetición de las frases y los movimientos firmes dirigidos a 
incidir en el comportamiento de quien los escucha. 

 

II. Reducción de movimientos. Sujeción de la persona a detener mediante técnicas de 
inmovilización parcial que buscan facilitar la colocación de candados de seguridad, 
evitar que se continúe ejecutando una acción o provocar la realización de otra. 
Normalmente representa lucha en piso con agarres, proyecciones y digito-presión en 
puntos neurálgicos. 

 

III. Empleo de técnicas de combate. Uso de extremidades corporales para golpear a 
la persona probable responsable a fin de detener una agresión física que dañe al o la 
policía; normalmente representa un combate de pie que debe llevarse rápidamente a 
piso y reducción de movimientos. 
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IV. Uso de armas distintas a las de fuego. Empleo de aditamentos institucionales 
proporcionados en apoyo de la ejecución de las expresiones de fuerza mencionadas 
en las fracciones II y III. De ser necesario, podrán emplearse dispositivos o artefactos 
no institucionales, lo cual deberá explicarse detalladamente en la elaboración del 
informe policial. 

 

V. Disparo de arma de fuego. Accionar intencionalmente el disparador de un arma de 
fuego en los casos permitidos por la ley, con la intensidad y medida necesaria y 
tratando de causar el menor daño posible a la integridad física de la persona contra 
quien se use el arma. El disparo de arma de fuego nunca será un medio para ejecutar 
una detención. 

 

9.2.23 Principios para usar la fuerza 

Trigésimo tercero. Los principios para usar y dejar de usar la fuerza son: 

I. Legalidad, que significa usar la fuerza con fundamento legal, únicamente en los 
casos que el orden jurídico mexicano vigente lo permita. 

 

II. Racionalidad, que se refiere a usar la fuerza con razón, como resultado del 
pensamiento reflexivo que valore las circunstancias del caso, la pertinencia y 
consecuencias de emplearla, y no de una reacción instintiva o emotiva. 

 

III. Oportunidad, que tiene que ver con usar la fuerza a tiempo, vinculando el tiempo 
de uso al efecto que se pretenda conseguir con su empleo: preventivo, disuasivo, de 
reactivo o de defensa. 

 

IV. Proporcionalidad, que representa usar la fuerza con mesura, en la cantidad e 
intensidad adecuada, buscando el equilibrio entre la resistencia o agresión que se 
enfrenta y la expresión violenta con que se responde. 

 

9.2.23 Registro del uso de la fuerza. 

Trigésimo cuarto. Después de haber empleado la fuerza, se haya o no logrado la 
detención, el o la policía deberá documentar amplia y detalladamente dicha 
circunstancia, destacando los niveles de resistencia y/o agresión mostrados por las 
personas sobre quienes se empleó la fuerza, el orden de aparición de los mismos, los 
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efectos y consecuencias que tuvieron en el o la policía o en terceros, así como las 
reacciones de fuerza con las que se respondió. 

Dicho registro se realizará sin perjuicio del relato que al respecto corresponda en la 
redacción del informe policial por el que se ponga a disposición a la persona detenida. 

 

9.2.24 Fase de Custodia y Traslado 

 

9.2.25 Custodia 

Trigésimo quinto. Ejecutada la detención, la persona detenida permanecerá con los 
candados de seguridad colocados hasta que sea entregada a la autoridad 
correspondiente para quedar a su disposición; al menos una o un policía deberá 
mantenerse junto a ella a fin de asistirla permanentemente y garantizar su seguridad 
hasta que sea puesta a disposición. 

La técnica de conducción será preferentemente de contacto, pero en ningún caso se 
ejecutará a través de los candados de seguridad. Se darán instrucciones precisas, 
una a la vez, permitiendo el tiempo necesario para realizarlas, y, de ser necesario, se 
auxiliará a la persona detenida para ejecutarlas. 

Trigésimo sexto. Se preguntará a la persona detenida si tiene algún padecimiento de 
salud que requiera atención especial y si consume algún medicamento; en caso de 
que lleve consigo dosis del mismo se le auxiliará a ingerirlos conforme la periodicidad 
que ella indique. 

 

9.2.26 Imagen e Identidad 

Trigésimo séptimo. El o la policía tendrá bajo su custodia la identidad e imagen de la 
persona detenida, si esta manifiesta que no quiere ser fotografiada o videograbada 
por terceras personas, se le auxiliará resguardando su rostro salvaguardando su 
derecho a proteger su imagen. 

 

Trigésimo octavo. En circunstancias que permanecer con los candados de seguridad 
colocados represente un riesgo o daño a la persona detenida, el o la policía podrá 
retirarlos si estima que con ello el riesgo o daño disminuye o cesa; de tomar esta 
decisión, se aplicarán todas las medidas de seguridad necesarias para los 
involucrados. 
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9.2.27 Traslado 

Trigésimo noveno. Antes de iniciar el traslado de la persona detenida, se le hará saber 
que su traslado será inmediato, el lugar al que será llevada, la razón por la que será 
conducida ahí, el medio de transporte a emplearse, el tiempo estimado de recorrido y 
se le darán las instrucciones necesarias para su traslado. 

 

9.2.28 Vehículos 

Cuadragésimo. Se transportará a la persona detenida en un vehículo oficial, balizado 
y preferentemente de la corporación a la que pertenece el o la policía; si se trata de 
un vehículo automotor se ubicará a la persona detenida detrás del asiento destinado 
al copiloto. Tratándose de aeronaves de ala fija, la persona detenida viajará en el 
asiento más alejado de la cabina de vuelo y sus custodios lo harán en asientos 
posteriores y/o laterales a ella. 

Antes de ingresar a la persona detenida al vehículo, el o la policía verificará que el 
interior del mismo se encuentre libre de objetos que representen algún peligro para la 
tripulación o los pasajeros; en el caso de aeronaves de ala rotativa se utilizarán 
asientos lejanos a accesos y que coloquen a la persona detenida de espalda a la 
cabina de vuelo. 

 

9.2.29 Ingreso a vehículos 

Cuadragésimo primero. El o la policía guiará a la persona detenida junto al acceso del 
vehículo, tras abrir y mantener estática la puerta, la sujetará por debajo del hombro 
para brindarle apoyo al momento de subir al vehículo, lo que realizará de lado o 
espalda a este, subiendo primero piernas, cadera y después el resto del cuerpo. En 
ningún caso la persona detenida viajará con las manos sujetas tras su espalda, los 
candados de mano sujetarán estas estando colocadas al frente. 

El o la policía indicará que incline la cabeza y acompañará dicho movimiento 
colocando su mano sobre la nuca de la persona detenida, manteniendo la atención en 
evitar golpes en la cabeza. Una vez sentada la persona detenida, se le colocará el 
cinturón de seguridad y se cerrará la puerta colocándose el seguro. 

 

9.2.30 Incidentes 

Cuadragésimo segundo. Si durante el traslado se presenta un accidente, falla 
mecánica o cualquier incidente que altere el traslado, tras informar al mando, el o la 
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policía informará a la persona detenida dicha eventualidad, las acciones planeadas 
para su solución y, de ser el caso, las instrucciones que debe seguir al respecto. 

 

9.2.31 Descenso 

Cuadragésimo tercero. Al arribar al destino del traslado, una vez detenido el vehículo 
y desplegado el dispositivo de seguridad, el o la policía abrirá y mantendrá estática la 
puerta, sujetarán por debajo del hombro a la persona detenida para brindarle apoyo 
en su descenso, lo que hará bajando primero las piernas y después el resto del cuerpo. 

El o la policía le indicará que incline la cabeza y acompañará dicho movimiento 
colocando su mano sobre la nuca de la persona detenida, manteniendo la atención en 
evitar golpes en la cabeza. Una vez parada firmemente la persona detenida, se le 
conducirá a su destino. 

 

9.2.32 Certificado médico 

Cuadragésimo cuarto. Antes de ser puesta a disposición ante la autoridad 
competente, la persona detenida será trasladada a una instancia pública de salud, 
donde el o la policía requerirá un documento certifique el estado de salud de aquella. 
Si la institución de adscripción de la autoridad a la cual se remitirá a la persona 
detenida cuenta con servicio médico, se preferirá obtener el certificado médico en 
dicho lugar. 

 

9.2.33 Fase de Comunicación 

 

9.2.34 Documentación y registro 

Cuadragésimo quinto. Los procesos de comunicación en la detención tendrán como 
insumo principal los documentos de registro elaborados directamente por los y las 
policías aprehensoras y se regirán por el principio de transparencia policial. Dichos 
documentos se elaborarán tan pronto como las circunstancias lo permitan e incluirán 
a detalle las acciones realizadas, así como los efectos que provocaron. 

 

9.2.35 Lenguaje inclusivo y ciudadano 

Cuadragésimo sexto. En toda comunicación, verbal o escrita, de las y los policías ya 
sea de persona a persona, por cualquier medio de comunicación, en informes 
policiales, comunicados oficiales, ante medios de difusión colectiva, o en cualquier 
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otro medio de comunicación oficial, se usará un lenguaje inclusivo no sexista y un 
lenguaje ciudadano que evite el uso de tecnicismos. 

 

9.2.36 Comunicación en tiempo real 

Cuadragésimo séptimo. Cada acción o micro proceso realizado en la detención, 
incluido o no en este protocolo, será comunicado en tiempo real por radiofrecuencia 
al mando inmediato, especialmente en lo relacionado con la atención a la víctima, el 
uso de la fuerza y la toma de decisiones discrecionales por circunstancias 
extraordinarias o no previstas. 

 

9.2.37 Exhaustividad descriptiva 

Cuadragésimo octavo. La elaboración de documentos tendrá como principal 
característica la descripción clara y exhaustiva de los hechos ocurridos, 
particularmente en temas de atención a víctimas, persecución y uso de la fuerza. Las 
acciones realizadas por el o la policía serán narradas en primera persona y se 
explicará el hecho inmediato anterior a la acción tomada, el motivo por el que actuaron 
de esa manera y la consecuencia o efecto que generó en los intervinientes y en la 
nueva circunstancia. 

 

9.2.38 Formatos para registro 

Cuadragésimo noveno. El o la policía usará los formatos que su corporación le provea 
para registro de la información vinculada a la detención; sin embargo, si a su juicio 
son insuficientes, complementará la información con datos que estime importantes, o 
incluso tomando fotografías o videograbación de los hechos que estime útiles para sí 
o para terceras personas. Mínimamente deberá tomar nota de: 

 

I. Nombre completo, edad y sexo de los involucrados, así como alias o sobrenombres. 

II. Hora, lugar, motivo de la detención y horarios y lugar de traslado. 

III. Nombres de los y las policías participantes en la detención, cargo, área de 
adscripción y datos de los vehículos policiales utilizados. 

IV. La descripción de estado físico aparente de los involucrados. 

V. Objetos que le fueron asegurados. 



 109 

 

 

VI. Registro de la detención, asentando hora, fecha, lugar, motivo y tipo de fuerza 
empleada, así como la autoridad y lugar al que será trasladado. Esta información será 
comunicada al mando inmediato, al centro de mando o control y a la autoridad a la 
que le será llevada la persona detenida. 

 

9.2.39 Informe policial 

Quincuagésimo. Adicionalmente a los documentos de registro de información 
mencionados anteriormente, mismos que deberá conservar el o la policía durante 
mientras dure el proceso de la persona detenida, los informes policiales elaborados 
con motivo de la detención como el homologado, el de puesta a disposición, las 
bitácoras o los reportes a la superioridad, deberán incluir: 

 

I. Motivo y circunstancias de la detención, describiendo el tipo de uso de la fuerza 
empleado. 

II. Hora de inicio y término del traslado de la persona detenida ante la autoridad 
competente. 

III. Circunstancias de la puesta a disposición ante la autoridad competente, incluyendo 
nombre, cargo, y firma de quienes reciben a la persona detenida. 

IV. Condiciones y estado de salud de la persona detenida, anexando copia de su 
certificado médico. 

V. Descripción de objetos asegurados, y del material sensible significativo que haya 
sido encontrado, así como los procesos utilizados para su fijación, levantamiento, 
embalaje y traslado. 

VI. Nombres de los y las policías participantes en la detención, cargo, número que lo 
identifica laboralmente, área de adscripción y datos de los vehículos policiales 
empleados. 

 

9.3 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 

Quincuagésimo primero. La observancia y efectividad del presente instrumento, 
deberá evaluarse mediante mecanismos de control que midan con indicadores de 
resultado la frecuencia de su uso y los beneficios que trae para los intervinientes. En 
la elaboración de dichos mecanismos deberá incluirse a los operadores de la función 
policial aquí protocolizada. 
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Quincuagésimo segundo. La revisión colegiada y abierta a la participación ciudadana 
que se haga a este documento será en un plazo no mayor a tres años y no menor a 
uno, contado a partir de su implementación en campo, así ordenado por la autoridad 
competente para ello. 

 

9.4 TABLA DE PROPORCIONALIDAD DEL USO DE LA FUERZA 

 

USO PROPORCIONAL DE LA FUERZA 

TIPO DE REACCIÓN   INTENSIDAD DE FUERZA 

Cooperativa y sin resistencia, cuando la persona a detener realiza 

únicamente los movimientos ordenados por la autoridad 

atendiendo los comandos verbales y permitiendo la colocación de 

los candados de seguridad. 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN  

DE PERSONA 

DETENIDA 

expresión de miedo 

 

 

 

ILUSTRACIÓN  

DE POLICÍA 

 

 

 

Uso de comandos de voz. Instrucciones verbales respaldadas 

por paralenguaje y lenguaje no verbal adecuados que 

permiten controlar la situación a través de la sorpresa, 

velocidad y repetición de las frases y los movimientos firmes 

dirigidos a incidir en el comportamiento de quien los escucha. 

No se empleará lenguaje ofensivo. Resistencia verbal, la persona muestra una actitud cooperativa y 

sin resistencia, pero verbalmente manifiesta negativas, 

obstáculos, impedimentos y/o amenazas como argumentos 

contra su detención. Intenta un convencimiento sobre el o la 

policía para impedir su detención. 

ILUSTRACIÓN DE 

PERSONA 

DETENIDA 

agrediendo 

verbalmente 

ILUSTRACIÓN  

DE POLICÍA 

Resistencia pasiva, es la primera actitud no cooperadora hacia la 

detención y ocurre cuando la persona probable responsable 

ignora los comandos verbales, generalmente mostrando 

resistencia verbal, y resistiendo las acciones mediante una 

permanencia estática o de “peso muerto” en el lugar en el que se 

encuentra. 

ILUSTRACIÓN DE 
PERSONA 
DETENIDA tirada en 
el piso. 

ILUSTRACIÓN  

DE POLICÍA 

SUGERIDO 

 

 

 

 

 

Reducción de movimientos. Sujeción de la persona a detener 

mediante técnicas de inmovilización parcial que buscan 

facilitar la colocación de candados de seguridad, evita que se 

continúe ejecutando un movimiento o provoca la realización 

de otro. Normalmente representa lucha en piso con agarres, 

proyecciones y digito-presión en puntos neurálgicos. 

Resistencia defensiva, consiste en oponerse a la detención con 

movimientos que, si bien no agreden a la o el policía, sí impiden 

la colocación de los candados de seguridad. Se manifiesta 

frecuentemente cuando la persona objeto de la detención se 

sujeta o abraza a algún objeto, retira violentamente las manos de 

los y las policías, mueve la totalidad o parte de su cuerpo 

ofreciendo resistencia, realiza sujeciones abruptas y jala o 

empuja a los y las policías, pero sin intentar golpearlas. 

ILUSTRACIÓN DE 

PERSONA 

DETENIDA jalándose  

 

Resistencia violenta, es la oposición a la detención a través de 

golpear directamente o con objetos la o el policía; normalmente la 

intención de la agresión es únicamente lograr el escape, pero 

ocasionalmente el probable responsable la mantiene buscando 

lesionar al personal policial. 

ILUSTRACIÓN DE 
PERSONA 
DETENIDA 
agrediendo 
físicamente 

ILUSTRACIÓN  

DE POLICÍA 

Uso de armas incapacitantes no letales. Empleo de 

aditamentos institucionales proporcionados en apoyo de la 

ejecución de las expresiones de fuerza mencionadas en la 

fracción anterior, las cuales deberán justificarse 

detalladamente en la elaboración del informe policial. 

Resistencia violenta agravada, ocurre en las mismas 

circunstancias de oposición que la anterior modalidad de 

resistencia, pero con mayor riesgo de daño en virtud del número 

ILUSTRACIÓN DE 

PERSONA 

DETENIDA 

ILUSTRACIÓN  

DE POLICÍA 

 
 
 
El empleo de los niveles de fuerza superiores a los anteriores 
se utilizará únicamente cuando la persona a detener muestre 

http://estaticos.juiciosorales.mx/wp-content/uploads/2015/02/ElUniversal_instituto_juiciosorales_mx.png
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de agresores, el nivel de violencia empleado, la duración de la 

agresión y/o la peligrosidad de los instrumentos empelados en el 

ataque, de modo que se advierta la posibilidad de que los 

agredidos sufran lesiones graves o la muerte. 

agrediendo con un 

arma 

resistencia violenta agravada mediante el uso de armas 
letales, en cuyo caso se seguirá observando el principio de 
mínima intervención. 
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ANEXO 1. GUÍA RÁPIDA AL MARCO NORMATIVO APLICABLE SOBRE LAS 

DETENCIONES Y LA PREVENCIÓN DE LA TORTURA, LAS DESAPARICIONES 

FORZADAS Y OTRAS VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS EN EL MARCO 

DE SU REALIZACIÓN 

 

MARCO NORMATIVO CONSTITUCIONAL 

 

1.1.1 Régimen constitucional en derechos humanos. 

1.1.1.1 Bloque constitucional en derechos humanos: máxima jerarquía normativa 

a normas que reconocen derechos humanos en la Constitución y los tratados 

internacionales ratificados por México: a las obligaciones constitucionales y 

convencionales en materia de derechos humanos y principio pro persona: artículo 

1º párrafo segundo. 

1.1.1.3 Obligaciones generales de garantizar, promover, proteger y respetar los 

derechos humanos: artículo 1º párrafo tercero. 

1.1.1.4 Principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad en la interpretación de obligaciones en materia de derechos 

humanos: artículo 1º párrafo tercero. 

1.1.1.5 Obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y reparar violaciones de 

derechos humanos: artículo 1º párrafo tercero. 

1.1.1.6 Prohibición de toda forma de discriminación: artículo 1º párrafo quinto. 

 

1.1.2 Derecho a la libertad personal y de tránsito 

1.1.2.1 Libertad de tránsito, salvo por determinación judicial en caso de 

responsabilidad civil o penal: artículo 11. 
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1.1.2.2 Prohibición de privación de la libertad (así como de propiedades, 

posesiones o derechos) salvo en el marco de un juicio conducido conforme al 

principio de legalidad y el debido proceso: artículo 14. 

 

1.1.3 Restricciones constitucionales al derecho de libertad: aprehensiones 

con orden judicial 

1.1.3.1 Requisitos de validez de la aprehensión con orden judicial: artículo 16 

párrafo tercero. 

1.1.3.2 Obligaciones de autoridades que ejecuten órdenes judiciales de 

aprehensión de consignar al juez sin dilación y bajo su responsabilidad: artículo 16 

párrafo cuarto. 

 

1.1.4 Excepciones a la aprehensión con orden judicial (detenciones en 

flagrancia y caso urgente) 

1.1.4.1 Detención en flagrancia: artículo 16 párrafo quinto. 

1.1.4.2 Detención por caso urgente, condiciones y requisitos: artículo 16 párrafo 

sexto. 

1.1.4.3 Control judicial para ratificar la detención o decretar la libertad con las 

reservas de ley: artículo 16 párrafo séptimo. 

1.1.4.4 Plazo máximo de cuarenta y ocho horas de retención de personas por el 

Ministerio Público, previa liberación o consignación: artículo 16 párrafo décimo. 

1.1.4.5 Duplicación del plazo de retención previa consignación en casos de 

delincuencia organizada: artículo 16 párrafo décimo. 

1.1.4.6 Plazo máximo de setenta y dos horas de detención ante autoridad judicial 

antes de que se emita auto de vinculación a proceso: artículo 19 párrafo primero. 
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1.1.5 Derechos de las personas detenidas 

1.1.5.1 Salvaguarda contra malos tratos en la aprehensión: artículo 19 párrafo 

séptimo. 

1.1.5.2 Derechos de las personas imputadas, incluyendo a las personas detenidas: 

artículo 20 apartado B fracciones I a III, VIII y IX. 

1.1.5.3 Tiempo de detención computado en condena de prisión: artículo 20 

apartado B párrafo tercero. 

 

MARCO NORMATIVO CONVENCIONAL 

 

1.2.1 Derecho a la libertad y la seguridad de las personas, incluyendo la 

prohibición de la práctica de detenciones ilegales o arbitrarias  

1.2.1.1 Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículos 3 y 9.  

1.2.1.2 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 9. 

1.2.1.3 Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículos 5.1 y 7.1 a 

7.3. 

 

1.2.2 Condiciones de la detención  

1.2.2.1 Toda persona debe ser informada de las razones de la detención: Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Artículo 9.2; Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, artículo 7.4. 

1.2.2.2 Toda persona detenida debe ser llevada sin demora ante autoridad judicial: 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 9.3; Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, artículo 7.5. 
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1.2.2.3 Derecho a impugnar la legalidad de la detención: Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, artículo 9.4; Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, artículo 7.6 (agrega que puede hacerlo por sí o por medio de otra 

persona). 

1.2.2.4 Derecho de toda persona ilegalmente privada de la libertad a obtener 

reparación: Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 9.5. 

1.2.2.5 Derecho de la persona detenida a recibir un trato digno: Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 10.1; Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, artículo 5.2 (in fine). 

1.2.2.6 Deber de las autoridades de mantener separadas a las personas detenidas 

de las personas condenadas: Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

artículo 10.2; Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 5.3. 

1.2.2.7 Deber de las autoridades mantener separadas a las personas adultas de 

las menores de edad que estén detenidas o bajo proceso: Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, artículo 10.3; Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, artículo 5.6. 

 

1.2.3 Presunción de inocencia y derechos procesales 

1.2.3.1 Derecho de presunción de inocencia: Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, artículo 11.1, Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, artículo 14.2, Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 

8.2. 

1.2.3.2 Garantías procesales mínimas: Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, artículo 14.3, Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 

8.2 literales a) a h). 
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1.2.4 Prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes 

1.2.4.1 Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 5. 

1.2.4.2 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 7. 

1.2.4.3 Derecho a la integridad física, psíquica y moral: Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, artículo 5.1.  

1.2.4.4 Prohibición de la tortura: Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, artículo 5.2. 

1.2.4.5 Prohibición de la tortura incluso bajo situaciones de emergencia o estado 

de excepción: Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 27.2. 

1.2.4.6 Definición de tortura y medidas para su prevención, investigación, sanción 

y reparación: Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes (CAT) y Convención Interamericana para Prevenir y 

Sancionar la Tortura. 

1.2.4.7 Mecanismo Nacional para Prevenir la Tortura: Protocolo Facultativo a la 

Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes. 

1.2.4.8 Tortura como delito de lesa humanidad: Estatuto de Roma de la Corte 

Penal Internacional, 7.1, inciso f). 

 

1.2.5 Prohibición de la desaparición forzada de personas 

1.2.5.1 Definición, características y medidas para la prevención, investigación, 

sanción y reparación de las desapariciones forzadas: Convención para la 

Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y 

Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. 

1.2.5.2 Desaparición forzada como delito de lesa humanidad: Estatuto de Roma 

de la Corte Penal Internacional, 7.1, inciso i) 
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JURISPRUDENCIA INTERAMERICANA 

 

1.3.1 Prohibición de detenciones ilegales o arbitrarias como principal 

garantía de los derechos de libertad y seguridad de las personas 

1.3.1.1 Deber de investigar las detenciones ilegales o arbitrarias. Corte IDH. Caso 

Escué Zapata vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de 

julio de 2007. Serie C No. 165, párrafo 87. 

1.3.1.2 Principal garantía de los derechos de libertad y seguridad personales. 

Corte IDH. Caso Servellón García y otros vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y 

Costas. Sentencia de 21 de septiembre de 2006. Serie C No. 152, párrafo 86. 

1.3.1.3 La omisión de alguno de los elementos de la flagrancia, como sorprender 

a la persona detenida en la comisión del delito o incumplir plazos de consignación, 

hace presumir la detención arbitraria o ilegal. Corte IDH. Caso Tibi vs. Ecuador. 

Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de 

septiembre de 2004. Serie C No. 114, párrafo 103; Corte IDH. Caso de los 

Hermanos Gómez Paquiyauri vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 

de 8 de julio de 2004. Serie C No. 110, párrafo 86; y Corte IDH. Caso Chaparro 

Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones 

y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170, párrafo 87. 

1.3.1.4 Responsabilidad del Estado por terceros (paramilitares, u otros) que 

detienen o retienen a personas ilegalmente con aquiescencia de autoridad. Corte 

IDH. Caso de las Masacres de Ituango vs. Colombia. Excepción Preliminar, 

Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2006. Serie C No. 148, 

párrafo 153.  

 

1.3.2 Control judicial de las detenciones 

1.3.2.1 Condiciones para que el control judicial sea un mecanismo efectivo de 

protección de la libertad y la seguridad personales. Corte IDH. Caso Bayarri vs. 
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Argentina. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 

de octubre de 2008. Serie C No. 187, párrafo 67. 

1.3.2.2 Calificación judicial de la detención. Corte IDH. Caso Norín Catrimán y 

otros (Dirigentes, miembros y activista del Pueblo Indígena Mapuche) vs. Chile. 

Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de mayo de 2014. Serie C No. 

279, párrafo 309. 

 

1.3.3 Derecho del detenido a ser informado de las razones de su detención 

cuando esta se produce 

1.3.3.1 Corte IDH. Caso Bulacio vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 18 de septiembre de 2003. Serie C No. 100, párrafo 128. 

1.3.3.2 Corte IDH. Caso Maritza Urrutia vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y 

Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2003. Serie C No. 103, párrafo 72. 

1.3.3.3 Corte IDH. Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri vs. Perú. Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de julio de 2004. Serie C No. 110, párrafo 

92. 

1.3.3.4 Corte IDH. Caso López Álvarez vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y 

Costas. Sentencia de 1 de febrero de 2006. Serie C No. 141, párrafo 83. 

1.3.3.5 Corte IDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador. Excepción 

Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 

2007. Serie C No. 170, párrafo 70. 

1.3.3.6 Corte IDH. Caso Yvon Neptune vs. Haití. Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 6 de mayo de 2008. Serie C No. 180, párrafo 105. 

1.3.3.7 Corte IDH. Caso Usón Ramírez vs. Venezuela. Excepción Preliminar, 

Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2009. Serie C 

No. 207, párrafo 146. 

1.3.3.8 Corte IDH. Caso Fleury y otros vs. Haití. Fondo y Reparaciones. Sentencia 

de 23 de noviembre de 2011. Serie C No. 236, párrafo 60. 
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1.3.3.9 Corte IDH. Caso Familia Barrios vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y 

Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2011. Serie C No. 237, párrafo 54. 

1.3.3.10 Corte IDH. Caso Nadege Dorzema y otros vs. República Dominicana. 

Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de octubre de 2012. Serie C No. 

251, párrafo 132. 

1.3.3.11 Corte IDH. Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México. Excepción 

Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 

2010. Serie C No. 220, párrafo 105. 

1.3.3.12 Corte IDH. Caso Hermanos Landaeta Mejías y otros vs. Venezuela. 

Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de 

agosto de 2014. Serie C No. 281, párrafo 165. 

 

1.3.4 Derecho del detenido a ser informado de sus derechos 

1.3.4.1 Corte IDH. Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri vs. Perú. Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de julio de 2004. Serie C No. 110, párrafo 

92. 

1.3.4.2 Corte IDH. Caso Maritza Urrutia vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y 

Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2003. Serie C No. 103, párrafo 72. 

 

1.3.5 Derecho de los representantes legales del detenido a ser informados 

de las razones de la detención cuando se produce 

1.3.5.1 Corte IDH. Caso Maritza Urrutia vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y 

Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2003. Serie C No. 103, párrafo 72. 

1.3.5.2 Corte IDH. Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri vs. Perú. Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de julio de 2004. Serie C No. 110,  

1.3.5.3 Corte IDH. Caso Bulacio vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 18 de septiembre de 2003. Serie C No. 100, párrafo 128. 
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1.3.6 Condiciones dignas de detención 

1.3.6.1 No pueden argumentarse condiciones económicas para no garantizarlas. 

Corte IDH. Caso Fleury y otros vs. Haití. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 23 

de noviembre de 2011. Serie C No. 236, párrafo 83. 

1.3.6.2 Condiciones dignas, incluyen garantías plenas de la vida, integridad y 

seguridad de la persona. Corte IDH. Caso Bámaca Velásquez vs. Guatemala. 

Fondo. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C No. 70, párrafo 171. 

 

1.3.7 Las detenciones ilegales o arbitrarias en conexión con violaciones a la 

integridad y la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes 

1.3.7.1 Malas condiciones de detención, incluyendo incomunicación, constituyen 

violaciones al derecho de integridad personal y tratos crueles, inhumanos o 

degradantes. Corte IDH. Caso Juan Humberto Sánchez vs. Honduras. 

Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de 

junio de 2003. Serie C No. 99, párrafo 98; y Corte IDH. Caso Díaz Peña vs. 

Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 

26 de junio de 2012. Serie C No. 244, párrafo 141, y Corte IDH. Caso Vélez Loor 

vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 23 de noviembre de 2010. Serie C No. 218, párrafo 227.  

1.3.7.2 Corte IDH. Caso Goiburú y otros vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y 

Costas. Sentencia de 22 de septiembre de 2006. Serie C No. 153, párrafo 94. 

1.3.7.3 Respeto a la integridad física, psíquica y moral de las personas privadas 

de libertad constituye una norma de ius cogens. Corte IDH. Caso Caesar vs. 

Trinidad y Tobago. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de marzo de 

2005. Serie C No. 123, párrafo 100. 

1.3.7.4 Detención ilegal implica situación agravada de vulnerabilidad y, por tanto, 

menoscabo a la integridad psíquica y moral, aunque no haya evidencias físicas. 

Corte IDH. Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri vs. Perú. Fondo, 
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Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de julio de 2004. Serie C No. 110, párrafo 

108; y Corte IDH. Caso Familia Barrios vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y 

Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2011. Serie C No. 237, párrafo 80. 

1.3.7.5 Reversibilidad de la carga de la prueba al Estado para que explique el 

menoscabo a la vida o integridad de una persona que gozaba de vida y salud 

antes de su detención. Corte IDH. Caso Bulacio vs. Argentina. Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 18 de septiembre de 2003. Serie C No. 100, 

párrafo 127; Corte IDH. Caso del Penal Miguel Castro Castro vs. Perú. Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2006. Serie C No. 160, 

párrafo 273; y Corte IDH. Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México. 

Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de 

noviembre de 2010. Serie C No. 220, párrafo 134. 

 

1.3.8 Vínculo entre detenciones ilegales o arbitrarias y desapariciones 

forzadas de personas 

1.3.8.1 Corte IDH. Caso Chitay Nech y otros vs. Guatemala. Excepciones 

Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de mayo de 2010. 

Serie C No. 212, párrafo 82; Corte IDH. Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña vs. 

Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2010. 

Serie C No. 217, párrafo 58; Corte IDH. Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do 

Araguaia) vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 24 de noviembre de 2010. Serie C No. 219, párrafo 102; y Corte 

IDH. Caso Contreras y otros vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 31 de agosto de 2011. Serie C No. 232, párrafo 81. 

1.3.8.2 Detención ilegal y desaparición son dos violaciones autónomas de 

derechos humanos. Corte IDH. Caso Ticona Estrada y Otros vs. Bolivia. Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 191, 

párrafo 61 y Corte IDH. Caso Goiburú y otros vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones 

y Costas. Sentencia de 22 de septiembre de 2006. Serie C No. 153, párrafo 94.  
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1.3.9 Derechos de las víctimas de detenciones ilegales o arbitrarias a la 

reparación 

1.3.9.1 Derecho de las víctimas a la verdad, incluyendo la identidad de quienes 

practicaron detenciones ilegales o arbitrarias en su contra. Corte IDH. Caso Tibi 

vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 7 de septiembre de 2004. Serie C No. 114, párrafo 257; Corte IDH. 

Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri vs. Perú. Fondo, Reparaciones y 

Costas. Sentencia de 8 de julio de 2004. Serie C No. 110, párrafo 230; y Corte 

IDH Caso 19 Comerciantes vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C No. 109, párrafo 261. 

1.3.9.2 Impunidad en casos de detenciones ilegales o arbitrarias daña el derecho 

de las víctimas a la justicia y la reparación. Corte IDH. Caso Tibi vs. Ecuador. 

Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de 

septiembre de 2004. Serie C No. 114, párrafo 255. 

1.3.9.3 Daño psíquico y moral causado por detención ilegal o arbitraria no exige 

pruebas para demostrarlo. Corte IDH. Caso 19 Comerciantes vs. Colombia. 

Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C No. 109, 

párrafo 248. 

1.3.9.4 Victimización indirecta a familiares por detenciones ilegales o arbitrarias. 

Corte IDH. Caso Juan Humberto Sánchez vs. Honduras. Excepciones 

Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de junio de 2003. 

Serie C No. 99, párrafo 101; Corte IDH. Caso Myrna Mack Chang vs. Guatemala. 

Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2003. Serie C 

No. 101, párrafo 225; y Corte IDH. Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri  vs. 

Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de julio de 2004. Serie C No. 

110, párrafo 118. 
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JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL 

 

1.4.1 Detención en flagrancia 

1.4.1.1 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis aislada, 1a. CCCLXII/2015 

(10a.), Décima Época, DETENCIÓN EN FLAGRANCIA. LA DEMORA 

INJUSTIFICADA DE LA PUESTA DEL DETENIDO A DISPOSICIÓN DEL 

MINISTERIO PÚBLICO NO IMPLICA QUE AQUELLA SEA ILEGAL.  

1.4.1.2 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis aislada, 1a. 

CCCLXXIV/2015 (10a.), Décima Época, FLAGRANCIA EQUIPARADA. 

EFECTOS JURÍDICOS DERIVADOS DE LA DECLARATORIA DE 

INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 267, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL, 

QUE LA PREVÉ. 

1.4.1.3 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis aislada, 1a. CCCLXI/2015 

(10a.), Décima Época, PARTE INFORMATIVO DE LA POLICÍA EN EL 

SUPUESTO DE DETENCIÓN POR FLAGRANCIA. PARÁMETROS QUE 

DETERMINAN SU NATURALEZA JURÍDICA COMO PRUEBA. 

 

1.4.2 Detención por supuesto de caso urgente 

1.4.2.1 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis aislada, Décima Época, 1a. 

CCLII/2015 (10a.), DETENCIÓN POR CASO URGENTE. REQUISITOS PARA SU 

VALIDEZ. 

 

1.4.3 Plazos y condiciones de detención 

1.4.3.1 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis aislada, 1a. CCCXXIV/2015 

(10a.), Décima Época, DETENCIÓN DEL INCULPADO. PARA DETERMINAR LA 

FORMA EN QUE SE REALIZÓ, EL JUZGADOR DEBE ATENDER A LAS 
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REGLAS DE LA SANA CRÍTICA Y A LOS DATOS DE CONVICCIÓN QUE 

OBRAN EN EL EXPEDIENTE. 

 

1.4.4 Derechos de las personas detenidas 

1.4.4.1 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis aislada, 1a. CCCLIV/2015 

(10a.), Décima Época, DERECHO A SER INFORMADO DE LOS MOTIVOS DE 

LA DETENCIÓN Y LOS DERECHOS QUE LE ASISTEN A LA PERSONA 

DETENIDA. DEBE HACERSE SIN DEMORA Y DESDE EL MOMENTO MISMO 

DE LA DETENCIÓN. 

1.4.4.2 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis aislada, 1a. CCXXIII/2015 

(10a.), Décima Época, DERECHO A LA NO AUTOINCRIMINACIÓN. CASO EN 

QUE DEBE DECLARARSE NULA Y EXCLUIRSE DEL MATERIAL PROBATORIO 

SUSCEPTIBLE DE VALORACIÓN LA PRUEBA QUE INTRODUCE AL 

PROCESO UNA DECLARACIÓN INCRIMINATORIA DEL IMPUTADO. 

1.4.4.3 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jurisprudencia 1a./J. 26/2015 

(10a.), Décima Época, DEFENSA ADECUADA EN MATERIA PENAL. LA FORMA 

DE GARANTIZAR EL EJERCICIO EFICAZ DE ESTE DERECHO HUMANO SE 

ACTUALIZA CUANDO EL IMPUTADO, EN TODAS LAS ETAPAS 

PROCEDIMENTALES EN LAS QUE INTERVIENE, CUENTA CON LA 

ASISTENCIA JURÍDICA DE UN DEFENSOR QUE ES PROFESIONISTA EN 

DERECHO. 

1.4.4.4 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jurisprudencia 1a./J. 35/2015 

(10a.), Décima Época, PRUEBA ILÍCITA. TIENE ESE CARÁCTER LA 

DECLARACIÓN DEL IMPUTADO RENDIDA SIN LA ASISTENCIA JURÍDICA DE 

UN DEFENSOR PROFESIONAL EN DERECHO, POR LO QUE SU EXCLUSIÓN 

VALORATIVA DEBE REALIZARSE CON INDEPENDENCIA DE SU 

CONTENIDO. 

1.4.4.5 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis aislada, 1a. CXXXIX/2015 

(10a.), Décima Época, DERECHO FUNDAMENTAL A LA ASISTENCIA 

CONSULAR. ACEPTACIÓN DEL EXTRANJERO DETENIDO DE CONTACTAR A 

SU REPRESENTACIÓN CONSULAR Y RECIBIR ASISTENCIA. 
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1.4.4.6 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis aislada, 1a. CXXXVIII/2015 

(10a.), Décima Época, DERECHO FUNDAMENTAL A LA ASISTENCIA 

CONSULAR. AUTORIDADES OBLIGADAS A INFORMAR OPORTUNAMENTE 

SU EXISTENCIA AL EXTRANJERO. 

1.4.4.7 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis aislada, 1a. CXLI/2015 

(10a.), Décima Época, DERECHO FUNDAMENTAL A LA ASISTENCIA 

CONSULAR. OBLIGACIONES DE LAS AUTORIDADES PARA TENER POR 

CUMPLIDO EL DEBER DE NOTIFICAR A LA REPRESENTACIÓN CONSULAR 

DE LA SITUACIÓN DEL EXTRANJERO. 

1.4.4.8 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis aislada, 1a. CDII/2014 

(10a.), Décima Época, CONTACTO Y ASISTENCIA CONSULAR. SE CUMPLE 

CON ESTA OBLIGACIÓN SI EL ESTADO RECEPTOR NOTIFICA A OTRO 

SOBRE LA DETENCIÓN DE UNO DE SUS NACIONALES, NO OBSTANTE QUE 

EL ESTADO NOTIFICADO DECIDA NO ASISTIR A LA PERSONA DETENIDA. 

 

1.4.5 Uso de la fuerza en las detenciones 

1.4.5.1 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis aislada, 1a. 

CCLXXXVII/2015 (10a.), Décima Época, DETENCIONES MEDIANTE EL USO DE 

LA FUERZA PÚBLICA. PARÁMETROS ESENCIALES QUE LAS AUTORIDADES 

DEBEN OBSERVAR PARA ESTIMAR QUE AQUELLAS SON ACORDES AL 

RÉGIMEN CONSTITUCIONAL. 

1.4.5.2 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis aislada, 1a. 

CCLXXXVI/2015 (10a.), Décima Época, DETENCIONES MEDIANTE EL USO DE 

LA FUERZA PÚBLICA. DEBERES DE LAS AUTORIDADES PARA QUE 

AQUELLAS NO SE CONSIDEREN VIOLATORIAS DE DERECHOS 

FUNDAMENTALES. 

1.4.5.3 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis aislada, 1a. XCIII/2015 

(10a.), Décima Época, DERECHO HUMANO A LA LIBERTAD PERSONAL. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS NIVELES DE CONTACTO ENTRE UNA 

AUTORIDAD QUE EJERCE FACULTADES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y UNA 

TERCERA PERSONA. 
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1.4.5.4 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis aislada, 1a. XCIV/2015 

(10a.), Décima Época, DETENCIÓN Y RESTRICCIÓN PROVISIONAL DE LA 

LIBERTAD PERSONAL. SU INTERRELACIÓN Y DIFERENCIAS 

CONCEPTUALES. 

 

1.5 Pautas y reglas no convencionales de derecho internacional 

1.5.1.1 Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por 

los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, Adoptados 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. 

1.5.1.2 Principios básicos para el tratamiento de los reclusos, adoptados y 

proclamados por la Asamblea General en su resolución 45/111, de 14 de 

diciembre de 1990. 

1.5.1.3 Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, adoptadas por el 

Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y 

Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas por el 

Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663c (xxiv), de 31 de julio de 

1957, y 2076 (lxii), de 13 de mayo de 1977. 

1.5.1.4 Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas 

Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, adoptado por la Asamblea 

General en su resolución 43/173, de 9 de diciembre de 1988. 

1.5.1.5 Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados 

de Libertad, adoptadas por la Asamblea General en su resolución 45/113, 

de 14 de diciembre de 1990. 

1.5.1.6 Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y 

medidas no privativas de libertad para las mujeres delincuentes (Reglas de 

Bangkok). 
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RECOMENDACIONES INTERNACIONALES AL ESTADO MEXICANO EN LA 
MATERIA 

 

1.6.1 Comité de Derechos Humanos 

1.6.1.1 EXAMEN DE LOS INFORMES PRESENTADOS POR LOS ESTADOS 

PARTES DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 40 DEL PACTO 

(CCPR/C/MEX/CO/5): El Estado parte […] debe sistematizar la grabación 

audiovisual de los interrogatorios en todas las comisarías y centros de detención 

y asegurarse de que los exámenes médico-psicológicos de los presuntos casos 

de malos tratos se lleven a cabo de acuerdo con el Protocolo de Estambul. 

 

1.6.2 Comité de la Convención de Derechos del Niño 

1.6.2.1 EXAMEN DE LOS INFORMES PRESENTADOS POR LOS ESTADOS 

PARTES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 44 DE LA CONVENCIÓN (DERECHOS 

DEL NIÑO) (CRC/C/MEX/CO/3): […] el Comité recomienda que el Estado Parte: 

Busque y ponga en práctica alternativas a la detención preventiva y otras formas 

de detención a fin de garantizar que la privación de la libertad se aplique 

efectivamente como medida de último recurso por el periodo más corto posible[.] 

 

1.6.3 Subcomité para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas 

Crueles, Inhumanos o Degradantes 

1.6.3.1 Informe sobre la visita a México del Subcomité para la prevención de la 

tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (2009) 

(CAT/OP/MEX/R.1): El SPT recomienda al Estado que […] que cuando sea 

necesario controlar a las personas que se muestren violentas, se utilicen 

instrumentos o métodos que eviten efectos adversos en la persona y que no se 

ejerza más fuerza de la estrictamente necesaria y que sea justificada por los 

principios del uso legal y proporcionado de la fuerza y por las circunstancias de 

cada caso. […] 
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1.6.3.2 El SPT recomienda que el derecho a notificar la detención a personas 

allegadas se incorpore en el texto que recoge los derechos de las personas 

privadas de libertad y que se les informe de tal derecho y se les pida que firmen 

un impreso en el que se indique la persona a quién desean notificar su situación 

de privación de libertad. […] 

1.6.3.3 El SPT recomienda a México que […] se valore [los juzgados de ejecución 

de la pena] puedan desarrollar un procedimiento jurídico regulado en relación con 

las condiciones de la detención, los traslados, la revisión y la duración de las 

sanciones administrativas y de las penas. 

1.6.3.4 El SPT recomienda al Estado […] que prescinda de figuras y prácticas de 

detención ilegal que no califican como flagrancia y que evaden el requisito de la 

orden judicial necesaria para detenciones que no son in fraganti. 

1.6.3.5 El SPT desea recordar al Estado mexicano que la persona privada de 

libertad debe ingresar al lugar de detención plenamente informada e inducida 

sobre sus derechos y deberes y de las condiciones de su privación de libertad y 

que debe ser tratada humanamente, con respeto a su dignidad. 

 

1.6.4 Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 

los Derechos Humanos 

1.6.4.1 El acceso a la justicia para los indígenas en México. Estudio de caso en 

Oaxaca: Que tanto el policía como el ministerio público aseguren el derecho de 

acceso a la defensa desde el momento de la detención, […] asimismo, deben 

utilizarse traductores o intérpretes en las audiencias en que esté presente el 

inculpado, para asegurar su plena comprensión de lo que sucede en el 

procedimiento.  

1.6.4.2 El acceso a la justicia para los indígenas en México. Estudio de caso en 

Oaxaca: Que se implemente a nivel de cada estado un registro centralizado de 

personas detenidas, al que las policías deban proporcionar la información 

relevante sobre cualquier detención —mediante radio, teléfono u otro medio 

idóneo— en el momento o inmediatamente después de realizarla. Esta 

información deberá ser centralizada de manera que se fije la hora y lugar exactos 

de la detención, para facilitar la provisión de información a los familiares y al 
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abogado del detenido para que aquellos puedan comunicarse con él. Este registro 

centralizado también permitirá una mejor supervisión, tanto interna como externa, 

de la actuación policial durante el periodo que se ha demostrado presenta el mayor 

riesgo para la tortura dentro del sistema penal.  

1.6.4.3 El acceso a la justicia para los indígenas en México. Estudio de caso en 

Oaxaca: Es preciso asegurar la más temprana intervención del abogado defensor 

a partir de la detención, como medida de protección contra la tortura y otros tratos 

crueles, inhumanos y degradantes. Varias instituciones deben intervenir en el 

cumplimiento de esta recomendación, misma que requiere una coordinación del 

sistema de justicia en su totalidad. Mientras las defensorías deben proveer estos 

servicios y organizarse para responder a la demanda, los jueces deben controlar 

el cumplimiento de esta garantía, en tanto a los agentes del Ministerio Público 

también les incumbe velar por que ese derecho se cumpla en la práctica […]. 

1.6.4.4 Defender los Derechos Humanos: Entre el compromiso y el riesgo. Informe 

sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos en México (2009): 

[…] facilitar el acceso a las y los defensores a los centros de detención, 

particularmente para verificar o atender situaciones concretas. 

 

1.6.5 Relator Especial sobre los Derechos Humanos de los Migrantes 

1.6.5.1 Informe del Relator Especial sobre los derechos humanos de los 

migrantes, Sr. Jorge Bustamante* (2009) (A/HRC/11/7/Add.2): El Relator Especial 

observó lagunas en lo que respecta a la protección consular, puesto que muchos 

migrantes afirman que no se les ofreció representación letrada ni se les informó 

de la fecha de salida del país. Ello limita el conocimiento de sus derechos, aunque 

el migrante esté en situación irregular. El Relator Especial recomienda que las 

autoridades de México notifiquen sin dilación a las autoridades consulares o 

diplomáticas del Estado de origen cualquier detención o encarcelamiento de un 

migrante. 
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1.6.6 Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias 

1.6.6.1 Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o 

Involuntarias (2011): El Grupo de Trabajo recomienda que se elimine la detención 

mediante arraigo de la legislación y la práctica, tanto a nivel federal como estatal, 

para prevenir casos de desaparición forzada.  

1.6.6.2 El Grupo de Trabajo recomienda que se garantice la completa 

identificación de todas las autoridades competentes en la detención de personas 

durante las operaciones en el cumplimiento de la ley. 

1.6.6.3 El Grupo de Trabajo recomienda que se fortalezca el registro de detención 

para garantizar que sea permanentemente actualizado y armonizado con otras 

bases de datos para monitorear la localización física de las personas detenidas, 

incluyendo controles estrictos sobre las autoridades responsables del registro de 

las detenciones y la imposición de sanciones adecuadas para aquellos que no lo 

hagan. El registro de detención debe indicar los motivos de la detención; la hora 

exacta de la llegada de la persona detenida al lugar de custodia; la duración de la 

privación de la libertad; la identidad de la autoridad que ordenó la detención de la 

persona, así como de los oficiales a cargo de llevarla a cabo; la cadena de custodia 

de las personas detenidas; información precisa sobre el lugar de custodia; y el 

momento en que la persona detenida es presentada por primera vez ante una 

autoridad judicial o alguna otra autoridad competente. 

 

1.6.7 Comité contra la Tortura 

1.6.7.1 Observaciones finales de los informes periódicos quinto y sexto 

combinados de México, adoptada por el Comité en su 49º periodo de sesiones 

CAT/C/MEX/CO/5-6 (10. b.): [El Estado Parte debe] restringir el uso de la 

detención en flagrancia al momento preciso de la comisión del delito y eliminar la 

figura de la detención en cuasi flagrancia; 

1.6.7.2 [El Estado Parte debe] asegurarse de que todos los sospechosos que sean 

objeto de una investigación penal sean inscritos sin demora en el registro de 

detención correspondiente […]. 
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1.6.7.3 [El Comité recomienda al Estado Parte] seguir mejorando la infraestructura 

de las instituciones penitenciarias y otros lugares de detención, incluidos los 

centros de tratamiento para menores y asegurar que las condiciones de detención 

en el Estado Parte sean compatibles con las Reglas mínimas para el tratamiento 

de los reclusos y las Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las 

reclusas y medidas no privativas de libertad para las mujeres delincuentes (Reglas 

de Bangkok); 

1.6.7.4 [El Estado Parte debe] mejorar las condiciones de detención en las 

Estaciones Migratorias. 

 

1.6.8 Relator Especial sobre la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes 

1.6.8.1 Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez A/HRC/28/68/Add.3 Párr. 81.c: 

[Respecto a las medidas de prevención] Asegurar el registro inmediato y completo 

de la detención, seguido de un examen médico riguroso que registre cualquier 

evidencia o alegación de tortura o malos tratos, y la inmediata notificación a la 

persona de elección del detenido, y establecer sanciones para su incumplimiento. 

1.6.8.2 [Respecto a las medidas de prevención] Asegurar que los detenidos sean 

presentados prontamente al Ministerio Público o autoridad judicial, e instruir a los 

fiscales y jueces a controlar, detectar e investigar irregularidades en la detención.  

1.6.8.3 [Respecto a las condiciones de detención de adultos y menores] Asegurar 

que las sanciones disciplinarias sean siempre aplicadas con procesos que 

permitan al interno conocer y cuestionar las razones de su aplicación y que tengan 

supervisión judicial; velar por que el aislamiento solitario no sea utilizado por más 

de 15 días y en ningún caso para menores o personas con discapacidad mental, 

y que no implique condiciones inhumanas de hacinamiento o insalubridad[.] 
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CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES  

 

1.7.1 Derecho a la libertad 

1.7.1.1 Respeto al derecho de la libertad personal: artículo 19. 

 

1.7.2  Medidas de apremio que implican restricción de libertad 

1.7.2.1 Arrestos por hasta treinta y seis horas, como medida de apremio del 

Ministerio Público, previo apercibimiento y notificación a la parte afectada: artículo 

104, fracción I, inciso d). 

1.7.2.2 Arrestos por hasta treinta y seis horas, como medida de apremio de la 

autoridad judicial, previo apercibimiento y notificación a la parte afectada: artículo 

104, fracción II, inciso d). 

 

1.7.3  Derechos de las personas imputadas 

1.7.3.1 Derechos de las personas imputadas: artículo 113. 

1.7.3.2 Derecho de asistencia consular, si la persona detenida es extranjera: 

artículo 151. 

1.7.3.3 Derechos que asisten a toda persona detenida: artículo 152. 

 

1.7.4  Detenciones en flagrancia 

1.7.4.1 Libertad durante la investigación en casos de flagrancia, cuando no se trate 

de delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa ni la solicite el Ministerio 

Público: artículo 140. 
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1.7.4.2 Detención en flagrancia en el momento en que la persona detenida comete 

el delito: artículo 146, fracción I. 

1.7.4.3 Detención en flagrancia inmediatamente después del delito, cuando la 

persona es sorprendida en el momento de su comisión y es perseguida material 

e ininterrumpidamente: artículo 146, fracción II, inciso a). 

1.7.4.4 Detención en flagrancia inmediatamente después del delito, cuando la 

persona sea señalada por la víctima u ofendido, algún testigo presencial de los 

hechos o quien hubiere intervenido con ella en la comisión del delito y cuando 

tenga en su poder instrumentos, objetos, productos del delito o se cuente con 

información o indicios que hagan presumir fundadamente que intervino en el 

mismo, y siempre que no se haya interrumpido su búsqueda o localización: 

artículo 146, fracción II, inciso b). 

1.7.4.5 Detención en flagrancia por delito que requiera querella: artículo 148. 

1.7.4.6 Verificación de flagrancia por el Ministerio Público: artículo 149. 

 

1.7.5 Detención por supuesto de caso urgente 

1.7.5.1 Elementos y supuestos de procedencia de la detención por caso urgente: 

artículo 150, párrafo primero, y fracciones I a III. 

1.7.5.2 Caso urgente procede en delitos graves incluso en caso de tentativa 

punible: artículo 150, párrafo segundo. 

1.7.5.3 Registro de la detención y consignación de la persona detenida: artículo 

150, párrafo tercero. 

1.7.5.4 Control de la legalidad de la detención por el juez de control: artículo 150, 

párrafo cuarto. 

1.7.5.5 Cálculo del término medio aritmético para determinar la gravedad de delito 

que amerita detención por caso urgente: artículo 150, párrafo quinto. 
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LEY GENERAL DE VÍCTIMAS  

 

Ley General de Víctimas 

1.8.1.1 Definición de víctimas: artículo 4. 

1.8.1.2 Principios de actuación: artículo 5. 

1.8.1.3 Derechos de las víctimas: artículos 7 y 12. 

1.8.1.4 Medidas de ayuda inmediata: título Tercero. 

1.8.1.5 Medidas de asistencia y atención: título Cuarto. 

1.8.1.6 Medidas de reparación integral: título Quinto.  

 

ALGUNAS SANCIONES PENALES APLICABLES EN EL FUERO FEDERAL 

1.7.1.1 Delitos vinculados al abuso de autoridad y sus sanciones: Código Penal 

Federal, artículo 215, fracciones II, VI, VII y XIII. 

1.7.1.2 Delitos contra la administración de justicia cometidos por servidores públicos 

y sus sanciones: Código Penal Federal, artículo 225, fracciones IX, X, XI, XIII, XIV, 

XV, XVI, XVII, XX, XXI, XXVI, XXVII, XXX y XXXII. 

1.7.1.3 Delitos cometidos por abogados, patronos o litigantes (incluyendo defensores 

públicos): Código Penal Federal, artículos 232 y 233.  

1.7.1.4 Delitos de tortura y desaparición forzada y sus sanciones: Ley General para 

Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos 

o Degradantes, artículo 24 [Iniciativa]; Ley General para Prevenir y Sancionar los 

Delitos de Desaparición de Personas, artículo 21 [Iniciativa]. 
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ANEXO 2. PLAZOS CONSTITUCIONALES EN LA PREVENCIÓN DE LA 

LIBERTAD 
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ANEXO 3. EL DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL Y SUS 

RESTRICCIONES CONSTITUCIONALES 

Este anexo ofrece un breve panorama conceptual acerca del derecho a la libertad 

personal, sus restricciones mediante control judicial previo, así como sus respectivas 

excepciones, con el objetivo de establecer una clara distinción entre las detenciones 

que son realizadas conforme a derecho, con respecto a las ilegales y arbitrarias. Es 

un complemento doctrinario a la sección 4 del Protocolo. 

 

A. El derecho a la libertad personal y sus excepciones  

1. Las normas que constituyen el referente jurídico en materia del derecho a la libertad, 

particularmente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los 

Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

coinciden en reconocer y consagrar como derecho fundamental de toda persona el 

gozar de libertad, transitar libremente y estar protegido de cualquier restricción 

arbitraria o ilegal contra estos derechos. Con todo, esas mismas normas prevén que 

el derecho debe asentar los motivos y características de las restricciones a la libertad 

para que estas puedan considerarse como legítimas.  

2. Hay un consenso universal en materia de reconocimiento y protección de los 

derechos de toda persona a la libertad y la seguridad de las personas. La Declaración 

Universal de los Derechos Humanos incluye estos derechos en la misma norma que 

protege el derecho a la vida (artículo 3), y precisa que nadie será detenido 

arbitrariamente (artículo 9). Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos -de la Organización de las Naciones Unidas- agrega que solamente puede 

proceder la privación de libertad “por las causas fijadas por ley y con arreglo al 

procedimiento establecido en esta” (artículo 9.1), lo que introduce a la excepción a la 

regla general en materia de libertad los elementos de legalidad y debido proceso que 

se reiteran en el artículo 7.1, 7.2 y 7.3 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos. 

3. Como se desprende del marco normativo aplicable, particularmente de la 

jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la prohibición de las 
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detenciones arbitrarias o ilegales constituye la principal garantía de los derechos de 

libertad y seguridad personales.206 

4. Es importante que las autoridades encargadas de practicar detenciones tengan en 

mente que existen al menos tres niveles de contacto entre autoridad y particular,207 el 

último de los cuales es la detención a la que se refiere el Protocolo, y que no deben 

confundirse entre sí. Los primeros dos niveles son:  

a) Simple inmediación entre el agente de seguridad y el individuo, para efectos de 

investigación, identificación o prevención, en el que la autoridad y el particular 

coinciden en espacios y momentos sin que la autoridad ejerza ningún medio coactivo 

y bajo el supuesto de que dicha persona puede retirarse en cualquier momento; y 

b) Restricción temporal del ejercicio de un derecho, como pueden ser la libertad 

personal, propiedad, libre circulación o intimidad: se produce cuando una persona se 

siente razonablemente obligada por la autoridad a obedecer sus órdenes expresas o 

implícitas, mismas que pueden derivar en una ausencia de movimiento físico, que 

debe aplicarse de manera excepcional y procede solo en casos en los que no sea 

posible, por motivo de tiempo, conseguir un mandamiento escrito u orden judicial para 

ejercer actos de molestia a una persona o a sus posesiones. 

5. Pese a que la restricción temporal no implica una privación de la libertad de la 

persona en sentido estricto, exige a la autoridad acreditar que motivó su actuación por 

concurrir una suposición razonable de que la persona afectada hubiera estado 

cometiendo un ilícito así como los hechos y, en su caso, pruebas a favor de la 

suposición razonable. 

                                                

206 Cfr. Corte IDH. Caso Servellón García y otros vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de 

septiembre de 2006. Serie C No. 152, párrafo 86. 

207 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis aislada, 1a. XCIII/2015 (10a.), Décima Época, DERECHO HUMANO 
A LA LIBERTAD PERSONAL. CARACTERÍSTICAS DE LOS NIVELES DE CONTACTO ENTRE UNA AUTORIDAD QUE 
EJERCE FACULTADES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y UNA TERCERA PERSONA. 
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6. Ahora bien, existen diversas modalidades de restricción legítima de la libertad, 

cuyas características principales y requisitos de procedencia serán repasadas 

brevemente en los siguientes apartados del capítulo, de conformidad con el siguiente 

esquema: 

 

 

 

B. Detenciones ilegales y detenciones arbitrarias 

 

7. La regla general en un Estado constitucional y democrático es que toda persona 

goce de libertad personal y de tránsito, en tanto que su restricción o suspensión deben 

constituir casos excepcionales.208 

                                                

208  Ver, entre otros, Corte IDH. Caso Norín Catrimán y otros (Dirigentes, miembros y activista del Pueblo Indígena 
Mapuche) vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de mayo de 2014. Serie C No. 279, párrafo 
309. 

Formas de restricción 
al derecho de libertad 

personal reguladas 
por la Constitución

Ejecutadas por orden 
judicial 

La aprehensión

La detención provisional previa a la extradición

La prisión preventiva

Ejecutadas sin orden 
judicial, con control judicial 

posterior

La detención en flagrancia

La detención por supuesto de caso urgente

El arresto por violación de disposiciones administrativas

Contempladas solo por el 
Código Nacional de 

Procedimientos Penales

El arresto para cumplir medidas de apremio ordenadas por el 
Ministerio Público

El arresto para cumplir medidas de apremio ordenadas por la 
autoridad judicial
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8. En México la libertad personal es un derecho reconocido por el artículo 14 

constitucional; de igual modo podemos interpretar contrario sensu las garantías de 

protección contra toda molestia o privación arbitraria o ilegal de la libertad contenidas 

en el artículo 16 de la Carta Magna como una forma de reconocimiento en negativo 

del derecho de libertad personal. 

9. La Constitución reconoce el derecho de toda persona a circular libremente por el 

territorio nacional, con la salvedad de aquellos casos en los cuales la libertad de 

tránsito se restringe a) por mandato judicial al hallarse la persona bajo proceso en el 

que se esté resolviendo su responsabilidad civil o penal en un hecho o ilícito; o b) por 

mandato de autoridad administrativa por limitaciones que imponen las normas sobre 

migración, salubridad y personas extranjeras (artículo 11). 

10. Toda privación de la libertad es una restricción al derecho de libertad personal. 

Por tanto, existen diversas condiciones estrictamente excepcionales bajo las cuales 

procede la privación de la libertad. 

11. Conforme al marco normativo aplicable, las detenciones legítimas deben ser 

ordenadas por autoridad judicial siempre que haya una norma que lo funde y un motivo 

que lo justifique, esto es, que la privación de la libertad se practique bajo estricto 

control judicial, conforme al principio de legalidad y siguiendo las reglas del debido 

proceso. 

12. El derecho a la libertad cuenta con un aspecto material, conforme al cual nadie 

puede verse privado de la libertad personal sino por las causas, casos o circunstancias 

expresamente tipificadas en el derecho aplicable, y un aspecto formal, que implica que 

toda privación de la libertad puede llevarse a cabo solamente con estricta sujeción a 

los procedimientos expresamente señalados por ley, es decir, que nadie puede ser 

detenido por causas y métodos que, siendo legales o no, resulten incompatibles con 

los derechos humanos de la persona por ser irrazonables, imprevisibles, faltos de 

proporcionalidad o contrarios a los derechos humanos de las personas afectadas.209 

 

                                                

209 Cfr. Corte IDH. Caso Gangaram Panday vs. Surinam. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de enero 

de 1994. Serie C No. 16, párrafo 47; Corte IDH. Caso Bámaca Velásquez vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 25 

de noviembre de 2000. Serie C No. 70, párrafo 139; Corte IDH. Caso Maritza Urrutia vs. Guatemala. Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2003. Serie C No. 103, párrafo 65; y Corte IDH. Caso 

Durand y Ugarte vs. Perú. Fondo. Sentencia de 16 de agosto de 2000. Serie C No. 68, párrafo 85. 
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13. Las detenciones sin orden judicial solo pueden ser legítimas cuando se cubren los 

requisitos constitucionales que las autorizan bajo determinados supuestos, como la 

flagrancia y el caso urgente. De otro modo, la privación de la libertad debe 

considerarse como ilegal o arbitraria. 

14. Existen diferencias entre detención ilegal y detención arbitraria. Una detención 

puede ser legal cuando la autoridad que la practica tiene facultades para hacerlo, pero 

ser al mismo tiempo arbitraria, por ejemplo, si se usa para fines distintos a los previstos 

en la legislación aplicable, o si, pese a que la autoridad actúa conforme a motivos 

válidos de detención, la ejecuta usando la fuerza de manera desproporcionada. 

15. Una detención debe calificarse como ilegal cuando no cumple con las causas o 

condiciones previstas para su práctica en el ordenamiento jurídico, particularmente en 

la Constitución. 

16. La ausencia de legalidad de la detención, y por tanto, el carácter de ilegal de una 

detención, puede desprenderse de la falta de facultades expresas de una persona 

determinada –incluyendo a autoridades públicas– para practicar la detención 

conforme al caso que corresponda,210 por ejemplo un particular o servidor público que 

detenga a una persona invocando las causas del caso urgente como motivo de la 

detención, careciendo de facultades legales para practicarla. 

17. De igual modo, se considera ilegal la detención cuando se incumplen los plazos, 

requisitos de procedencia, procedimientos o respeto a los derechos de las personas 

detenidas que están expresamente establecidos por el marco normativo aplicable, por 

ejemplo, cuando se simula u omite alguno de los elementos para que se configure la 

flagrancia, o cuando no se ponga a la persona a disposición de la autoridad judicial 

cumpliendo el plazo constitucional.211 En todo caso, se trata de violaciones a normas 

de derecho interno que regulan las causas y condiciones de las detenciones. 

                                                
210 Cfr. Corte IDH. Caso Juan Humberto Sánchez vs. Honduras. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 7 de junio de 2003. Serie C No. 99, párrafo 79; y Corte IDH. Caso Gangaram Panday vs. 
Surinam. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de enero de 1994. Serie C No. 16, párrafos 50 y 51. 

211 Cfr. Corte IDH. Caso Juan Humberto Sánchez vs. Honduras. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 

Costas. Sentencia de 7 de junio de 2003. Serie C No. 99, párrafo 79; Corte IDH. Caso Tibi Vs. Ecuador. Excepciones 

Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de septiembre de 2004. Serie C No. 114, párrafo 103; 

Corte IDH. Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de 

julio de 2004. Serie C No. 110, párrafo 86; y Corte IDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez. vs. Ecuador. 

Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170, 

párrafo 87. 
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18. Una detención debe considerarse como arbitraria cuando, aun cuando se realiza 

bajo las causas o condiciones previstas en la ley, carece de razonabilidad, 

previsibilidad, proporcionalidad, o bien, cuando se practica por capricho, 

discriminación o consideraciones de índole subjetiva, tales como motivos meramente 

personales o especulaciones. De igual modo, debe estimarse que una detención es 

arbitraria cuando se ha practicado en casos que también admitían medidas no 

restrictivas de libertad que debieron privilegiarse a la detención. 

19. Requisitos que debe cubrir una detención para que no sea calificada como 

arbitraria, conforme a la Corte Interamericana de Derechos Humanos:212 

 

 

 

20. La detención de una persona motivada exclusivamente por sus características 

personales (por ejemplo, su supuesta peligrosidad, o una idea discriminatoria que se 

                                                
212 Corte IDH. Caso Norín Catrimán y otros (Dirigentes, miembros y activista del Pueblo Indígena Mapuche) vs. 
Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de mayo de 2014. Serie C No. 279, párrafo 312. 

La detención es arbitraria

a) Finalidad: Su finalidad NO es compatible con el bloque constitucional en derechos
humanos (está motivada en discriminación o en la intención de restringir el ejercicio de
algún derecho, como la libertad de expresión, entre otros).

b) Idoneidad: La detención NO es la medida adecuada para cumplir el fin perseguido.

c) Necesidad: La detención NO es absolutamente indispensable y existen medidas
alternativas que afectan menos al derecho de libertad de la persona afectada.

d) Proporcionalidad: La detención es improcedente por exagerada o desmedida frente a las
ventajas que se obtienen mediante tal restricción y el cumplimiento de la finalidad
perseguida.

e) Motivación: La detención NO responde a causas razonables, suficientes y fundadas.
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forme la autoridad que ordene o ejecute la detención sobre su forma de vida, creencias 

u opiniones, preferencias, entre otras) constituye en definitiva una detención 

arbitraria.213 

21. Las detenciones masivas deben considerarse como arbitrarias cuando no existen 

elementos que permitan identificar las responsabilidades penales o administrativas 

individuales suficientes para establecer un nexo claro y probado entre el sujeto 

infractor y la medida restrictiva de la libertad.214 

22. El requisito de ausencia de arbitrariedad involucra también la obligación del Estado 

de que las normas que se invoquen para fundar la detención sean conformes a las 

obligaciones constitucionales y convencionales en materia de derechos humanos, y 

que cumplan con los requisitos de razonabilidad, previsibilidad y proporcionalidad, es 

decir, no basta la existencia de una norma que funde la facultad de autoridad alguna 

a privar de la libertad a una persona para que se considere satisfecho el requisito de 

que se cumpla con determinado caso, causa o circunstancia, sino que dicha norma 

debe ser compatible con el bloque constitucional en derechos humanos. De otro 

modo, podría estarse incurriendo en detención arbitraria.215 

23. Las detenciones practicadas contra personas con motivo de su libre y legítimo 

ejercicio de los derechos humanos que le reconocen la Constitución y los tratados 

internacionales ratificados por México, por ejemplo, la libertad de expresión, la libertad 

de pensamiento, los derechos sexuales, entre otros, han sido calificadas como 

arbitrarias por organismos internacionales, indistintamente de que la detención esté 

fundada en normas penales.216 

                                                

213 Corte IDH. Caso Norín Catrimán y otros (Dirigentes, miembros y activista del Pueblo Indígena Mapuche) vs. 
Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de mayo de 2014. Serie C No. 279, párrafo 312 inciso a). 

214  Cfr. Voto razonado concurrente del Juez Sergio García Ramírez a la Sentencia dictada por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Bulacio vs. Argentina de 18 de septiembre de 2003, párrafo 20. 

215 Esta previsión puede verse a mayor detalle en el apartado 4.1 “Principio de Legalidad” de este Protocolo. 

También véase Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Caso Lizardo Cabrera c. República Dominicana, 

párrafo 68. 

216 Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas, Opinión No. 32/2006 

(Qatar), comunicación dirigida al gobierno el 10 de marzo de 2006 relativa a Amar Ali Ahmed Al Kurdi, párrafo 3; 

Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria ONU, Opinión No. 39/2006 (Tayikistán), comunicación dirigida al 

gobierno el 3 de agosto de 2004 relativa a Mahmadruzi Iskandarov, párrafo 17.  



 143 

 

 

 

24. Conviene tener en cuenta que conforme a la jurisprudencia interamericana el 

Estado incurre en responsabilidad cuando una persona o grupo de personas es 

víctima de detención ilegal o arbitraria por parte de otros particulares, lo cual incluye 

grupos paramilitares y células delictivas, cuando lo realizan con aquiescencia o 

tolerancia de las autoridades públicas.217 

25. Las detenciones ilegales y las detenciones arbitrarias son violaciones de derechos 

humanos, y como tales, conforme al artículo 1º párrafo tercero constitucional, el 

Estado está obligado a prevenirlas, y cuando ocurren, a investigarlas,218 sancionarlas 

y reparar integralmente el daño a las víctimas. 

 

  

                                                
217 Corte IDH. Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 1 de julio de 2006. Serie C No. 148, Párrafo 153. 

218 Cfr. Corte IDH. Caso Escué Zapata Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de 
2007. Serie C No. 165, Párrafo 87. 
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ANEXO 4. PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN DE LAS AUTORIDADES EN EL MARCO 

DE LAS DETENCIONES, CUSTODIA Y PROCESO PENAL 

 

Este anexo dispone un conjunto de principios que se desprenden del marco normativo 

aplicable a las detenciones, los cuales deben observarse por las autoridades, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, en materia de: a) interpretación de 

obligaciones en materia de derechos humanos; b) ejecución de las detenciones y 

custodia de personas detenidas; y c) proceso penal, particularmente en el 

procedimiento por el que se da la calificación de su legalidad. 

Adicionalmente este Protocolo incluye dos catálogos de principios relativos al uso de 

la fuerza y la atención y reparación integral del daño a víctimas en los capítulos 

relativos a estos temas. 

 

 

 

 

Principios de 
actuación

4.1 Principios para la interpretación 
de las obligaciones de todas las 

autoridades en materia de derechos 
humanos

4.1.1 Universalidad

4.1.2 Indivisibilidad

4.1.3 Interdependencia

4.1.4 Progresividad

4.2 Principios derivados del derecho 
internacional de los derechos 

humanos, aplicables a las 
detenciones

4.2.1 Principio de legalidad y debido proceso

4.2.2 Excepcionalidad

4.2.3 Razonabilidad, previsibilidad y 
proporcionalidad

4.2.4 Principio de control judicial

4.3 Principios del sistema acusatorio

4.3.1 Publicidad

4.3.2 Contradicción

4.3.3 Concentración

4.3.4 Continuidad

4.3.5 Inmediación
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3.1 Principios para la interpretación de las obligaciones de todas las autoridades 

en materia de derechos humanos: universalidad, indivisibilidad, 

interdependencia y progresividad 

 

3.1.1.1 Las obligaciones de las autoridades de garantizar, promover, proteger y 

respetar los derechos humanos deben interpretarse en todo momento conforme a los 

principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad.219 

3.1.1.2 El principio de universalidad implica que el Estado debe cumplir sus 

obligaciones en materia de derechos humanos de tal manera que todas las personas 

tengan igualdad de acceso al goce y ejercicio de sus derechos, reconociendo sus 

respectivas diferencias, incluyendo necesidades específicas en caso de que una 

persona o grupo se halle en condiciones de desventaja frente a otros.220 Para que sea 

efectivo, el principio de universalidad debe traducirse en medidas a favor de la 

igualdad y contra la discriminación. 

3.1.1.3 Conforme al principio de universalidad, interpretado en conjunto con los 

principios de interdependencia e indivisibilidad, el derecho de una persona no puede 

realizarse a costa de los derechos de otra. Por ejemplo, está prohibido privar 

                                                

219 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1º constitucional, párrafo tercero. Por su 
parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señala en el párrafo 147 de su Sentencia al caso Kawas 
Fernández vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de abril de 2009. Serie C No. 196, que los 
principios de universalidad, indivisibilidad e interdependencia encuentran su fundamento en el ámbito regional 
en el Preámbulo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Carta Interamericana Democrática 
(que los reconoce explícitamente), así como en jurisprudencia del mismo Tribunal, entre la cual cita la siguiente: 
Caso de los "Niños de la Calle" (Villagrán Morales y otros). Fondo, supra nota 88, párrafo. 191; Caso Baena 
Ricardo y otros. Fondo, Reparaciones y Costas, supra nota 96, párrafos 156 y 168; Caso "Instituto de Reeducación 
del Menor" vs. Paraguay. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de septiembre 
de 2004. Serie C No. 112, párrafos 149, 161, 166, 170 y 176; Caso Huilca Tecse. Fondo, Reparaciones y Costas, 
supra nota 183, párrafo 67; Caso de la Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 17 de junio de 2005. Serie C No. 125, párrafos 77. 87, 99, 101, y 103; Caso de las Niñas Yean 
y Bosico vs. República Dominicana. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de 
septiembre de 2005. Serie C No. 130, párrafos 142, 173 y 185; Caso Ximenes Lopes vs. Brasil. Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 4 de julio de 2006. Serie C No. 149, párrafos 89, 90, 99 y 104; Caso Comunidad Indígena 
Sawhoyamaxa vs Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C No. 146, 
párrs. 121, 164, 168 y 172; y García Santa Cruz. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, supra nota 
183, párrafos 144 y 146. 
220 Cfr. Vázquez, Luis Daniel y Sandra Serrano, “Los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad 
y progresividad. Apuntes para su aplicación práctica”, en Miguel Carbonell y Pedro Salazar, La reforma 
constitucional de derechos humanos, un nuevo paradigma, 2011, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas 
de la Universidad Nacional Autónoma de México, disponible en: http://bit.ly/1lcMkkj 
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arbitrariamente de la vida, torturar o desaparecer a una persona detenida bajo el 

argumento de que con ello se pretende garantizar a una víctima su acceso a la justicia. 

3.1.1.4 El principio de indivisibilidad apunta a la unidad de los derechos humanos, que 

deben ser entendidos como un bloque integral o continuo en el cual ninguno es 

jerárquicamente superior o inferior a los demás. Este principio implica que un derecho 

no puede realizarse en detrimento de otro u otros, sino que todos los derechos de la 

persona deben ser garantizados como una unidad del mismo valor. 

3.1.1.5 El principio de indivisibilidad también debe aplicarse al interior de un mismo 

derecho, en el sentido de que no debe descomponerse en subelementos con el fin de 

determinar la realización selectiva de algunos de ellos, mientras otros son 

desestimados o francamente violados, como ocurriría por ejemplo si se estimara que 

el derecho de defensa adecuada se satisface exclusivamente mediante la asignación 

del defensor público, sin atender al tiempo y medios de prueba adecuados para la 

defensa; o bien, si se considerara que la calificación de la legalidad de la detención se 

cumple simplemente mediante la comparecencia formal del imputado ante el Juez de 

Control, aunque en la audiencia no se valoren los motivos y pruebas que el Ministerio 

Público presente para justificar la medida. En todo caso, el análisis de los derechos 

en elementos menores debe servir para detallar los alcances y medios para cumplir 

las diversas obligaciones de las autoridades con respecto a ellos. 

3.1.1.6 Por otra parte, la indivisibilidad de los derechos debe entenderse como parte 

no solamente de las obligaciones sino también de sus violaciones. En ese sentido, por 

citar un ejemplo, debe tomarse en cuenta la “violación última” de un derecho, como el 

de protección contra las ejecuciones arbitrarias, la tortura o las desapariciones 

forzadas, como una violación conectada con otra, una “violación originaria”, que pudo 

ser la detención sin orden judicial omisa de los supuestos de flagrancia o caso urgente, 

la ausencia de registro de la detención, las malas condiciones de detención, la falta 

de control judicial de la misma, o cualquier otra que implique detención ilegal o 

arbitraria.221 Al evaluar la legalidad de la detención, por referir otra hipótesis, tanto el 

Ministerio Público como la autoridad judicial deben tomar en cuenta las condiciones o 

                                                
221  Sobre el análisis de “violaciones últimas” y “violaciones originarias” en relación con el principio de 
indivisibilidad, se recomienda la lectura de Vázquez, Luis Daniel y Sandra Serrano, “Los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Apuntes para su aplicación práctica” (op. cit.), 
páginas 155 y 156. También léanse los numerales 3 y 4 del voto disidente de los jueces Picado Sotela, Aguiar- 
Aranguren y Cançado Trindade en la Sentencia del Caso Gangaram Panday vs. Surinam. 
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causas que favorecieron la violación última a fin de que no se omitan en el análisis las 

diversas obligaciones que deben cubrirse en el marco de las detenciones. 

3.1.1.7 El principio de interdependencia exige la realización de todos los derechos de 

la persona en conjunto, toda vez que el goce y disfrute de un derecho o grupo de 

derechos depende, para que sean efectivos, de la realización de los demás derechos 

de las personas.222 Todos los derechos se refuerzan y potencian entre sí, por lo que 

no es legítima ninguna jerarquización o categorización entre derechos. Por ello, la 

afectación a un derecho o grupo de derechos de la persona impacta 

desfavorablemente a la realización del conjunto de sus derechos. En las detenciones, 

como en el periodo  de custodia y la detención durante el proceso, deben garantizarse 

tanto los derechos civiles y políticos de las personas, como sus derechos económicos, 

sociales, culturales y ambientales.223 

3.1.1.8 El principio de progresividad se refleja en el carácter de “piso mínimo” que 

tienen los derechos, es decir, que su enunciación en el bloque constitucional de 

derechos humanos y demás normatividad aplicable implica la adopción de garantías 

mínimas que el Estado debe ampliar en ejercicios sucesivos, sin retroceder en su 

calidad y alcance. Lo anterior no significa que los derechos de las personas detenidas, 

o el derecho a la libertad personal o de tránsito, deban ser realizados de forma gradual, 

sino que, aunque se trata de derechos de exigibilidad inmediata, las condiciones y 

mecanismos que se adopten para su protección deben ampliarse de manera 

progresiva, empleando el máximo de recursos disponibles. 

 

 

                                                
222 Cfr. Vázquez, Daniel y Sandra Serrano, Principios y obligaciones de derechos humanos, los derecho en acción, 
México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos, Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Pág. 14, disponible en: 
http://bit.ly/2dnCfm5 
223 Sobre la diferencia entre los principios de interdependencia e indivisibilidad, conviene remitirse a lo que 
indican Luis Daniel Vázquez y Sandra Serrano, al sostener que “mientras el prefijo inter significa “entre” o “en 
medio”, el prefijo in indica “negación”, de tal forma que la palabra interdependientes expresa vinculación entre 
derechos, y la palabra indivisible, la negación de separación entre ellos. Así,́ preliminarmente conviene señalar 
que los derechos humanos son interdependientes en tanto establecen relaciones recíprocas entre ellos, y son 
indivisibles en la medida en que no deben tomarse como elementos aislados o separados, sino como un 
conjunto”, en: Vázquez, Luis Daniel y Sandra Serrano, “Los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. Apuntes para su aplicación práctica” (op. cit.), páginas 152 y 153. 
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3.2 Principios derivados del derecho internacional de los derechos humanos, 

aplicables a las detenciones: legalidad, excepcionalidad, razonabilidad, 

previsibilidad y proporcionalidad, control judicial y uso legítimo de la fuerza  

  

Numerosos estándares de derecho interno e internacional coinciden en postular 

algunos principios que, sin hallarse reunidos de manera articulada en un solo cuerpo 

conceptual, pueden estimarse como derivados de la aplicación de los derechos 

humanos a la ejecución de las detenciones. Los principios incluidos en este apartado 

no pretenden agotar la totalidad de lo previsto en el marco normativo pertinente, 

aunque sí enlistar los que se estimaron más relevantes para el tema. Los principios 

reunidos aquí, son los siguientes: a) legalidad, b) excepcionalidad, c) razonabilidad, 

previsibilidad y proporcionalidad, y d) control judicial.  

 

3.2.1 Principio de legalidad y debido proceso 

3.2.1.1 El principio de legalidad se encuentra en el núcleo del pacto fundante de una 

sociedad democrática, e implica la sujeción irrestricta a derecho en la actuación de 

toda autoridad pública, en todo momento y circunstancia. Lo opuesto al principio de 

legalidad es la actuación arbitraria de las y los servidores públicos. En materia penal, 

el principio de legalidad implica el requisito de que la responsabilidad penal y la pena 

deben ser determinadas exclusivamente mediante disposiciones claras y concretas 

de la legislación en vigor y aplicable en el momento de cometerse el acto u omisión, 

salvo que por norma posterior se imponga una pena más leve, en cuyo caso deberá 

preferirse la norma que más proteja los derechos de la persona.224  

3.2.1.2 El principio de legalidad se conecta directamente con el principio de no 

retroactividad penal en perjuicio de persona alguna.225 

                                                

224 Cfr. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 15; Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, artículo 14; Comité del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, CCPR-GC-29 Estados de 
emergencia (Sustituye la CCPR/GC/5), párrafo 7. 
225 Cfr. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 14 párrafo primero; Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos, artículo 15.1; Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 9. 
“Principio de Legalidad y de Retroactividad”; Corte IDH. Caso Lori Berenson Mejía vs. Perú. Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2004. Serie C No. 119, Párrafo 126 (“En un Estado de Derecho, los 
principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respectivas 
competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”), entre otros. 
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3.2.1.3 El principio de legalidad está vinculado al principio de plenitud hermética o 

estricta aplicación del derecho penal, que implica que no haya crimen sin una norma 

que lo funde, en este caso un tipo penal, ni pena que no sea exactamente aplicable al 

delito de que se trate. Por lo anterior, la definición y elementos de todo tipo penal 

deben ser a) claros, b) estrictos y c) unívocos, de tal modo que no dejen espacio a 

ambigüedades226 y que sea imposible confundir la conducta ilícita que se define con 

otros comportamientos, particularmente los que no sean punibles, o los que sean 

sancionables con medidas no penales.227 

3.2.1.4 El principio de legalidad no debe confundirse con un mero legalismo formal y 

estrecho, ya que en caso de que la norma que funde la detención entrara en conflicto 

con las normas más protectoras del bloque constitucional en derechos humanos, una 

autoridad jurisdiccional estaría en oportunidad de armonizarla bajo interpretación 

conforme, o incluso de inaplicarla, si su incompatibilidad fuera irreductible.  

3.2.1.5 Mientras el principio de legalidad protege de una manera particular el elemento 

material del derecho de libertad personal, el debido proceso tiene un papel 

fundamental en la realización de su elemento formal, garantizando a toda persona 

privada de libertad, en todo momento y circunstancia, el contar con la protección de y 

al acceso regular a jueces y tribunales competentes, independientes e imparciales, 

establecidos con anterioridad por la ley, entre otras cosas, para impugnar la legalidad 

de la detención y defenderse en juicio frente a la imputación que el Ministerio Público 

formule en su contra. 

 

3.2.2 Excepcionalidad 

3.2.2.1 Al ser restricciones de derechos que deben ser la regla en una sociedad 

democrática, como el derecho de libertad y seguridad personales, las restricciones a 

la libertad, incluyendo las detenciones, deben aplicarse de manera rigurosamente 

excepcional, procurando en cada caso hallar formas de sanción y resolución de 

conflictos que sean lo menos restrictivo posible de los derechos de las personas. 

                                                

226 Cfr. Corte IDH. Caso J. vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de 
noviembre de 2013. Serie C No. 275, párrafo 287. 

227 Cfr. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 14 párrafo tercero; Corte IDH. Caso Castillo 
Petruzzi y otros vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de mayo de 1999. Serie C No. 52, párrafo 
121. 
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3.2.2.2 La detención de una persona procede solo cuando su realización sea de 

extrema y razonable necesidad. 

3.2.2.3 Hay formas de detención que, por su naturaleza, deben considerarse como de 

extrema excepcionalidad, como ocurre con el caso urgente, la prisión preventiva, o los 

arrestos como medios de apremio cuando han fallado otras medidas no restrictivas de 

la libertad. En todos esos casos, la excepcionalidad debe reflejar la aplicación 

combinada de los principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y 

proporcionalidad, que vuelven necesariamente rara la ocasión para aplicar este tipo 

de medidas.228 

 

3.2.3 Razonabilidad, previsibilidad y proporcionalidad 

3.2.3.1 Los principios de razonabilidad, previsibilidad y proporcionalidad229 deben ser 

contemplados tanto en el diseño e interpretación de las normas que prevén la 

restricción o privación de la libertad de una persona, como en la interpretación de los 

motivos y causas previstos en el derecho para estimar su procedencia, y finalmente, 

en la forma en que las detenciones son ejecutadas. 

3.2.3.2 Las autoridades judiciales deben aplicar el control difuso de constitucionalidad 

y convencionalidad al emitir órdenes de aprehensión o calificar la legalidad de la 

detención, atendiendo a su conformidad con las obligaciones internacionales del 

Estado en materia de derechos humanos. Las sanciones que se apliquen deben ser 

proporcionales a los hechos y los bienes jurídicos que se busca proteger. 

3.2.3.3 El principio de previsibilidad implica la obligación de las autoridades que 

ordenan y ejecutan las detenciones de notificar a la persona que se encuentra 

detenida. Informarle a esta los motivos de la detención, y que tengan una conexión 

real con los hechos, también involucra los principios de razonabilidad y 

proporcionalidad. 

3.2.3.4 El principio de razonabilidad, entendido en conexión con el de legalidad, 

representa una salvaguarda de toda persona contra las detenciones que se practican 

sin que existan motivos, por ejemplo, cuando la autoridad se extralimita en el 

                                                

228 Cfr. Corte IDH. Caso Tibi vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 

de septiembre de 2004. Serie C No. 114, párrafo 106. 

229 Cfr. Caso Gangaram Panday vs. Surinam. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de enero de 1994. 
Serie C No. 16, párrafo 48. 
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cumplimiento de sus funciones, detiene a una persona pese a que la conducta no lo 

amerite o lo hace por razones subjetivas.  

3.2.3.5 Derivado de lo anterior, es preciso que la detención de una persona, así como 

la necesidad de que esta permanezca bajo custodia del Estado, esté sostenida por un 

cuerpo probatorio suficiente, de tal modo que el Estado no detenga para luego 

investigar, sino por el contrario, que solo se prive de la libertad a una persona cuando 

haya motivos fundados en hechos positivos. 

 

3.2.4 Principio de control judicial 

3.2.4.1 El control judicial de la detención consiste en la vigilancia e intervención de 

autoridades judiciales con el fin de garantizar en todo momento el cumplimiento de las 

obligaciones de derechos humanos por parte de las diversas autoridades involucradas 

en su ejecución, incluyendo la calificación sobre la legalidad de la detención misma, 

que es un presupuesto básico para que ella continúe en un proceso penal, o concluya 

al momento en que se decide. El control judicial debe practicarse por jueces y 

tribunales competentes, objetivos, independientes e imparciales.230 

3.2.4.2 El control judicial es una garantía de todos los derechos de las personas 

privadas de la libertad durante la detención, la custodia y el proceso penal, incluso si 

se practica con posterioridad a los hechos. Por ello, las autoridades judiciales no ven 

limitado su papel en estas situaciones al otorgamiento de órdenes de aprehensión, 

medidas cautelares o determinados actos de investigación al Ministerio Público, sino 

que también deben velar por la garantía y protección de los derechos de las partes, 

ejerciendo una tutela reforzada para las personas privadas de libertad, por hallarse en 

situación de especial vulnerabilidad.231 

3.2.4.3 El control judicial debe realizarse sin demora para que sea un mecanismo 

efectivo de protección de los derechos de las personas. Sustraer a una persona de la 

protección judicial constituye un delito. 

3.2.4.4 Las autoridades judiciales no deben limitarse a supervisar formalmente la 

práctica de la detención o las condiciones de custodia, sino que también deben tomar 

                                                

230 Principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de la libertad en las Américas, 
Principio VI. 

231  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, artículos 1º y 16 párrafo décimo cuarto 
constitucionales. 
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las providencias necesarias para prevenir o hacer detener las detenciones ilegales o 

arbitrarias y cualquier otra violación de derechos humanos en el marco de la 

detención, así como instruir que se inicien investigaciones contra las autoridades que 

hubieran incurrido en tales prácticas, que se practiquen exámenes médicos a las 

personas detenidas que manifiesten menoscabo en la salud o integridad física, o 

cualquier otra diligencia que se estime pertinente para el propósito de ejercer un 

control efectivo de la legalidad.232 

 

3.3 Principios del sistema procesal penal acusatorio, oral y adversarial, 

aplicables al control de la legalidad de las detenciones 

3.3.1.1 El proceso acusatorio se rige por los principios de a) publicidad, b) 

contradicción, c) concentración, d) continuidad, y f) inmediación. Todos ellos son 

aplicables a las audiencias de control de legalidad de la detención, con las 

excepciones dispuestas por el Código Nacional de Procedimientos Penales u otros 

ordenamientos relevantes. 

3.3.1.2 El principio de publicidad implica que las actuaciones procesales más 

relevantes podrán ser presenciadas por terceros, además de las partes, sus 

representantes y defensores. 233  El principio de publicidad no autoriza a ninguna 

autoridad a violar los derechos a la honra y a la reputación de las personas detenidas, 

por ejemplo, mediante su exhibición ante los medios de comunicación. 

3.3.1.3 El principio de publicidad puede verse restringido en algunas audiencias que 

deban desarrollarse a puerta cerrada, bajo determinadas condiciones excepcionales, 

conforme a resolución de la autoridad judicial,234 cuando: 

a) Pueda afectar la integridad de alguna de las partes, o de alguna persona citada 

para participar en él;   

b) La seguridad pública o la seguridad nacional puedan verse gravemente 

afectadas;   

                                                

232 Corte IDH. Caso Bayarri vs. Argentina. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 
de octubre de 2008. Serie C No. 187, párrafo 67. 

233  Código Nacional de Procedimientos Penales artículo 5º y Natarén Nandayapa, Carlos F. y José Antonio 
Caballero Juárez, Op. cit., páginas 16 - 18. 

234 Código Nacional de Procedimientos Penales, artículo 64. 
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c) Peligre un secreto oficial, particular, comercial o industrial, cuya revelación 

indebida sea punible; 

d) La autoridad judicial estime conveniente; 

e) Se afecte el interés superior de niñas, niños o adolescentes. 

 

3.3.1.4 El principio de contradicción apunta a que las partes pueden conocer, 

controvertir o confrontar los medios de prueba, así como oponerse a las peticiones y 

alegatos de sus respectivas contrapartes.235 

3.3.1.5 El principio de continuidad se verifica cuando las audiencias en el proceso se 

llevan a cabo por la autoridad judicial y las partes de forma continua, sucesiva y 

secuencial, tanto para efectos de la presentación, recepción y desahogo de pruebas, 

como para los debates. Este principio busca que la autoridad judicial decida sobre la 

materia de que verse la audiencia a través de una valoración de todas las actuaciones 

procesales vistas en conjunto.236 

3.3.1.6 Por virtud del principio de concentración, las audiencias habrán de 

desarrollarse preferentemente en un mismo día o en días consecutivos hasta su 

conclusión, de tal manera que se evite la dispersión de las actuaciones procesales, se 

desahoguen pruebas, se debata el caso y se resuelva la materia de la audiencia en 

un mismo acto procesal, y se consiga la concurrencia de las partes, los testigos y los 

peritos.237 

3.3.1.7 El principio de inmediación implica que toda audiencia se desarrollará 

íntegramente en presencia de la autoridad judicial, así como de las partes que deban 

de intervenir en la misma. Esto implica el conocimiento personal de la persona 

juzgadora de los argumentos y las pruebas ofrecidas por las partes.238 

                                                

235 Código Nacional de Procedimientos Penales artículo 6º y Natarén Nandayapa, Carlos F. y José Antonio 
Caballero Juárez, Op. cit., página 18. 

236  Código Nacional de Procedimientos Penales artículo 7º y Natarén Nandayapa, Carlos F. y José Antonio 
Caballero Juárez, Op. cit., páginas 24 y 25. 

237  Código Nacional de Procedimientos Penales artículo 8º y Natarén Nandayapa, Carlos F. y José Antonio 
Caballero Juárez, Op. cit., páginas 23 y 24. 

238  Código Nacional de Procedimientos Penales artículo 9º y Natarén Nandayapa, Carlos F. y José Antonio 
Caballero Juárez, Op. cit., páginas 23 y 24. 
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3.3.1.8 Es importante que los elementos de instituciones de seguridad, el Ministerio 

Público y la autoridad judicial tengan claro que la inmediación no debe confundirse por 

ningún motivo con la inmediatez penal, esto es, conferir mayor validez a las primeras 

declaraciones rendidas por la persona detenida o por testigos presenciales del hecho, 

posición socorrida por muchas autoridades en el sistema inquisitivo mixto. Antes bien, 

debido al derecho que tiene la persona a que solo se tomen en cuenta en juicio las 

declaraciones que vierta en presencia de la autoridad judicial y su defensor, la 

inmediatez representa la antítesis de la inmediación en un sistema acusatorio de libre 

tasación de pruebas, además de representar una puerta abierta a diversos abusos, 

por ejemplo la práctica de tortura con el fin de obtener confesiones que pudieran ser 

de mayor valor procesal a la consideración de la autoridad judicial, o la presentación 

por parte del Ministerio Público de testimonios de cuestionable veracidad. Por lo 

anterior, el uso del supuesto principio de inmediatez por las autoridades debe ser 

desechado de su actuación. 


