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Resumen

El presente artículo ubica la resolución del amparo en revisión 1250/2012 en el contexto 

de una discusión más amplia sobre las condiciones de aplicación de las restricciones 

constitucionales a los derechos humanos. A partir de determinar la validez del artículo 

133 Bis del Código Federal de Procedimientos Penales, que recoge la figura del arraigo 

como está prevista en la Constitución, el Pleno de la Corte dilucidó la interrogante sobre 

la justiciabilidad de las referidas restricciones, limitando su alcance. Aquí defiendo una 

respuesta positiva a esta interrogante y propongo una metodología alternativa a la 

aprobada a mis compañeros.
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Abstract

This paper discuses a landmark case about the reach of judicial review in the context 

of the recent amendment of human rights in 2011. In that case the Supreme Court 

decided that restrictions of human rights when introduced in the text of the Constitution 

are for that sole reason not subject to constitutional scrutiny, a position a reject for the 

arguments here elaborated.  
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1. Introducción

A partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, 
nuestro ordenamiento jurídico ha sufrido una transformación importante, 

sobre todo, en la forma de caracterizar las relaciones entre poder público y 
ciudadanos. Ahora, a la Constitución no se le asocia principalmente con la 
función más visible durante buena parte de su vigencia –la de organizar a los 
órganos del Estado, función que sigue realizando– sino con la de reconocer con 
valor jurídico supremo un conjunto de derechos humanos que son oponibles 
para evaluar cualquier actuación de la autoridad. 

Buena parte de los cambios se han consolidado vía interpretativa, a través de 
las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien rápidamente 
otorgó contenido interpretativo al nuevo sistema. Así, por ejemplo, pocos días 
después de la publicación de la nueva reforma constitucional, el Pleno de la 
Corte resolvió el asunto Varios 912/2010, en donde precisó la existencia de un 
nuevo sistema de control constitucional en el país. Determinó que existe un sis-
tema de control difuso que obliga a todos los Jueces del país a pasar examen 
de regularidad constitucional a todas las normas que están en el ámbito de sus 
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competencias, con la potestad de inaplicarlas en caso de encontrarlas irregulares; 
igualmente, estableció que todas las autoridades tienen la obligación de inter-
pretar el ordenamiento jurídico de conformidad con los derechos humanos y 
que sus operaciones interpretativas quedarían sujetas a revisión judicial.

Después de esta sentencia, la Suprema Corte resolvió otro caso que modificó 
las condiciones del control constitucional tradicionalmente entendidas hasta 
entonces. Al resolver la acción de inconstitucionalidad 155/2007 declaró la inva-
lidez de porciones de una ley local del estado de Yucatán que preveía como 
sanción administrativa los trabajos a favor de la comunidad a quien incurriera 
en determinadas infracciones administrativas. A pesar de que los preceptos 
impugnados encontraban un sustento textual en el artículo 21 constitucional, 
que establecía el poder de la autoridad administrativa para aplicar sanciones 
por las infracciones "en trabajo a favor de la comunidad", los declaró irregula-
res desde la perspectiva de los derechos humanos, tomando como parámetro 
normas que prefirió por garantizar una mayor protección a las personas –pro 
persona–. 

Lo interesante es que la Corte estableció que el parámetro de control no debía 
precisarse con dicho artículo 21 constitucional –a pesar de tratarse de la norma 
especial y de más reciente creación– sino con una norma de previa emisión y 
con mayor generalidad, como es el artículo 5o. constitucional, así como diver-
sos tratados internacionales que protegen el derecho al trabajo, libre de toda 
coacción. En la práctica este asunto implicó la inaplicación de una norma consti-
tucional en favor de un derecho humano.

En este contexto, surgía la gran pregunta: ¿Qué pasará cuando la Suprema Corte 
deba abordar la regularidad constitucional de la figura del arraigo? No obstan-
te de preverse a nivel constitucional desde 2008 ¿la Corte podría inaplicarla por 
violar derechos humanos? 
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Poco tiempo después, la Corte volvió a resolver dos asuntos relevantes. Las con-
tradicciones de tesis 293/2011 y 21/2011. A través de éstas estableció que el 
parámetro de control constitucional se integra con los derechos humanos reco-
nocidos en el texto constitucional y en los tratados internacionales de los que el 
Estado mexicano sea parte. También estableció que la jurisprudencia de la Corte 
Interamericana era vinculante para todos los Jueces del país, ordenando su 
aplicación a través del principio pro persona. Por tanto, determinó que las fuentes 
formales que reconocen derechos humanos no se relacionan jerárquicamente, 
sino que deben interrelacionarse en un mismo parámetro. Sin embargo, esta-
bleció que debía estarse a la Constitución, si ésta establecía "una restricción 
expresa" a los derechos humanos.

La pregunta seguía inquietando al foro. Fuera a partir del nuevo concepto de las 
"restricciones expresas" o bien a partir del principio "pro persona", el arraigo era 
disputado en medio de una disyuntiva: ¿debía reconocerse como válido o debía 
declararse contrario a los derechos humanos?

Finalmente, el Pleno ofreció una respuesta al resolver el amparo en revisión 
1250/2012 en sesión de 14 de abril de 2015. El artículo 133 Bis del Código Federal 
de Procedimientos Penales establece la figura penal del arraigo a nivel fede-
ral, una medida cautelar sujeta a control judicial que sirve para privar de la libertad 
a una persona en determinadas condiciones, previo al inicio del proceso penal. 
Por mayoría de votos, se determinó que la norma legal, toda vez que recogía la 
figura del arraigo como estaba prevista en el texto constitucional, era válida por 
tratarse de una "restricción expresa". Al respecto se estableció que el precepto 
legal debía, sin más, reconocerse regular, dado "que en el caso no procede realizar 
un ulterior estudio de la norma impugnada, pues, se insiste, el legislador recogió 
fielmente el texto de la Constitución que contiene la restricción expresa a los 
derechos humanos, por lo que no existe un desarrollo reglamentario que pueda 
analizarse en sus méritos."
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En la oposición se conjuntaron los Ministros y Ministras que consideraban que 
la norma era inválida, con motivo del principio pro persona. La discusión en las 
sesiones del Pleno encontró a los extremos de lo que se planteó como una 
disyuntiva entre la validez o la inconvencionalidad. 

Sin embargo, el proyecto originalmente presentado bajo mi ponencia proponía 
superar la disyuntiva y establecer una interpretación conforme de la figura. 
En este artículo expongo las razones de mi ponencia finalmente vencida en 
la discusión, así como aquellas por las cuales considero que la conclusión al-
canzada por la mayoría, finalmente engrosada en el asunto citado, se basa en 
un abordaje francamente superado por nuestro modelo actual. 

En primer lugar preciso las razones por las cuales considero inexacto el método 
adoptado por la mayoría de los integrantes de este Pleno; en segundo lugar 
desarrollo el estándar que considero apropiado y, en tercer lugar, someto a es-
crutinio constitucional el precepto impugnado para concluir el reconocimiento 
de validez, del precepto combatido condicionado a una interpretación conforme 
muy estricta.

Metodologías 
encontradas

En mi opinión, la metodología adoptada por la mayoría se encuentra rechazada 
por nuestro modelo actual por las siguientes razones.

La regularidad constitucional del arraigo ha sido objeto de una discusión cons-
titucional muy intensa antes de haberse constitucionalizado en 2008. Esta Su-
prema Corte la declaró inconstitucional el 19 de septiembre de 2005, al resolver 
la acción de inconstitucionalidad 20/2003. Se trataba de la medida introducida 
por el legislador del estado de Chihuahua y su irregularidad se basó en la razón 
de que introducía una hipótesis de privación de la libertad de las personas no 
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contemplada expresamente por la Constitución. En aquella ocasión, este Pleno 
procedió a sistematizar los supuestos expresamente previstos en la norma 
constitucional en los que la autoridad puede privar a una persona y concluyó 
que lo no incluido en esas hipótesis debía entenderse reservado a un derecho de 
libertad garantizado por la Constitución. Por tanto, el arraigo se consideró viola-
torio del derecho de libertad y, así, excluida como indisponible para el legislador 
secundario.

Sin embargo, el Constituyente respondió y con la reforma constitucional de junio 
de 2008 se constitucionalizó la figura del arraigo, en el artículo 16, para ponerla 
como herramienta cautelar frente a un determinado conjunto de delitos de 
delincuencia organizada, dentro de un proceso judicial de control iniciado a 
petición del Ministerio Público.

Recientemente, este Tribunal Pleno volvió a participar en el diálogo y, sobre el 
nuevo sistema penal reformado en 2008, decidió declarar la irregularidad cons-
titucional del arraigo local, esto es, de las figuras equivalentes a esa medida 
cautelar introducidas por los legisladores de los estados, con base en el razo-
namiento de que al tratarse de una figura que supone una excepción al derecho 
de libertad, debía entenderse de aplicación estricta, entendiendo que sólo fue 
intensión del Constituyente habilitar esta figura para el ámbito federal. Esta 
conclusión se alcanzó el 25 de febrero de 2014 al resolverse la acción de incons-
titucionalidad 29/2012. Más que considerarse violatorio de la libertad de las 
personas, el arraigo local se estimó irregular por falta de competencia de 
las legislaturas locales para regularlo, para quienes existe una indisponibilidad 
de la figura.

Así, llegamos finalmente a la resolución del amparo en revisión 1250/2012. 
El Tribunal Pleno abordó de frente una réplica a la respuesta del Constituyente 
¿un precepto legal federal que reglamenta el arraigo, como fue constitucionali-
zado por una reforma constitucional, puede declararse inconstitucional por vicios 
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materiales, esto es, por lesionar derechos humanos? En mi opinión, la respuesta 
no puede evadir la disyuntiva material subyacente, consistente en determinar si 
la constitucionalización de una figura que supone la restricción de un derecho 
humano cancela las facultades de escrutinio de esta Corte. ¿Qué tipo de respon-
sabilidad tiene un Tribunal constitucional frente a normas derivadas de la decisión 
del Constituyente de superar un criterio de este tribunal en materia de derechos 
humanos?

Mi disenso central con la decisión de la mayoría se encuentra en pensar que la 
respuesta se agota en la constatación de que aquello que se impugna se en-
cuentra elevado a rango constitucional. En mi opinión, que una restricción a un 
derecho humano se encuentre prevista en el texto constitucional no releva a esta 
Suprema Corte de Justicia de la Nación de resguardar la coherencia del siste-
ma a la luz de un conjunto de principios objetivos del orden jurídico. 

Disiento con la mayoría de los integrantes de este Pleno porque considero que 
en esta ocasión, la pregunta que se nos formula sobre la regularidad constitu-
cional de la figura del arraigo no se puede responder de la misma manera que 
en el 2005. 

En aquella época los derechos constitucionales se denominaban "garantías indi-
viduales" y eran "otorgados" por la Constitución únicamente. La lógica interna 
del parámetro de control constitucional respondía a este diseño, desde la cual 
el listado de los derechos –indisponibles para el legislador– se agotaba en el 
propio tenor literal del texto constitucional. Así, el principio de supremacía 
constitucional exigía un contraste de las leyes con un texto constitucional que 
se suponía capaz de configurar libremente el contenido y umbral de los bienes a 
"otorgar". Por el silencio del texto constitucional, era difícil caracterizar a tales 
derechos como principios y, en su caso, el conjunto de garantías individua-
les funcionaban en el razonamiento judicial más como reglas que como verda-
deros principios objetivos del ordenamiento, muchas ocasiones desprovistos de 
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la lógica de los principios pro persona y progresividad, y sin una teoría que los 
concibiera integralmente bajo los principios de indivisibilidad, interdependencia 
y universalidad. Más aún, la fuerza normativa de las garantías individuales se 
entendía delimitada para proyectarse en sede de control constitucional concen-
trada y no era clara la forma en la que el resto de autoridades quedaban vincu-
ladas a su protección.

Esta lógica explica que en 2005 esta Suprema Corte concluyera que el arraigo 
local era inconstitucional, tan pronto se constató que no se preveía como una 
hipótesis expresa de restricción a la libertad de las personas en el texto expreso 
del articulado constitucional. Por la estructura del sistema era innecesario ela-
borar un juicio de compatibilidad más axiológico. La lógica de la subsunción era 
una herramienta suficiente.

Hoy en día no es posible finalizar el juicio de compatibilidad con esa facilidad. 
En medio se aprobó una reforma de grandes dimensiones para el modelo cons-
titucional en su conjunto. En junio de 2011 se introdujo la reforma en materia 
de derechos humanos, con la cual se transformó el artículo 1o. constitucional 
para establecer que los derechos humanos se reconocían con jerarquía consti-
tucional sin importar si su fuente era el propio texto constitucional o los tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano fuera parte. Adicionalmente, se 
estableció que todas las autoridades del país quedaban vinculadas en dos niveles 
de obligaciones diferentes que aún hoy seguimos explorando en sus implica-
ciones (por una parte, promover, respetar, proteger, garantizar y, por el otro 
lado, prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones respectivas). El Cons-
tituyente precisó que nuestro texto constitucional no es neutro, pues el nuestro 
es un modelo de principios, resolviendo la duda sobre la caracterización de los 
derechos como verdaderos principios objetivos del ordenamiento, al establecer 
que su aplicación no podía sujetarse a la limitada lógica de la subsunción porque 
estableció que "[l]as normas relativas a los derechos humanos se interpretarán 
de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la 
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materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia." 
El Constituyente fue más allá y estableció que los derechos humanos debían 
comprenderse como un todo normativo entendido bajo los principios de univer-
salidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

Con un sistema tan renovado como el nuestro, tan re-materializado axiológica-
mente, incompatible con una pretensión excluyente de la lógica de la subsunción, 
no puedo compartir la conclusión de la mayoría de que el artículo 133 Bis de la 
legislación adjetiva federal en materia penal sea regular porque recoja fielmente 
lo previsto en la norma constitucional. Rechazo como metodología de escrutinio 
constitucional el afirmar que los límites de los poderes de control de un tribunal 
se extingan frente a la decisión del Constituyente de constitucionalizar una res-
tricción a un derecho. 

Contra lo suscrito por la mayoría, las restricciones expresas a los derechos hu-
manos previstas en el texto constitucional son justiciables. Esto no implica 
desacato de la voluntad del Constituyente, quien expresa la soberanía nacional, 
sino justamente su respeto cabal. La reforma que constitucionalizó la figura del 
arraigo es de junio de 2008; la reforma en materia de derechos humanos es 
de junio de 2011. Si el Constituyente no previó que el nuevo sistema de derechos 
humanos –con todos sus principios– encontrara un límite en su ámbito de apli-
cación en ciertas normas constitucionales ¿por qué entonces abordar el arraigo 
con una aproximación formalista propia del sistema anterior?

En suma, comparto la conclusión sobre la validez constitucional del artículo 
133 Bis del Código Federal de Procedimientos Penales, sin embargo, respetuo-
samente considero que la mayoría de los integrantes de este Tribunal Pleno han 
optado por una metodología formal de escrutinio constitucional que ha quedado 
superada por la reforma de junio de 2011 al artículo 1o. constitucional y que 
contra su teleología deja fuera a un conjunto de normas del escrutinio material 
de los principios objetivos del ordenamiento.
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El estándar de revisión 
apropiado con el nuevo paradigma

En mi opinión, la metodología de escrutinio constitucional debió fijarse de la 
siguiente manera.

En el proyecto original de mi ponencia sometido a consideración del Tribunal 
Pleno se proponía declarar la validez del artículo 133 Bis del Código Federal de 
Procedimiento Penales, sobre la base de un análisis de estudio dividido en dos 
apartados: el primero consistía en un estudio competencial, desde donde se 
formulaba la pregunta ¿el arraigo es una figura cuya regulación es competencia 
de la Federación?, y la sustantiva o material, desde donde se preguntaba ¿el 
arraigo es una figura jurídica admisible a la luz del corpus iuris de los derechos 
humanos con rango constitucional? 

La mayoría de los integrantes de este Tribunal Pleno decidió suprimir la segunda 
de las dimensiones analíticas y concluir la validez del precepto legal tan sólo 
con el primer apartado de estudio: el arraigo federal es constitucional porque 
la Constitución lo prevé expresamente para determinados delitos federales, 
por lo que debía entenderse que la Federación contaba con competencia para 
regular dicha figura.

Contra lo determinado por la mayoría, era necesario analizar si el artículo 133 Bis 
del Código Federal de Procedimientos Penales resultaba compatible con los de-
rechos humanos integrantes del parámetro de validez constitucional, pues, para 
determinar la regularidad constitucional de una norma secundaria que recoge 
una institución procesal prevista constitucionalmente, la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación no debe conformarse con comprobar la concordancia 
formal entre ambas normas, atendiendo únicamente al criterio de jerarquía 
normativa, que se satisfaga con una operación de conformidad lógica entre la 
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norma superior aislada del resto y la norma secundaria que la reglamenta, sino 
que también debe comprobarse que la norma secundaria no resulte incompatible 
con el resto de los principios objetivos del ordenamiento jurídico, ya que el artículo 
1o. constitucional establece una jerarquía axiológica, que obliga a todo el orde-
namiento jurídico a guardar coherencia con los derechos humanos. 

Esta máxima interpretativa se basa en la premisa de que el legislador y las auto-
ridades del Estado mexicano al legislar y aplicar una restricción a un derecho 
humano establecido en la Constitución Federal tienen a su alcance una pluralidad 
de posibilidades de concreción de esa restricción, y deben escoger aquella que 
no suprima efecto útil al resto de normas constitucionales; es decir, aquella 
que resulte lo menos restrictiva posible. 

Esto implica que los Jueces constitucionales tienen la obligación de optar por 
aquella posibilidad que resulte conforme con los derechos humanos y rechazar 
como inconstitucional la posibilidad de aplicación de dicha restricción que resulte 
incompatible con el corpus iuris de los derechos humanos, cuando objetivamen-
te exista una alternativa razonablemente al alcance del legislador que hubiera 
permitido maximizar un mayor grado de tutela de esos derechos.

La nuestra, es una Constitución de principios y, por tanto, como tribunal consti-
tucional la Suprema Corte de Justicia de la Nación debió concluir que cuando 
exista la posibilidad de reglamentar una restricción a un derecho humano esta-
blecido en la Constitución Federal de una forma que resulte la menos lesiva del 
corpus iuris de los derechos humanos, ésta debe entenderse como la obligatoria 
constitucionalmente. 

Ello implica que no basta que el legislador recoja en la ley secundaria una figura 
procesal contemplada en la Constitución Federal. Además, debe escoger aquella 
posibilidad reglamentaria que permita otorgar efecto útil al cuerpo de derechos 
humanos. Cuando el legislador no escoja esta opción y reglamente la restricción 
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constitucional de una forma incompatible con los derechos humanos, los Jueces 

deben declararla inconstitucional.

Si la ley reglamentaria no presenta un vicio de validez constitucional, los Jueces 

constitucionales tendrán la obligación de realizar una interpretación conforme 

en sentido amplio de esa ley con los derechos humanos, de ser el caso, deben 

establecerla como vinculante para las autoridades, por lo que de impugnarse 

los actos de aplicación basados en una interpretación opuesta a la conforme, 

debe declararse su inconstitucionalidad, máxime si una interpretación alterna-

tiva de esa ley incida restringiendo un derecho humano. 

Dos son las razones que fundamentan esta conclusión interpretativa.

En primer lugar, al resolver la contradicción de tesis 293/2011, el 3 de septiembre 

de 2013, este Tribunal Pleno estableció que los derechos humanos de fuente 

convencional integran, junto con los reconocidos en la Constitución Federal, un 

mismo parámetro de validez constitucional, por lo que entre ambas fuentes 

no existe una relación de jerarquía, ya que ambos comportan un mismo catálogo 

de derechos.1 

Por tanto, este Tribunal Pleno estableció que todas las normas secundarias 

deberán ajustarse a este parámetro de regularidad constitucional, lo que "a su 

vez implica, entre otras cosas, que el resto de las normas jurídicas deben ser 

acordes a la misma, tanto en un sentido formal como material."

1 De la resolución de la referida contradicción de tesis derivó la jurisprudencia P./J. 20/2014 (10a.), de 
rubro: DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. 
CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN 
HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE 
EL TEXTO CONSTITUCIONAL, Pleno, Décima época, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, Gaceta del Semanario Judicial 
de la Federación, pág. 202. Reg. IUS 2006224. 
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La parte que ahora nos interesa para el presente caso es aquella en la que el 
Tribunal Pleno adoptó la distinción aceptada en la mayoría de los países regidos 
bajo el modelo de Estado Constitucional de Derecho entre dos nociones distintas 
de validez: formal y sustantiva. 

Estos dos momentos pueden reconducirse a la distinción entre dos dimensiones de la 

regularidad normativa propias de todo Estado constitucional: por un lado, lo que sería 

la "vigencia" o "existencia" de las normas, que hace referencia a la forma de los actos 

normativos y que es una propiedad que depende de la correspondencia con las normas 

formales sobre su producción; y por otro lado, la "validez material" o "validez propiamente 

dicha" que depende de la coherencia con las normas sustanciales sobre su 

producción.

Ello implica que toda norma jurídica perfecciona su existencia no sólo cumpliendo 
con los requisitos de existencia establecidos en la norma superior que regula 
su producción, sino cuando adicionalmente no contraviene alguno de los prin-
cipios sustantivos establecidos en la Constitución Federal.

Así, cabe concluir que los derechos humanos constituyen un parámetro de validez 
de todo acto de producción jurídica, por lo que cualquier acto o norma jurí-
dica debe satisfacer no sólo el requisito de vigencia o validez formal, sino también 
el de validez sustantiva, lo que, se insiste, tiene fundamento en el párrafo tercero 
del artículo 1o.constitucional que establece que "[t]odas las autoridades, en el 
ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger 
y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de uni-
versalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad".

Por tanto, no basta que la Constitución Federal establezca la existencia de una 
restricción a un derecho humano, para concluir que cualquier norma reglamen-
taria es por esa razón constitucional, ya que el legislador tiene una pluralidad 
de posibilidades de concreción y debe escoger aquella que restrinja en menor 
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grado los derechos humanos. En otras palabras, las restricciones expresas a los 
derechos humanos son plenamente justiciables. 

Al mismo tiempo, las autoridades aplicadoras de las normas que recojan la 
restricción constitucional tienen una pluralidad de posibilidades interpretativas, 
y entre ellas deben realizar, siempre que sea viable, un ejercicio de interpreta-
ción conforme.

Al resolverse la referida contradicción de tesis 293/2011, este Tribunal Pleno 
determinó que no obstante la jerarquía constitucional de los derechos humanos 
reconocidos en los tratados internacionales, cuando en la Constitución Federal 
haya una restricción expresa al ejercicio de estos, se debe estar a lo que establece 
el texto constitucional.

La mayoría considera que esta determinación fundamenta que las restricciones 
constitucionales a los derechos humanos operen bajo las reglas del viejo siste-
ma constitucional. No comparto este razonamiento.

El referido criterio jurisprudencial establece el imperativo de los Jueces de control 
constitucional de reconocer el valor aplicativo de las restricciones expresas con-
tenidas en la Constitución Federal. Sin embargo, no especifica cuáles son esas 
condiciones de aplicación porque ello no fue materia de análisis en ese asunto. 
Lejos de pensar que las restricciones constitucionales deben operar bajo la lógica 
de las reglas –de la subsunción–, en mi opinión, el nuevo sistema me llevaría a 
pensar que esas normas constitucionales, como cualquier otra de naturaleza sus-
tantiva, se insertan en la lógica de los principios, de la ponderación y de la métrica 
de la proporcionalidad.

Este Tribunal Pleno debió concluir que la Constitución Federal prescribe una 
respuesta a la interrogante sobre las condiciones de aplicación de las restric-
ciones constitucionales, basada en la premisa de que la Constitución Federal 
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no es un texto normativo neutro frente a la pluralidad de opciones de reglamen-
tación de una restricción constitucional y, en una fase posterior, tampoco es 
neutra a cualquier ejercicio de interpretación de dichas normas.

El artículo 1o. constitucional se pronuncia en favor del principio pro persona que 
obliga a las autoridades a escoger aquella que maximice el efecto útil de todos 
los derechos humanos reconocidos como integrantes de un mismo parámetro 
de control constitucional.

El deber de interpretación conforme se deriva del mandato constitucional de 
respetar el principio pro persona y del reiterado criterio de este Tribunal Pleno 
de que los derechos humanos son principios que deben entenderse como man-
datos de optimización y no como reglas, por lo que pueden cumplirse en un 
mayor o menor grado, por lo que de existir distintas posibilidades de reglamenta-
ción y aplicación de una restricción constitucional, los Jueces constitucionales 
deben establecer como obligatoria aquella opción que maximice los respectivos 
ámbitos de protección de los derechos humanos, es decir, establecer como 
obligatoria aquella que resulte conforme con el parámetro de control constitu-
cional, lo que se robustece en el caso de que una de las interpretaciones que se 
presentan como candidatas incida negativamente en un derecho humano, en 
cuyo caso esa opción debe declararse inconstitucional. 2 

2 Ver la tesis P. XII/2011, de contenido: "CONFLICTOS QUE INVOLUCRAN DERECHOS FUNDAMENTALES. 
SU RESOLUCIÓN JURÍDICA. Los derechos fundamentales, siendo en su definición más básica pretensiones 
jurídicas destinadas a establecer los límites que los representantes de los ciudadanos no pueden traspasar 
en el desarrollo de sus responsabilidades normativas, no son en sí mismos ilimitados. En efecto, su estructura 
normativa típica no es la propia de las reglas -normas jurídicas con condiciones de aplicación razonablemente 
detalladas y determinadas, que se aplican mediante razonamientos subsuntivos- sino la que caracteriza a los 
principios, que son imperativos jurídicos con condiciones de aplicación definidas de modo muy abierto, lo 
cual los destina naturalmente a entrar en interacción, en los casos concretos, con otras normas con contenidos 
jurídicos que apuntan en direcciones no idénticas. Es por eso que suele decirse que los derechos fundamentales 
operan en el razonamiento jurídico como mandatos de optimización, porque su protección y reconocimiento en 
los textos constitucionales presuponen naturalmente que sus exigencias normativas entrarán en conflicto con 
otras en los casos concretos, supuesto en el que será necesario desarrollar un ejercicio de ponderación para 
articular el resultado de su aplicación conjunta en esos casos. Así, en las democracias constitucionales actuales 
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Cabe recordar que este Tribunal Pleno, al resolver la contradicción de tesis 

21/2011 el 9 de septiembre de 2013, reconoció el "desenvolvimiento de dos con-

cepciones del principio de supremacía constitucional ya adelantadas: una relativa 

a la protección consistente del sistema de fuentes y a su principio de jerarquía 

normativa y otra relacionada con la protección coherente de la unidad de prin-

cipios objetivos del ordenamiento jurídico, mediante el principio de mayor pro-

tección de los derechos humanos".3

la resolución jurídica de los conflictos que involucran derechos fundamentales no parte cada vez de cero, sino 
que el sistema jurídico contiene un abanico más o menos consensuado de reglas o criterios que expresan 
lo que puede o no considerarse un equilibrio adecuado entre ellos en distintos contextos o escenarios aplica-
tivos. Así, algunas de estas reglas están consagradas expresamente en los tratados de derechos humanos o 
en las Constituciones mismas, y otras se van explicitando a medida que la justicia constitucional va resolviendo 
casos, incluidos aquellos en los que se juzga la constitucionalidad de los límites a los derechos incluidos en 
las leyes. De ahí que el legislador es competente genéricamente para emitir normas que regulan y limitan 
derechos, pero no puede hacerlo como prefiera, sino bajo determinadas condiciones relacionadas tanto con 
fines como con medios, en tanto que su labor normativa –llegado el caso– debe ser cuidadosamente examinada 
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para garantizar que los límites que de ella derivan estén justi-
ficados por la necesidad de proteger a su vez derechos e intereses constitucionalmente amparados, y no haya 
sido adoptada sobre bases arbitrarias o insuficientemente sensibles a su impacto en las condiciones de goce 
del derecho involucrado.

Amparo en revisión 7/2009. Costco de México, S.A. de C.V. 15 de marzo de 2011. Once votos. Ponente: 
José Ramón Cossío Díaz. Secretarias: Francisca María Pou Giménez, Fabiana Estrada Tena y Paula María 
García Villegas Sánchez Cordero. Pleno, Novena Época, Tomo XXXIV, Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, agosto de 2011, pág. 23. Reg. IUS 161368. 

También ver la tesis aislada P. LXIX/2011 (9a.); de rubro "PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE CONSTI-
TUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS". Pleno, Décima 
Época, Libro III, Tomo 1, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre 2011, pág. 252. Reg. IUS 
160525.

3 De la resolución del asunto derivó la jurisprudencia P./J. 22/2014 (10a.); de contenido: "CUESTIÓN 
CONSTITUCIONAL. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO, 
SE SURTE CUANDO SU MATERIA VERSA SOBRE LA COLISIÓN ENTRE UNA LEY SECUNDARIA Y UN TRATADO 
INTERNACIONAL, O LA INTERPRETACIÓN DE UNA NORMA DE FUENTE CONVENCIONAL, Y SE ADVIERTA 
PRIMA FACIE QUE EXISTE UN DERECHO HUMANO EN JUEGO. Mediante la reforma al artículo 1o. de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
diez de junio de dos mil once, el Poder Constituyente Permanente, además de modificar el catálogo formal de 
derechos que pueden ser protegidos mediante los medios de control de constitucionalidad, buscó introducir 
al texto constitucional el concepto de derechos humanos con toda su carga normativa, siendo una de sus 
implicaciones la revisión del estándar jurídico que determina la existencia de una cuestión de constituciona-
lidad, a la cual se hace referencia en el artículo 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos como elemento que actualiza la procedencia excepcional del recurso de revisión en el 
amparo directo. Así las cosas, según se desprende de la jurisprudencia de esta Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, una cuestión propiamente constitucional se actualiza cuando de por medio se exija la tutela del 
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Respecto a esto último, este Tribunal Pleno determinó que "[e]sta segunda 
acepción del principio de supremacía constitucional predica que la Constitución 
Federal establece un orden de principios objetivos cuya protección se logra 
mediante la defensa de la unidad de los mismos, que bien podría reputarse de 
una jerarquía axiológica de tales derechos y en la que no se trata de proteger 
únicamente el principio de jerarquía que estructura formalmente al sistema de 
fuentes". Así, "[l]a idea de coherencia o unidad valorativa se vuelve el criterio 
central para la identificación de los estándares jurídicos correspondientes"; 

principio de supremacía constitucional, porque justamente se presenta un conflicto interpretativo de la solución 
normativa otorgada por la Constitución, en tanto texto normativo, lo cual implica la exigencia de desentrañar 
el significado de un elemento normativo de dicha norma fundamental mediante el despliegue de un método 
interpretativo. Así, de un análisis sistemático de la jurisprudencia, se desprende que el principio de supremacía 
constitucional se desenvuelve en dos concepciones distintas, cada una dando origen a un tipo de cuestión 
de constitucionalidad: una relativa a la protección consistente del sistema de fuentes y a su principio de je-
rarquía normativa y otra relacionada con la protección coherente de la unidad de principios objetivos del 
ordenamiento jurídico, mediante el principio de mayor protección de los derechos humanos. Sobre estas 
bases, cuando se alega una confrontación entre una ley secundaria y una norma de un tratado internacional 
que no regule un derecho humano, la confronta de estas normas secundarias es, en principio, una cuestión 
de legalidad que sólo implica una violación indirecta a la Constitución Federal, debido a que, en el fondo, lo 
que se alega es una "debida aplicación de la ley" a la luz del principio jerárquico del sistema de fuentes. 
En ese aspecto, es criterio de esta Suprema Corte que los tratados internacionales se encuentran por encima 
de las leyes secundarias y, por ende, la solución de su conflicto normativo o antinomia corresponde a una 
cuestión de legalidad: determinar la forma en que una ley se subordina jerárquicamente a un tratado inter-
nacional. Al no concurrir la exigencia de un desarrollo interpretativo de un elemento constitucional, no existe 
una genuina cuestión de constitucionalidad y el recurso de revisión en amparo directo debe declararse im-
procedente. No obstante, cuando la confronta entre un tratado internacional y una ley secundaria implique la 
interpretación de una disposición normativa de una convención que, prima facie, fije las relaciones o posiciones 
jurídicas, sentido y/o alcance de un derecho humano, debe concluirse que sí existe una cuestión propiamente 
constitucional, toda vez que cuando se estima que una ley viola un derecho humano reconocido en una con-
vención subyace un juicio de relevancia jurídica fundado en la idea de coherencia normativa. Lo mismo debe 
decirse cuando se trate de la interpretación de una disposición convencional que a su vez fije las relaciones 
o posiciones jurídicas, sentido y/o alcance de un derecho humano. Consecuentemente, el escrutinio no se 
agota en la constatación de la consistencia de las normas entre sí –los criterios relacionales de creación 
de normas–, sino en verificar la coherencia del orden constitucional como una unidad dotada de sentido 
protector o promocional de los derechos humanos, el cual se remite a argumentos sustanciales y no a razo-
namientos de índole formal. En ese sentido, es viable el recurso de revisión en el amparo directo, siempre que 
se cumplan las condiciones necesarias de procedencia, como es la exigencia técnica de desplegar un método 
interpretativo del referido derecho humano; es decir, el presente criterio no implica suprimir los requisitos 
técnicos de procedencia del recurso de revisión en amparo directo, requeridos por la Ley de Amparo y la ju-
risprudencia de esta Suprema Corte, pues ese supuesto se inserta en los criterios procesales ordinarios". 
Pleno, Décima Época, Libro 5, Tomo 1, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, abril de 2014, pág. 94. 
Reg. IUS: 2006223.
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"[l]as implicaciones de esta concepción sustantiva son diversas; sin embargo, 

destaca la de la centralidad del valor de la ‘coherencia’ impuesta por la exigen-

cia de salvaguardar una unidad de valores objetivos previstos constitucional-

mente" […] lo trascedente no es determinar su estatus jerárquico, sino proteger 

su integridad y coherencia conceptual".

En segundo lugar, el marco convencional establece reglas de interpretación que 

rechazan la posibilidad de entender las restricciones constitucionales a los 

derechos humanos como vacíos normativos habilitantes para la realización de 

actos discrecionales al margen de cualquier parámetro de validez sustantiva; 

antes, prescribe entenderlas como normas excepcionales admisibles en una 

socie dad democrática al servicio de ciertos fines específicos que nunca han de 

desconocer la dignidad inherente de las personas. 

El fundamento de lo anterior se encuentra establecido explícitamente en los 

artículos 29, inciso c), y 30 de la Convención Americana de los Derechos Huma-

nos. El primero de ellos establece que "[n]inguna disposición de la presente 

Convención puede ser interpretada en el sentido […] excluir otros derechos y 

garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma demo-

crática representativa de gobierno". La segunda de las disposiciones establece 

que "[l]as restricciones permitidas, de acuerdo con esta Convención, al goce y 

ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en la misma, no pueden ser 

aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren por razones de interés general 

y con el propósito para el cual han sido establecidas".

Estas normas convencionales tienen rango constitucional, por incorporación 

del artículo 1o. constitucional, y ayudan a esta Suprema Corte de Justicia de la 

Nación a retomar la exploración jurisprudencial del tema de las restricciones 

constitucionales a los derechos humanos. 
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Cabe aclarar que estos preceptos convencionales no se oponen al criterio de 
este Tribunal Pleno, establecido en la contradicción de tesis 293/2011, de que 
deben prevalecer las restricciones a los derechos humanos contenidos en la 
Constitución Federal, pues aquéllas no excluyen la posibilidad de que un Estado 
introduzca contenidos restrictivos a ciertos contenidos tutelados por esos dere-
chos, sino prescriben una regla que permite ese fin: simplemente establecen 
que esas restricciones deben ser admisibles en una sociedad democrática y 
compatible con la dignidad inherente de las personas.

Lo anterior implica que el legislador debe escoger aquella opción reglamentaria 
de esa restricción constitucional a un derecho humano que resulte lo menos 
restrictiva posible; concomitantemente, también implica la obligación de las 
autoridades encargadas de su aplicación de interpretar esas normas de manera 
conforme con el resto de los derechos humanos. 

En ambos casos, se presupone la facultad de los Jueces constitucionales de 
controlar ambos tipos de operaciones –de producción normativa y de aplica-
ción– buscando dar efecto útil al corpus iuris de los derechos humanos. En mi 
opi nión, estas posibilidades se han visto minadas con las razones suscritas por 
la mayoría de los integrantes del Pleno.

Sobre la base de estas dos razones, el Tribunal Pleno de la Corte debió concluir 
que las cláusulas orgánicas y competenciales no pueden servir como únicos 
referentes de validez normativa –vigencia o criterio de jerarquía normativa–, sino 
también todos los derechos humanos con fuerza constitucional, en términos del 
artículo 1o. –validez o criterio de jerarquía axiológica o de coherencia–. Como la 
mayoría rechazó este abordaje, no suscribo las razones de la mayoría en este 
aspecto.

Los artículos 16 y 11o. transitorios de la Constitución Federal establecen al arraigo 
como una restricción expresa al derecho de libertad, ya que permite que las 
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personas sean detenidas y privadas de su libertad domiciliariamente, lo que 
antes del 2008 no se preveía. En ese momento, ello obligó a la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación a concluir la inconstitucionalidad de su introducción a 
través de legislación secundaria, al no tratarse de una restricción constitucio-
nalmente reconocida. 

Sin embargo, conforme a lo dicho, no es aceptable concluir que el arraigo pueda 
entenderse como una habilitación constitucional para que las autoridades del 
Estado mexicano actúen al margen de los derechos humanos, dado que hoy en 
día se trata de una restricción constitucionalmente prevista al ejercicio del 
derecho humano a la libertad, sino que debe entenderse como una medida 
cautelar excepcional otorgada como un instrumento al servicio de la procuración 
y administración de justicia que se ha de insertar coherentemente en el orden 
de los derechos humanos.

Si bien el artículo décimo primero transitorio de la reforma constitucional de 
junio de 2008, establece que el Congreso de la Unión tiene la facultad de regular 
el arraigo para aplicarlo en el caso de la investigación de delitos graves, la Cons-
titución Federal, se insiste, también obliga a esta Suprema Corte de Justicia de 
la Nación a someter a escrutinio de validez a la ley secundaria desde la perspectiva 
de su compatibilidad de los derechos y, en su caso, a establecer la interpretación 
conforme de esas normas secundarias para garantizar que los operadores jurí-
dicos la apliquen de una forma que respete la jerarquía axiológica de nuestro 
sistema jurídico. 

Una conclusión similar fue alcanzada por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, al resolver el caso García Asto y Ramírez Rojas vs. Perú, el 25 de no-
viembre de 2005, ya que estableció que no basta que un supuesto de restricción 
a la libertad personal se disponga en una ley y respete formalmente lo prescito 
en la Convención Americana de Derechos Humanos, sino que además es nece-
sario verificar que esa ley no admita una aplicación arbitraria, pues de ser ese 
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el caso, a pesar de su legalidad debe declararse como violatoria de derechos 
humanos.

En efecto, la Corte Interamericana interpretó que la Convención Americana de 
Derechos Humanos, en su artículo 7.3, "prohíbe la detención o encarcelamiento 
por métodos que pueden ser legales, pero que en la práctica resultan irrazona-
bles, o carentes de proporcionalidad. Además, la detención podrá tornarse 
arbitraria si en su curso se producen hechos atribuibles al Estado que sean 
incompatibles con el respeto de los derechos humanos del detenido".

Ello, pues el artículo 7.3 de la referida Convención Americana de Derechos 
Humanos establece que "[n]adie puede ser sometido a detención o encarce-
lamiento arbitrarios". Por tanto, la regularidad constitucional de la figura del 
arraigo no se satisface exclusivamente con su vigencia formal en la Constitución 
Federal sino que al recogerse en leyes secundarias y aplicarse por las autoridades 
administrativas y judiciales, su validez sustantiva se condiciona a que no resulte 
en una cláusula habilitante para una actuación arbitraria desde la perspectiva de 
los derechos humanos. 

Para evitar lo anterior, recapitulando, los Jueces constitucionales han de controlar 
dos cuestiones: 1) que el legislador regule la restricción constitucional a un de-
recho humano de una forma compatible con el corpus iuris de los derechos 
humanos, y 2) una vez aceptada la posibilidad reglamentaria adoptada por el 
legislador, controlar las diferentes posibilidades interpretativas de esa ley regla-
mentaria e igualmente escoger aquella que sea conforme.

Evaluación del arraigo penal 
a la luz del estándar propuesto

Por tanto, el artículo 133 Bis del Código Federal de Procedimientos Penales debió 
sujetarse a un escrutinio de regularidad material a la luz del corpus iuris de los 
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derechos humanos. El resultado de este análisis arroja una interpretación con-
forme a la cual se condiciona su validez constitucional en los siguientes 
términos.

El artículo 133 Bis del Código Federal de Procedimientos Penales establece lo 
siguiente:

• El arraigo es una medida cautelar que consiste en poner a una persona 
en arraigo domiciliario, que debe emitirla la autoridad judicial a petición 
del Ministerio Público, tratándose de delitos graves.

• Para su otorgamiento, la autoridad judicial debe verificar que se cumpla 
alguno de los siguientes supuestos: que sea necesario para el éxito de 
la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos o cuando 
exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de 
la justicia.

• El arraigo es domiciliario, por lo que no se debe ejecutar en los centros 
penitenciarios y corresponderá al Ministerio Público y a sus auxiliares 
vigilar que el mandato de la autoridad judicial sea debidamente 
cumplido.

• Esta medida cautelar se prolongará por el tiempo estrictamente indis-
pensable, no debiendo de exceder de cuarenta días, y

• Finalmente, se dispone de un derecho de impugnación para quien es 
destinatario de la medida, pues podrá solicitar que el arraigo quede sin 
efecto cuando considere que las causas que le dieron origen han desa-
parecido, en cuyo caso la autoridad judicial escuchará al Ministerio 
Público.

Así, el arraigo pertenece al género de las medidas cautelares aplicables por 
autoridad judicial que tienen por objeto privar de la libertad a una persona 
antes de que se determine en una sentencia su culpabilidad en la comisión de 
un delito.
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Se trata de una medida cautelar, pues sus supuestos de procedencia se limitan 
para asegurar el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes 
jurídicos o cuando exista el riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a 
la acción de la justicia.

Dado que el arraigo es una medida cautelar que busca privar a una persona de 
la libertad antes del inicio del proceso penal, la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación debió traer a colación los estándares interamericanos que han explorado 
el escrutinio convencional de este tipo de medidas.

Debe precisarse desde un inicio que tanto los tratados internacionales, como la 
jurisprudencia interamericana no descalifican este tipo de medidas cautelares 
en automático como violaciones per se a los derechos humanos.

Ello se demuestra, pues estas medidas cautelares son reguladas expresamente 
en el artículo 7, apartados 5 y 6 de la Convención Americana de Derechos Huma-
nos4 y en el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,5 

4 Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal
[…]
5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada sin demora, ante un Juez u otro funcionario autorizado 

por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a 
ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías 
que aseguren su comparecencia en el juicio.

6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un Juez o tribunal competente, a fin de 
que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o 
la detención fueran ilegales. En los Estados Partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada 
de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un Juez o tribunal competente a fin de que éste decida 
sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán 
interponerse por sí o por otra persona.

[…]
5 Artículo 9
1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a 

detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y 
con arreglo al procedimiento establecido en ésta.

2. Toda persona detenida será informada, en el momento de su detención, de las razones de la misma, y 
notificada, sin demora, de la acusación formulada contra ella.
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como supuestos admisibles de limitación de la libertad de las personas, en los 
cuales la Convención Americana de Derechos Humanos prescribe el respeto de 
determinados derechos de defensa. Por tanto, lo que prohíbe las normas con-
vencionales es la privación arbitraria de la libertad.

Consecuentemente, el Tribunal Pleno debió precisar que para determinar cuáles 
son las condiciones de validez sustantiva del arraigo, es necesario establecer el 
estándar convencional que debe pasar una medida cautelar privativa de la libertad 
para resultar compatible con los derechos humanos. 

Así, en el caso de López Álvarez vs. Honduras, resuelto el 1o. de febrero de 2006, 
la Corte Interamericana estableció que la prisión preventiva –principal ejemplo 
de una medida cautelar privativa de la libertad– "está limitada por los principios 
de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad, indispen-
sables en una sociedad democrática." Para esa Corte, la medida cautelar privativa 
de la libertad "[c]onstituye la medida más severa que se puede imponer al 
imputado, y por ello debe aplicarse excepcionalmente. La regla debe ser la libertad 
del procesado mientras se resuelve acerca de su responsabilidad penal".6

Retomando una premisa ya adelantada, la Corte Interamericana estableció que 
"[l]a legitimidad de la prisión preventiva no proviene solamente de que la ley 

3. Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un Juez 
u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro 
de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas 
no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la compare-
cencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier otro momento de las diligencias procesales y, en su 
caso, para la ejecución del fallo.

4. Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir 
ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su 
libertad si la prisión fuera ilegal.

5. Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, tendrá el derecho efectivo a obtener 
reparación.

6 Cfr. Caso López Álvarez vs. Honduras, párrafo 67, Fondo, reparaciones y Costas. Sentencia de 1o. de 
febrero de 2006, p. 39.
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permite aplicarla en ciertas hipótesis generales. La adopción de esa medida 
cautelar requiere de un juicio de proporcionalidad entre aquélla, los elementos 
de convicción para dictarla y los hechos que se investigan. Si no hay proporcio-
nalidad, la medida será arbitraria."7

Sobre esas bases, la Corte Interamericana ha establecido un estándar que per-
mite determinar cuándo una medida cautelar –género dentro del que se incluye 
la prisión preventiva, pero también el arraigo–, es convencional y cuándo no.

La premisa del estándar es la obligación convencional de las autoridades de 
respetar el principio de presunción de inocencia, reconocido en el artículo 8.2 
que establece que "[t]oda persona inculpada de delito tiene derecho a que se 
presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad". 
Luego, respecto de la prisión preventiva, la Corte Interamericana ha establecido 
que "[e]n su legislación interna y en la aplicación de la misma por las autoridades 
competentes, los Estados deben observar el carácter excepcional de la prisión 
preventiva y respetar el principio de presunción de inocencia a todo lo largo del 
procedimiento".8

Del referido caso y de otros resueltos sobre el mismo tópico, se deriva que la 
Corte Interamericana suscribe que la medida cautelar privativa de la libertad es 
válida si cumple con ciertos criterios positivos y otros negativos, que ahora se 
detallan. 

Los positivos consisten en que la medida debe decretarse excepcionalmente por 
autoridad judicial, nunca más allá de lo necesario para asegurar que el imputado 
no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones ni eludirá la acción de 

7 Ibídem, párrafo 68.
8 Cfr. Caso López Álvarez vs. Honduras, párrafo 142, Fondo, reparaciones y Costas. Sentencia de 1o. de 

febrero de 2006, p. 53.
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la justicia, es decir, debe servir estrictamente a un fin cautelar excepcional que 
debe entenderse dentro de la regla general de que el proceso debe tramitarse 
en libertad.

Por tanto, si la medida debe ser únicamente para cumplir con una función 
cautelar indispensable, la autoridad judicial debe determinar su otorgamiento 
con base en la ponderación de los elementos que concurran en el caso, pero 
nunca en automático ante la imputación de un determinado delito, ni sobre la 
base de criterios generales y abstractos establecidos en las leyes que impidan 
una evaluación individualizada de cada caso concreto.

Al resolver el caso de Ricardo Canese vs. Paraguay, el 31 de agosto de 2004, la 
Corte Interamericana conjuntó los anteriores elementos que han de considerarse 
de la siguiente forma:

La Corte considera indispensable destacar que las medidas cautelares que afectan la 
libertad personal y el derecho de circulación del procesado tienen un carácter excep-
cional, ya que se encuentran limitadas por el derecho a la presunción de inocencia y 
los principios de necesidad y proporcionalidad, indispensables en una sociedad demo-
crática. La jurisprudencia internacional y la normativa penal comparada coinciden en 
que para aplicar tales medidas cautelares en el proceso penal deben existir indicios 
suficientes que permitan suponer razonablemente la culpabilidad del imputado y que 
se presente alguna de las siguientes circunstancias: peligro de fuga del imputado; 
peligro de que el imputado obstaculice la investigación; y peligro de que el imputado 
cometa un delito, siendo esta última cuestionada en la actualidad. Asimismo, dichas 
medidas cautelares no pueden constituirse en un sustituto de la pena privativa de la 
libertad ni cumplir los fines de la misma, lo cual puede suceder si se continúa aplicando 
cuando ha dejado de cumplir con las funciones arriba mencionadas. De lo contrario, 
la aplicación de una medida cautelar que afecte la libertad personal y el derecho de 
circulación del procesado sería lo mismo que anticipar una pena a la sentencia, lo cual 
contradice principios generales del derecho universalmente reconocidos.9

9 Cfr. Caso Ricardo Canese vs. Paraguay, párrafo 129, Fondo, reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de 
agosto de 2004, p. 72.
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Por tanto, la medida cautelar sólo se puede otorgar después de evaluarse diversos 
factores en cada caso concreto, como la existencia de indicios que razonable-
mente indiquen la probable culpabilidad del indiciado, la existencia de un riesgo 
fundado y objetivo, como es el peligro de fuga del imputado, peligro en la obs-
taculización de la investigación o de que se cometa un daño en contra de un 
tercero, y debe establecerse como medida excepcional ajustada a los principios 
de necesidad y proporcionalidad sin permitir que la autoridad la aplique como 
sustitutivo de una pena. 

Asimismo, la persona detenida deberá contar con un permanente derecho de 
defensa, por lo que resulta aplicable el artículo 7.4 de la Convención Americana 
de Derechos Humanos, ya que no distingue a qué tipo de detención resulta 
aplicable, en el sentido de que toda persona detenida o retenida –en este caso, 
arraigada– tiene derecho a que se le informe de las razones de su detención y 
notificarla, sin demora, de los posibles cargos que se le imputan. De estos pre-
cedentes se desprende que para la Corte Interamericana, esa información permite 
el adecuado derecho de defensa, por lo que su criterio es que la obligación de 
informar a la persona sobre los motivos y las razones de su detención y acerca 
de sus derechos no admite excepciones y debe ser observado independiente-
mente de la forma en que ocurra la detención.

Igualmente, se ha establecido que, de conformidad con el artículo 7.6 de la 
Convención Americana de Derechos Humanos, la persona detenida mediante 
una medida cautelar debe contar con el derecho de recurrir en sede jurisdiccional 
su detención y poder revertirla, lo que debe entenderse no como una formalidad, 
sino como un derecho que exige de la autoridad judicial evaluar la aplicación 
de la medida a la luz de los argumentos formulados por el actor, de acuerdo a 
los parámetros de derechos humanos.

En este mismo orden, la Corte Interamericana ha concluido que de acuerdo con 
el artículo 5.4 de la Convención Americana de Derechos Humanos, salvo casos 
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excepcionales, los procesados deben estar separados de los sentenciados y ser 

sometidos a un tratamiento adecuado a su condición.

Por tanto, los criterios positivos se resumen en los siguientes:

a. La medida cautelar privativa de la libertad debe decretarse exclusiva-

mente por la autoridad judicial, mediante el análisis individualizado de 

los elementos del caso únicamente para asegurar el fin cautelar indis-

pensable para el proceso.

b. El indiciado debe contar con el derecho de conocer los hechos impu-

tados y contar en todo momento con el derecho de impugnar ante la 

autoridad judicial la regularidad de la medida cautelar de una forma 

efectiva.

c. Tanto la emisión como la ejecución de la medida cautelar debe respetar 

el principio de presunción de inocencia, por tanto, se debe emitir con 

base en los principios de necesidad y proporcionalidad, en el entendido 

de que no puede servir como sustituto de la pena, por lo que sus con-

diciones de aplicación deben acordes a su estatus de una persona no 

condenada.

Los criterios negativos permiten discernir el límite a partir del cual una medida 

cautelar privativa de la libertad –como la prisión preventiva– se vuelve violatorio 

de los derechos humanos y esta forma de clasificación no exenta que su expo-

sición también contribuya a otorgar contenidos indirectamente a los criterios 

positivos. 

Así, la Corte Interamericana ha establecido que la medida cautelar no puede 

decretarse tomando en consideración las características personales del supuesto 

autor y la gravedad del delito que se le imputa.
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También, al tratarse de una medida cautelar, no puede imponerse con efectos 
punitivos, por lo que no puede establecerse por periodos excesivos ni despro-
porcionados, dado que se trata de personas a los que no se les ha comprobado 
responsabilidad penal. 

Al resolver el caso Barreto Leiva vs. Venezuela, el 17 de noviembre de 2009, la 
Corte Interamericana estableció que la medida cautelar de la prisión preventiva 
no podía utilizarse como un instrumento al servicio de los fines preventivos-
generales o preventivos-especiales atribuibles a la pena, ya que su único fin 
legítimo es la de asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo del proce-
dimiento, ni eludirá la acción de la justicia. En ese caso, la Corte Interamericana 
estableció que la medida cautelar debía satisfacer un estándar de motivación 
correspondiente a su legitimidad convencional, es decir, no basta con acreditar 
determinados indicios de culpabilidad del acusado, sino que es necesario acre-
ditar que se surte la necesidad de la medida cautelar, pues de no brindar "una 
motivación suficiente respecto de la consecución de un fin legítimo compatible 
con la Convención a la hora de decretar la prisión preventiva",10 esa medida resulta 
arbitraria.

Como lo sostuvo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el Informe 
sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas del 30 de diciembre de 2013, 
"[e]n este sentido, lo que se pretende por medio de la aplicación de esta medida 
cautelar es concretamente lograr la efectiva realización del juicio a través de la 
neutralización de los riesgos procesales que atentan contra ese fin".11 Al ser así, 
el criterio negativo para determinar la irregularidad de una medida cautelar 
privativa de la libertad se desprende lógicamente: "es contrario a esta norma 

10 Cfr. Caso Barreto Leiva vs. Venezuela, párrafo 116, Fondo, reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de 
noviembre de 2009, p.24.

11 Cfr. Informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas, párrafo 144, 3 de diciembre de 
2013, p. 61.
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[artículo 7.5 de la Convención] y al derecho a la presunción de inocencia, e 

incongruente con el principio de interpretación pro persona, el que se justifique 

la detención previa al juicio en fines preventivos como la peligrosidad del impu-

tado, la posibilidad de que cometa delitos en el futuro o la repercusión social del 

hecho. No sólo por las razones expuestas, sino porque se apoyan en criterios de 

derecho penal material, no procesal, propios de la respuesta punitiva".12

Es decir, aquellas medidas cautelares que no cumplan con los principios de 

necesidad, proporcionalidad y razonabilidad, y que no se basen en una motiva-

ción sustantiva que tome en consideración todos los elementos individuales del 

caso, resultarán incompatibles con los derechos humanos.

Dichos requisitos de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad se traducen 

en estándares de revisión precisos; la medida cautelar será necesaria si es indis-

pensable para asegurar los fines del proceso y no exista otra medida menos 

restrictiva; el requisito de proporcionalidad consiste, en palabras de la Corte 

Interamericana en el imperativo de que: 

[u]na persona no debe recibir igual o peor trato que una persona condenada. El Estado 

debe evitar que la medida de coerción procesal sea igual o más gravosa para el imputado 

que la pena que se espera en caso de condena. Esto quiere decir que no se debe au-

torizar la privación cautelar de la libertad, en supuestos en los que no sería posible 

aplicar la pena de prisión, y que aquélla debe cesar cuando se ha excedido la duración 

razonable de dicha medida. El principio de proporcionalidad implica, además, una 

relación racional entre la medida cautelar y el fin perseguido, de tal forma que el sacri-

ficio inherente a la restricción del derecho a la libertad no resulte exagerado o desmedido 

frente a las ventajas que se obtienen mediante tal restricción.13 

12 Idem.
13 Cfr. Caso Barreto Leiva vs. Venezuela, párrafo 122, Fondo, reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de 

noviembre de 2009, p. 25.
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Adicionalmente, como lo estableció la Corte Interamericana de Derechos Huma-

nos, en la sentencia de 1o. de febrero de 2006, en el caso López Álvarez vs. 

Honduras, la proporcionalidad se exige como estándar de motivación, pues se 

"[r]equiere un juicio de proporcionalidad entre aquella [la medida cautelar], los 

elementos de convicción para dictarla y los hechos que se investigan. Si no hay 

proporcionalidad, la medida será arbitraria".14

Por tanto, la proporcionalidad requerida para evaluar la medida cautelar no sólo 

exige medir los costos producidos al indiciado en relación a los beneficios obje-

tivos y reales esperados obtener, sino también evaluar la relación de los elemen-

tos aportados en la solicitud del Ministerio Público en relación con los hechos 

investigados.

En otras palabras, estos requisitos exigen, como lo precisó la Comisión Intera-

mericana en el precitado informe, que las autoridades judiciales no decreten las 

medidas cautelares privativas de la libertad sobre la base de criterios abstractos 

"porque responde a criterios cuya concurrencia habrá que determinar de acuerdo 

con las particularidades de cada caso concreto",15 que corresponde aportar al 

Ministerio Público y, que en última instancia, obliga al Juez de control a valorar 

individualizadamente los elementos del caso, lo que incluye la complejidad del 

caso, la diligencia del Ministerio Público en aportar elementos de investigación 

y la conducta del indiciado como probable factor obstaculizador de los fines del 

proceso, o como factor de riesgo de los bienes y personas involucradas en el 

caso.

14 Cfr. Caso López Álvarez vs. Honduras, párrafo 68, Fondo, reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de febrero 
de 2006, p. 39.

15 Cfr. Informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas, párrafo 166, 3 de diciembre de 
2013, p. 69.
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Finalmente, la razonabilidad exige que la temporalidad de la medida, y la restric-
ción a la libertad de la persona sea razonable en función de los fines cautelares 
que se buscan.

Por tanto, independientemente de que lo anterior, también lleva a complementar 
el alcance de los requisitos positivos, los requisitos negativos se resumen en:

a. La medida cautelar no puede decretarse como instrumento de política 
pública para prevenir la comisión de delitos ni para garantizar la segu-
ridad pública.

b. No puede decretarse sobre la base de consideraciones personales del 
indiciado en abstracto, como es su peligrosidad, que permitan la intro-
ducción de valoraciones propias del "derecho penal de autor" rechazadas 
por nuestro sistema.

c. Finalmente las medidas cautelares no se deben otorgar por la aplicación 
de criterios generales de aplicación mecánica, como es la mera grave-
dad del delito imputado; en otras palabras, no son admisibles aquellas 
medidas cautelares que tengan una aplicación equivalente a una 
sanción anticipada, lo que sucede cuando no se otorgan como resultado 
de un proceso de análisis casuístico guiado por los principios de nece-
sidad, proporcionalidad y razonabilidad.

Como se observa, el análisis de los casos citados resueltos en el sistema inte-
ramericano permite identificar ciertos criterios positivos generales, que nos dicen 
qué tomar en cuenta, y otros negativos, que nos dicen qué no tomar en cuenta, 
para determinar cuándo una medida cautelar privativa de la libertad es compatible 
con los derechos humanos.

Así, como es criterio del Tribunal Pleno que la jurisprudencia de la Corte Intera-
mericana de Derechos Humanos es vinculante para todos los Jueces de este 
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país,16 se debió concluir que el estándar aplicable para evaluar la validez del 
arraigo debe ser el siguiente:

• Se debe decretar como una medida excepcional por parte de autoridad 
judicial, a petición del órgano acusador, sobre la base de una motivación 
sustantiva e individualizada en los hechos del caso concreto, es decir, 
que no se otorgue automáticamente por criterios generales como la 
gravedad del delito, la peligrosidad del individuo o por razones de política 
de seguridad pública o prevención del delito.

• La motivación de la emisión de la medida cautelar debe ser sustantiva 
y garantizar la proporcionalidad entre los elementos de convicción 
aportados y los hechos que se investigan. Así, en la orden judicial se 
deben valorar los indicios de probable responsabilidad del indiciado 
en los hechos investigados, los elementos que permitan presumir que 
el imputado puede impedir el desarrollo eficiente de las investigaciones, 
o bien, eludir la acción de la justicia. Asimismo, en la medida debe 
determinarse si la medida cautelar es necesaria, proporcional y razo-
nable, entendiendo por ello que no exista una medida cautelar menos 
gravosa, que se trate de un medida cuyos costos guarden proporciona-
lidad con los beneficios que se buscan garantizar y razonable en cuanto 
a su extensión sin ir más allá de lo estrictamente necesario.

• Lo anterior implica que si la autoridad judicial no cuenta con los ele-
mentos de prueba suficientes que sustenten la convicción de que el 
indiciado tiene una relación racional con los hechos investigados o que 
se encuentran acreditados hechos que permitan razonablemente con-
cluir que el imputado puede fugarse, impedir la investigación o poner 

16 Tesis de jurisprudencia P./J. 21/2014 (10a.); de rubro "JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE IN-
TERMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE 
SEA MÁS FAVORABLE A LA PERSONA". Pleno, Décima época, libro V, tomo 1, Gaceta del Semanario Judicial 
de la Federación, abril de 2014, pág. 204. Reg. IUS 2006225.
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en peligro real a una persona u objetos, entonces, debe negar la con-
cesión de la medida cautelar.

• Al momento de emitirse, la medida debe ser notificada al indiciado y 
otorgarse toda la información referente a los fundamentos de su emi-
sión, así como de los hechos delictivos que se investigan, para poder 
preparar su defensa.

• La medida cautelar se debe ejecutar en un lugar aparte de las personas 
sentenciadas, sobre la base de un trato que sea acorde a su calidad de 
no condenado. Es decir, el estado debe tratar a esta persona con respeto 
a su derecho a la presunción de inocencia.

• Finalmente, el afectado debe tener derecho de recurrir su detención 
ante autoridad jurisdiccional, quien tiene la obligación de evaluar efec-
tivamente la regularidad de la medida sobre la base de parámetros de 
derechos humanos, la cual debe ser apta para revertir o modificarla.

Pues bien, este estándar debió utilizarse para evaluar la regularidad del arrai-
go establecido en el artículo 133 Bis del Código Federal de Procedimientos 
Penales.

Si bien los requisitos convencionales derivan de la resolución de casos en los 
que la Corte Interamericana de Derechos Humanos evaluó la regularidad de la 
prisión preventiva, lo cierto es que las consideraciones justificantes derivan de 
una intención de extraer la exigencia del corpus iuris de los derechos humanos 
sobre el género identificado como medidas cautelares privativas de la libertad.

Lo anterior puede deberse a que el artículo 7, apartados 5 y 6 de la Convención 
Americana de Derechos Humanos, sólo regula los derechos de defensa que 
tiene una persona privada de su libertad antes de encontrase penalmente res-
ponsable en un juicio, sin hacer referencia de manera explícita a la prisión 
preventiva. En este sentido, se insiste, las normas convencionales prohíben 
la privación de la libertad arbitraria.
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En cualquier caso, el Tribunal Pleno debió estimar que esos mismos requisitos 
son aplicables al arraigo, pues, como la prisión preventiva, se trata de una medida 
cautelar que busca privar de la libertad de una persona indiciada con el fin de 
neutralizar riesgos procesales objetivos. 

Si bien el arraigo cobra aplicación en la etapa de investigación ministerial, antes 
del inicio del proceso, es decir, antes de que fuera aplicable la prisión preventiva, 
esta diferencia no es lo suficientemente relevante para exentarla de la aplica-
ción del referido estándar.

Cualquier diferencia funcional que presente el arraigo con la prisión preventiva, 
debe pasar a un segundo plano frente al elemento común que los identifica: 
ambos, son medidas cautelares privativas de la libertad que se ejecutan antes 
de que al indiciado se le encuentre penalmente responsable en un proceso penal. 
Ello no quita que la aplicación del estándar se adapte al arraigo.

Si el Constituyente determinó que, previo al inicio del proceso penal, la autoridad 
judicial pudiera disponer de una medida cautelar sobre el indiciado en una inves-
tigación ministerial que tuviera aplicación antes del inicio del proceso penal, la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación no debe encontrar razón constitucional 
alguna para no exigir a esa misma medida el cumplimiento de los estándares 
de derechos humanos que son aplicables a todas las medidas cautelares de na-
turaleza penal.

Debe insistirse en que los estándares de derechos humanos precisados no se 
derivaron de un análisis individualizado de las diferencias específicas de la prisión 
preventiva, sino de un ejercicio de interpretación de las exigencias mínimas 
impuestas por los derechos humanos, a aquellos actos que tienen la conse-
cuencia de privar a una persona de la libertad antes de determinarse que es 
penalmente responsable de la comisión de un delito.
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En este punto cabe precisar que los criterios reseñados tienen como última 
premisa el respeto al principio de presunción de inocencia, principio sobre el 
cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuenta con una jurisprudencia 
que delinea una concepción robusta del mismo, lo que refuerza la necesidad de 
adoptar el referido estándar para evaluar la regularidad de la figura del arraigo 
establecido en el artículo 133 Bis del Código Federal de Procedimientos 
Penales.

Así, al resolver la contradicción de tesis 200/2013, el pasado 28 de enero de 2014, 
se determinó que el principio de presunción de inocencia es aplicable al proce-
dimiento administrativo sancionador, al deber de interpretarse "como derecho 
fundamental de toda persona, aplicable y reconocible a quienes pudiesen estar 
sometidos a un procedimiento administrativo sancionador y, en consecuencia, 
soportar el poder correctivo del Estado, a través de autoridad competente". Para 
este Tribunal Pleno, se trata de "uno de los principios rectores del derecho, que 
debe ser aplicable en todos los procedimientos de cuyo resultado pudiera derivar 
alguna pena o sanción como resultado de la facultad punitiva del Estado."

Es criterio de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación que el principio de 
presunción de inocencia vincula a todas las autoridades a respetar un trato pro-
cesal y extraprocesal que garantice que todas aquellas personas sometidas a la 
potestad punitiva del Estado no sean tratadas como culpables, mientras no se 
demuestre su responsabilidad penal en un proceso judicial.

Por tanto, el Tribunal Pleno debió retomar esta línea de precedentes y concluir, por 
mayoría de razón, que el arraigo debe cumplir con el principio de presunción de 
inocencia, por lo que, tanto el legislador como las autoridades aplicadoras están 
obligados a respetar todas las implicaciones que se deriven de dicho princi-
pio, lo que refuerza, insisto, la necesidad de adoptar el estándar internacional 
reseñado.

Libro REVISTA CEC_3.indb   270 04/11/16   10:16 a.m.



 NÚM. 3  271

EL ARRAIGO PENAL: SU INTERPRETACIÓN CONFORME...

Así, en mi opinión, el artículo 133 Bis del Código Federal de Procedimientos 

Penales resulta convencional porque ya recoge varios de los estándares inter-

nacionales de derechos humanos y aquellas exigencias no previstas explícita-

mente deben entenderse incorporadas obligatoriamente, de tal forma que toda 

interpretación contraria del arraigo que resulte contrario a uno de los requisitos 

expuestos, debe entenderse que debe llevar a los Jueces constitucionales a 

declarar la irregularidad del acto de aplicación en cuestión a través de una in-

terpretación conforme.

El Tribunal Pleno debió concluir que el precepto combatido, recogiendo lo dis-

puesto en la Constitución Federal, ya dispone que el arraigo como medida cautelar 

sea emitida únicamente por autoridad jurisdiccional, en el caso de delitos graves, 

cuando sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de personas 

o bienes jurídicos o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustrai-

ga a la acción de la justicia; por tanto, la figura del arraigo también está delimitada 

para servir a un fin legítimo reconocido por la Corte Interamericana, que es la 

de evitar riesgos procesales fundados. Así se dispone que la medida sólo se 

ha de prolongar por el tiempo estrictamente indispensable, no debiendo de exce-

der de 40 días.

Igualmente, la norma legal dispone que el arraigo debe ser solicitado por el 

Ministerio Público, el cual debe aportar los elementos que permitan a la autoridad 

judicial determinar su procedencia, y en caso de decretarse, se dispone que el 

arraigo debe ser domiciliario, por lo que la autoridad no puede detenerlo en 

ningún centro penitenciario destinado para sentenciados.

Finalmente, en la norma se dispone del derecho del afectado de acudir a la 

autoridad jurisdiccional para solicitar se quede sin efecto la orden respectiva 

cuando considere que las causas que le dieron origen han desaparecido.
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Estos elementos normativos dispuestos en la ley se deben integrar con los si-
guientes requisitos exigibles a los Jueces como estándar de motivación 
exigible:

1) El arraigo debe emitirse conforme a un estándar de motivación sus-
tantivo exigible al Juez de control, lo que implica que la autoridad judicial 
tiene prohibido otorgar en automático la medida cautelar ante la mera 
solicitud del Ministe rio Público, con la mera denuncia de un delito grave; 
tampoco puede otorgarse con base en criterios abstractos propios de 
un derecho penal autoritario, como es la peligrosidad del indiciado, la 
prevención general o específica del delito, la gravedad del delito denun-
ciado o cualquier otra que sea indiferente al análisis individualizado 
del caso concreto. 
• Esto implica que las causales de procedencia prevista en el citado 

precepto legal son de exacta aplicación, entendiendo que contem-
pla hipótesis limitativas y no enunciativas. Así, no basta que el Juez 
se limite a comprobar que el Ministerio Público investiga la comi-
sión de delitos graves, ni es suficiente la manifestación de la con-
veniencia de la medida para un mayor éxito de la investigación ni de 
un hipotético riesgo de que el inculpado se sustraiga a la acción 
de la justicia o de un riesgo de personas o bienes jurídicos, mera-
mente enunciada de forma abstracta por el Ministerio Público.

• El Juez debe valorar individualizadamente los elementos de prueba 
apor tados por aquél y ponderar todos los elementos, y sólo otorgar 
la medida cuando se acrediten indicios mínimos que demuestren 
razonablemente que el Ministerio Público tiene razones objetivas 
y demostrables para investigar la relación del sujeto con los hechos 
investigados. Esto debe acreditarse necesariamente con al me-
nos uno de los siguientes indicios: a) que existan elementos que 
permitan afirmar un riesgo real de que el imputado puede impedir 
el desarrollo eficiente de las investigaciones, siendo este el sentido 
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restrictivo en que debe entenderse el fin "del éxito de la investiga-
ción" y rechazarse la interpretación alternativa como mera conve-
niencia para la investigación, o bien, b) elementos objetivos que 
permitan concluir que el indiciado puede eludir la acción de la 
justicia, o bien, c) la existencia de los elementos de prueba que 
acrediten que la medida resulta indispensable para proteger a las 
personas o bienes jurídicos, siempre que se interpreten como invo-
lucrados en la investigación. En todos los casos se deben valorar 
elementos de prueba obje tivos y no meramente conjeturales. 

• Asimismo, en la medida, en caso de estimarse su procedencia, debe 
acreditarse que es necesaria, proporcional y razonable, entendiendo 
por ello que no exista una medida cautelar menos gravosa, que se 
trate de una medida cuyos costos guarden proporcionalidad con 
los beneficios que se buscan garantizar, y razonable en cuanto a 
su extensión sin ir más allá de lo estrictamente necesario.

2) La necesidad de notificación no sólo de la orden de arraigo al afectado, 
sino también de los hechos presuntivamente delictuosos que se inves-
tigan con la información de la que se disponga.
• Una vez emitida la orden de arraigo, y ejecutada en contra del 

afectado, la autoridad ministerial tiene la obligación de notificarla 
junto con la información sobre los hechos que se investigan; si 
bien en el caso de delincuencia organizada, de conformidad con 
la fracción III del apartado B del artículo 20 constitucional "la auto-
ridad judicial podrá autorizar que se mantenga en reserva el nombre 
y datos del acusador", ello no es obstáculo para que se le informe 
qué hechos se investigan, así como de todos los derechos que le 
asisten; y 

3) La apertura de la sede ordinaria y del juicio de amparo, indistintamente, 
para combatir la regularidad constitucional del arraigo.
• El artículo 133 Bis del Código Federal de Procedimientos Penales 

establece que el afectado podrá solicitar ante la autoridad jurisdic-
cional que el arraigo quede sin efectos, cuando considere que las 
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causas que le dieron origen han desaparecido, en cuyo caso la 
autoridad judicial escuchará al Ministerio Público; este precepto 
debe entenderse en un sentido amplio no sólo como medio judicial 
para lograr la modificación de la orden ante el cambio de situacio-
nes, sino también como recurso judicial efectivo para impugnar la 
regularidad de la emisión de la orden, lo que no quita que por 
tratarse de actos privativos de la libertad, puedan impugnarse 
direc tamente a través del juicio de amparo en términos de la frac-
ción XII del artículo 107 de la Constitución Federal, además de 
proceder en su caso el amparo directo contra la eventual sentencia 
definitiva que resulte desfavorable, en la que se podrá someter a 
escrutinio el arraigo, como ya se precisó al inicio; en todos los 
casos, el parámetro de regularidad lo conformarán los estánda-
res de derechos humanos.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación debió concluir que el artículo 133 Bis 
del Código Federal de Procedimientos Penales, a pesar de implicar una restricción 
expresa al derecho de libertad personal, resulta compatible con el corpus iuris 
de los derechos humanos con jerarquía constitucional interpretado en la forma 
aquí establecida.

Debe precisarse que la interpretación conforme, de haberse adoptado, debía 
garantizarse mediante el control jurisdiccional de la motivación de la autoridad 
judicial emisora. Ello implica que todo acto de aplicación del precepto impugnado 
que no adopte esta interpretación conforme debe ser declarado violatorio de 
derechos humanos. 

Conclusiones

La resolución del amparo en revisión 1250/2012 permitió a la Suprema Corte 
explorar el alcance de las restricciones constitucionales expresas a los derechos 
humanos. En mi opinión el abordaje utilizado es inexacto. 
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El entendimiento del nuevo paradigma de derechos humanos ha hecho a la 
Corte concluir que la Constitución contiene principios que imponen una meto-
dología de escrutinio constitucional diferente a la utilizada bajo el paradigma 
anterior. Al declararse la validez de la ley federal que recoge la figura del arraigo, 
la Corte ha retomado una metodología de escrutinio incompatible con la lógica 
del nuevo sistema. Ha utilizado un estándar, que de llevarse a sus últimas conse-
cuencias llevaría a reconocer al Constituyente un poder ilimitado para constitu-
cionalizar cualquier recorte a los derechos de las personas. No puedo compartir 
que las restricciones constitucionales expresas se entiendan como "excepciones" 
a una jerarquía axiológica de derechos humanos.

En mi opinión, las restricciones constitucionales son justiciables y sujetas a la 
oponibilidad de los derechos humanos. Nuestra Constitución ha redefinido las 
relaciones del poder público con los ciudadanos tomando como base a la dig-
nidad de las personas. Me resulta imposible aceptar que la misma Constitución 
que condiciona la legitimidad de toda manifestación de poder a una compatibi-
lidad material con un conjunto de derechos anteriores al Estado, rechace esos 
postulados fundantes tan fácilmente.

El arraigo es una figura que históricamente ha despertado una discusión nacio-
nal. En mi opinión, la discusión se ha ordenado alrededor de una falsa disyuntiva, 
a saber, entre su validez e invalidez. Al desestimar la tercera opción de la "inter-
pretación conforme", las restricciones constitucionales se han levantado en el 
sistema para desempeñar una función nunca deseada. Espero que casos futuros 
permitan regresarlas a su lugar apropiado. 
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