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INTRODUCCIÓN 

En el clima de inseguridad que acongoja a la sociedad como consecuencia de 

la delincuencia organizada pareciera que cualquier acción es justificable mientras 

extermine el problema. En los últimos años, encuestas sobre percepción de 

inseguridad muestran el miedo que abruma a la ciudadanía. En el 2007, el Instituto 

Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (ICESI)1 elaboró una encuesta que mostró 

que seis de cada diez habitantes de la entidad federativa en donde residen tienen una 

percepción de inseguridad. La percepción de inseguridad genera un ambiente propicio 

para que el Estado pueda implementar medidas autoritarias, justificando así sus 

acciones como necesarias. 

Ante esta situación, en donde el fin justifica los medios el Estado mexicano ha 

recurrido a políticas de mano dura y operativos ostentosos que pretender mostrar la 

fuerza del Estado. Lo anterior puede corroborarse con el régimen de excepción para 

miembros de la delincuencia organizada contemplado en la Reforma Constitucional de 

Seguridad y Justicia, aprobada por el Congreso de la Unión y las legislaturas de los 

Estados. Dicha reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de 

junio de 2008, por la cual se lleva acabo la reforma de los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 73, 115 y 123 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. 

1 Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, "Quinta encuesta nacional sobre inseguridad", 
(Documento web), 2007, en: http://www.icesi.org.mx/documentos/encuestas/encuestasNacionales/ENSI
~Consultado el10 de noviembre de 2008). 
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Al ser la delincuencia organizada un problema palpable en todos los niveles 

socioeconómicos de la sociedad mexicana, resulta necesario conocer su regulación en 

el derecho nacional. Sin embargo, no puede pasar desapercibido el estudio que debe 

efectuarse en los ordenamientos internacionales en cuanto a la manera de reglamentar 

esta problemática. Hoy en día, un Estado no puede coexistir solo, resultando evidente 

la interconexión entre los distintos Estados. Siendo así necesaria una colaboración 

global para combatir la delincuencia. Un miembro de la delincuencia organizada no 

tiene limitante alguna a la hora de efectuar sus actividades ilícitas, puesto que su 

accionar no respeta ninguna frontera o límite interpuesto por los humanos. La 

delincuencia organizada ha dejado de ser algo ajeno, para convertirse en una 

constante preocupación tanto del Estado mexicano como del resto de los países. 

Ante la evidente relación entre los Estados de la comunidad internacional se 

requiere conocer los ordenamientos internacionales que han sido ratificados por 

México en el marco del tema de estudio. Resultaría imposible y por tanto inadecuado el 

estudio de todos los documentos suscritos por México en lo referente a la delincuencia 

organizada. Por lo que se pretende enfocar el estudio a ciertos ordenamientos que 

después de ser analizados se consideraron como necesarios para la comprensión del 

objeto de estudio. La Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional 

(Convención de Palermo) ha sido considerada como un documento esencial para el 

conocimiento del tema de la delincuencia organizada en el marco internacional, 

resultando imprescindible su análisis. Así mismo, resulta importante el estudio de dos 

tratados internacionales que se refieren a derechos humanos, enfocándose el estudio 

a las garantías penales consagradas en los mismos. La Convención Americana de 

Derechos Humanos(Pacto San José) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos serán otros de los ordenamientos que se traerán a colación a lo largo de la 

investigación. 

Por tanto, se considera que la presente investigación cuenta con una gran 

aplicación práctica puesto que trata un tema de actualidad. Más importante aún es el 

hecho que se pretende analizar la reforma constitucional a la luz del derecho 

internacional. 
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Así mismo, el papel del derecho internacional en el interno resulta sumamente 

cuestionable lo que adhiere una cierta complejidad al tema en estudio. Siendo así 

necesario conocer la actual jerarquía de normas que rige en nuestro país para así 

entender el alcance de los ordenamientos internacionales ratificados por México. Por 

otro lado, se considero el tema sumamente interesante porqué no existe una opinión 

uniforme al respecto. 

La delincuencia organizada resulta ser una problemática compleja que por tanto 

requiere de una solución compleja. Considerando por tanto el Poder Legislativo una 

necesidad de regular el tema de la delincuencia organizada desde la Constitución de 

los Estados Unidos Mexicanos. El problema planteado muestra una multiplicidad de 

elementos concurrentes, por lo que se requiere definir el problema de estudio. 

En la presente investigación se contrapondrán tratados internacionales con la 

reforma constitucional , para así conocer la poca o nula congruencia entre los 

ordenamientos. Se considera que existe incompatibilidad en lo establecido en la 

reforma con los tratados internacionales. Lo anterior resulta sumamente preocupante 

porque México ha hecho caso omiso a ciertos compromisos internacionales que había 

adquirido. No puede pasar desapercibido que el estudio se centra sobre la 

contraposición de los ordenamientos internacionales y la reforma constitucional , en lo 

que respecta al tema de la delincuencia organizada. El derecho penal es la ciencia 

encargada del estudio de los delitos, consecuentemente de la delincuencia organizada 

así es que se considera necesario estudiar ciertos tratados internacionales que hablan 

sobre garantías penales. Resultaría imposible analizar todo el contenido de la reforma 

y más aún los tratados ratificados por México. 

A partir de la reforma en materia penal, la Constitución Mexicana considera un 

régimen excepcional y por tanto especial para los miembros de la delincuencia 

organizada. Podría decirse que los sujetos recibirán un trato distinto al resto de los 

delincuentes de acuerdo a lo previsto en la Carta Magna. Resultando opuesto al 

sistema acusatorio instaurado en el artículo 20 constitucional , el cual se estudiará en 

3 



su oportunidad. Por otro lado, es importante conocer si este régimen excepcional es 

violatorio de ordenamientos internacionales. 

Expuesto lo anterior, el problema central es el análisis de la reforma 

constitucional en lo que respecta a la regulación de la delincuencia organizada para así 

conocer si ésta es congruente con ciertos tratados internacionales. Una vez que se 

conozca la regulación en el ámbito nacional e internacional, se podrá establecer si 

existe una violación a los derechos humanos de los delincuentes. A lo largo de la 

investigación se estudiarán ciertos conceptos que han sido considerados como 

necesarios para una cabal comprensión del problema. Así mismo, se considera 

importante estudiar el sistema acusatorio instaurado en la reforma constitucional para 

contraponerlo con el régimen excepcional previsto para los miembros de la 

delincuencia organizada. 

De acuerdo al problema planteado en la presente investigación, el principal 

objetivo es llevar acabo un análisis de la reforma constitucional en lo referente a la 

delincuencia organizada para así conocer si existe congruencia con tratados 

internacionales ratificados por México. Por medio de esta investigación se conocerá el 

alcance de los compromisos internacionales en nuestro país, es decir si éstos están 

siendo o no respetados. 

Con este estudio, se pretende que el lector tenga conocimiento sobre la 

regulación de la delincuencia organizada en la reforma constitucional , para así 

contraponerla con lo determinado en tratados internacionales. Llevando acabo esta 

contraposición se podrá percatar qué tanto están siendo respetadas las obligaciones 

internacionales. Resulta sumamente importante conocer la influencia de los tratados 

internacionales en el Poder Legislativo al llevarse acabo la elaboración de leyes, si 

ésta existe. Por medio de esta investigación, se podrá percatar de la importancia que 

tiene actualmente el derecho internacional en el nacional. 

La delincuencia organizada es un problema que ha crecido exponencialmente 

en los últimos años en México, por lo que resulta importante conocer su regulación en 
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el derecho nacional en específico en lo determinado a partir de la reforma 

constitucional. Al superar la delincuencia organizada cualquier barrera física existente 

se necesita de una solución transnacional que implica una cooperación de toda la 

comunidad internacional. Sería erróneo del Estado Mexicano hacer caso omiso a las 

herramientas propuestas por el derecho internacional. Por otro lado, no es admisible 

que no respeten derechos humanos consagrados en documentos internacionales 

menos aún cuando ya han sido ratificados por el país. 

De acuerdo al problema que se pretende analizar en la presente investigación, 

existen una serie de hipótesis o supuestos que se pretenden resolver al final de la 

investigación. En primer lugar, la reforma constitucional en materia penal ha hecho 

caso omiso a tratados internacionales en materia de delincuencia organizada y 

derechos humanos. Aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido 

que los tratados internacionales están ubicados jerárquicamente por encima de la 

legislación federal y local, en la práctica resulta lo contrario. En la reforma 

constitucional se prevé un régimen excepcional para los miembros de la delincuencia 

organizada mediante la instauración de ciertas figuras y medidas, lo que implica una 

clara violación a los derechos humanos. Por otro lado, se instaura un sistema 

acusatorio en la Carta Magna siendo por tanto contradictorio el régimen excepcional 

previsto para los casos de delincuencia organizada. 

Para la comprobación de las hipótesis planteadas será aplicable el método 

documental, puesto que se pretende consultar doctrina, legislaciones nacionales e 

internacionales, así como criterios jurisprudenciales. Se conocerá el punto de vista de 

académicos, legisladores y políticos para contar con un panorama amplio compuesto 

por un mosaico de ideologías. 

El esquema a seguirse en la presente investigación llevará al lector de lo más 

general a lo más específico. Puesto que se considera que uno no puede tener un 

conocimiento veraz si no conoce las raíces y conceptos básicos del problema. En este 

orden de ideas, el estudio estará conformado por dos capítulos considerados como 

necesarios para la comprensión del problema. 

5 



En el primer capítulo se llevará acabo un estudio de las consideraciones 

generales que resultan pertinentes para comprender el problema planteado. En primer 

lugar se estudiarán los sistemas de enjuiciamiento, es decir el inquisitivo y acusatorio. 

Para de esa manera conocer el alcance de la reforma constitucional al instaurarse el 

sistema acusatorio, el cual también será analizado. Una vez que ha quedado 

determinado lo anterior se procederá al estudio de ciertos conceptos generales en el 

derecho internacional. Por lo que se estudiará lo que implica el compromiso del Estado 

parte al ratificar un tratado internacional , la jerarquía de normas considerada por la 

Suprema Corte, así como la denominación de tratado. Posteriormente se conocerá la 

regulación de la delincuencia organizada tanto en el derecho nacional como 

internacional. 

El segundo capítulo representa la parte medular de la presente investigación, 

puesto que el primero se encarga del estudio de consideraciones generales. Este 

segundo capítulo se encontrará dividido en dos apartados. En el primero se analizará 

el régimen excepcional contemplado para los miembros de la delincuencia organizada 

a partir de la reforma constitucional , el cual será confrontado con lo establecido en 

tratados internacionales. El segundo capítulo se encargará del estudio de ciertas 

figuras contempladas en la Constitución, las cuales serán contrapuestas con ciertos 

tratados internacionales ratificados por México para verificar si efectivamente han sido 

considerados en el proceso legislativo. 

Una vez efectuada la introducción, se procederá al desarrollo de la presente 

investigación en donde se pretende comprobar las hipótesis o supuestos señalados 

anteriormente. 
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CAPÍTULO l. 

CONSIDERACIONES GENERALES PARA EL ESTUDIO DE LA DELINCUENCIA 

ORGANIZADA EN LA REFORMA CONSTITUCIONAL Y DERECHO 

INTERNACIONAL 

En México se ha logrado lo impensable con la Reforma Constitucional de 

Seguridad y Justicia (también conocida como reforma en materia penal, la cual se 

muestra en el Anexo A) . De acuerdo al Dictamen Final del Senado2 de marzo de 2008, 

lo que pretende la reforma es establecer las bases jurídicas para "el sistema procesal 

acusatorio, fortaleciéndose los principios de presunción de inocencia, derechos de la 

víctima, cargas procesales, acción privativa." Así mismo, el tratamiento excepcional 

otorgado a los miembros de la delincuencia organizada merece una especial atención. 

Para lograr entender el alcance de dicha reforma, se requiere partir de las bases, es 

decir del origen porque si no sería imposible conocer el resultado final. Este primer 

capítulo partirá de este razonamiento, tratando de llevar a cabo un estudio de lo más 

general a lo más específico para ya en el segundo capítulo adentrar de manea más 

precisa al tema en cuestión. Podría decirse que este capítulo se encontrará integrado 

por consideraciones generales que servirán de parámetro para la comprensión del 

régimen previsto para los miembros de la delincuencia organizada en la reforma 

constitucional. El capítulo primero estará dividido en tres apartados. En el primero, se 

estudiará la evolución de los sistemas de enjuiciamiento en México, es decir el 

inquisitivo y el acusatorio. Una vez que se conocen los sistemas de enjuiciamiento que 

2LX Legislatura, "Proceso Legislativo-Decreto 89", (Documento pdf), en : 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/legis/reflx/89 CPEUM 18jun08.doc (Consultado el 19 de enero 
de 2009). 
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han existido en México se procederá al instaurado a partir de la reforma. El segundo 

apartado será el encargado de estudio de conceptos generales de derecho 

internacional para posteriormente entender el alcance de la incongruencia de la 

reforma constitucional con el derecho internacional. Una vez que estos conceptos han 

sido abordados, el tercer apartado se encuentra integrado por la regulación de la 

delincuencia organizada tanto en el ámbito nacional e internacional. Como se puede 

advertir, el esquema a seguirse será de lo particular a lo específico. 

A. Evolución de los sistemas de enjuiciamiento en México 

Los sistemas de enjuiciamiento, como establece Juan Antonio Hernández, se 

integran por un conjunto de normas que van a establecer la forma en la que se llevará 

acabo el procesamiento en contra del inculpado de la comisión de un delito. 3 Los 

estudiosos del derecho coinciden en que existen dos sistemas de enjuiciamiento, el 

inquisitivo y el acusatorio. Siendo así necesario dividir este primer apartado en tres 

incisos. Primeramente se estudiará el sistema inquisitivo para posteriormente estudiar 

el sistema acusatorio. Una vez que se ha llevado a acabo el estudio de los sistemas de 

enjuiciamiento, se procederá al tercer inciso conformado por el sistema acusatorio 

instaurado a partir de la reforma constitucional. 

1. El sistema inquisitivo 

México al encontrarse bajo el yugo de España estableció el sistema inquisitivo, 

instaurándose así en 1517 por el inquisidor Diego de Espinosa, para conocer todos los 

delitos contra las buenas costumbres y la fe4
. Luigi Ferrajoli considera que este 

sistema se encuentra guiado por un elemento de subjetividad, "( .. . ) consistente más 

que en hechos determinados en condiciones o cualidades personales"5 y por otro lado 

"( ... ) resulta basado en valoraciones, diagnósticos o sospechas subjetivas antes que 

3 Cit. por Pecina Alcalá , José Luis, Retos del Juicio Oral, México, Lazcano Garza Editores, 2008 , pág. 23. 
4 /bid. , pág . 24. 
5 Ferrajoli, Luigi , Derecho y razón. Teoría del Garantísimo Penal, segunda edición , Madrid , Editorial Trotta, 
1997, pág . 43. 
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en pruebas de hecho"6
. En atención a esta subjetividad, se muestra como 

característico de este sistema el autoritarismo de los juzgadores, en donde deciden de 

acuerdo a sus propias reglas del juego. En el mismo orden de ideas, José Luis Pecina 

considera que el sistema inquisitivo se le encomienda a un juez supremo en donde 

poco importa la opinión del acusador o del defensor, necesitando solamente del 

inculpado el cual se encuentra subordinado a su poder omnímodo7
. Por lo que el juicio 

en este sistema de enjuiciamiento, se remite a la autoridad del juez más que a una . 
verificación real de los hechos que comprueban la inocencia o culpabilidad del 

inculpado8
. Resulta oportuno recordar las sabias palabras del autor Ferrajoli "( ... ) el 

método inquisitivo expresa una confianza tendencialmente il imitada en la bondad del 

poder y en su capacidad de alcanzar la verdad ( ... )"9
. 

Como resulta obvio, una característica típica del sistema inquisitivo es la 

desigualdad del poder entre la acusación y la defensa, por lo que como consecuencia 

se presenta una falta de contradicción entre las partes. Así mismo se considera 

característico del sistema inquisitivo la legitimación de la prisión preventiva durante el 

proceso, el cual es preponderantemente escrito 10
. 

En México, el sistema inquisitivo ha imperado en la justicia penal desde la 

independencia del país haciendo evidente el legado de España. En la exposición de 

motivos de la Constitución de 1917, Don Venustiano Carranza establece lo siguiente: 

6 Id . 
7 Op.cit., pág. 27. 

El artículo 20 de la Constitución de 1857 señala las garantías que todo 
acusado debe tener en un juicio criminal ; pero en la práctica esas 
garantías han sido enteramente ineficaces, toda vez que, sin violarlas 
literalmente, al lado de ellas se han seguido prácticas verdaderamente 
inquisitoriales, que dejan por regla general a los acusados sujetos a la 
acción arbitraria y despótica de los jueces y aún de los mismos agentes 
o escribientes suyos 11

. 

8 Cfr. Ferrajoli , Luigi , Op.cit., pág . 43. 
9 /bid., pág. 604. 
1° Cfr. Pecina Alcalá , José Luis, Op.cit., pág . 28. 
11 Marván Laborde, Ignacio, Diario de Debates del Congreso Constituyente de 1916-191 7, Tomo 1, México, 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2005, pág . 8. 
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Desgraciadamente, las prácticas inquisitoriales de los jueces, criticadas 

severamente por Don Venustiano Carranza, siguieron siendo la generalidad en el 

sistema de justicia. Aunque el Constituyente de 1917 tenía la intención de instaurar un 

sistema acusatorio, en la práctica resultó aplicable lo contrario. 

Se considera el sistema inquisitorial ajeno a la realidad , como se pudo haber 

advertido de sus características. En el seno de la tradición inquisitiva, el procedimiento 

no se va a regir por los derechos fundamentales de los individuos. Todos los 

ciudadanos gozamos de ciertos derechos fundamentales, que deben ser respetados a 

toda costa por lo que el sistema de justicia de un país no puede hacer caso omiso a 

este tema. En un Estado moderno y democrático se requiere un apego a las garantías 

individuales y procesales del inculpado. En este orden de ideas, se estudiará el 

sistema acusatorio que resulta sumamente distinto al estudiado en este apartado. 

2. El sistema acusatorio 

El sistema acusatorio representa el cauce originario de la Constitución de 1917, 

aunque las legislaciones secundarias han desatendido el ideario del Constituyente12
. 

Resulta en un parámetro opuesto al sistema inquisitivo, así que parece pertinente 

estudiar las características propias del sistema acusatorio. 

Ferrajoli , en toda su obra propone una teoría del garantismo penal basada en 

diez axiomas, resultaría imposible en poco espacio estudiar cada uno de ellos. Uno de 

éstos guarda una estrecha relación con el estudio en cuestión , Nullum iudicium sine 

accusatione, en donde se habla de una separación funcional y subjetiva del juez y de 

la acusación 13
. Lo cual resulta característico del sistema acusatorio, ya que se puede 

encontrar una imparcialidad del juez en donde sólo será el encargado de dirigir el juicio 

y resolver los hechos controvertidos deshogados ante él14
. Así mismo, en este sistema 

se promueve y por tanto reconoce la igualdad procesal de las partes que concurren en 

12 Cfr. Suprema Corte de Justicia de la Nación, Comentarios a la Reforma Constitucional en Materia Penal. 
Mesas Redondas, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2008, pág .399. 
13 Ferrajoli , Luigi , Op.cit., pág . 606. 
14 Pecina Alcalá , José Luis, Op.cit. , pág . 29. 
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el procedimiento. En donde, en este sistema procesal se concibe al juez como un 

sujeto pasivo separado de las partes, considerándose el juicio como una contienda 

entre iguales iniciada por la acusación, a la que compete la carga de la prueba 15
. 

Una característica fundamental de este sistema de enjuiciamiento es el 

desenvolvimiento de la prueba. Ferrajoli establece que la "formulación de una 

acusación genera el deber de probarla: no es el acusado quien debe probar su 

inocencia, sino que corresponde a la acusación probar que es culpable"16
. Por otro 

lado, podría establecerse que el imputado se encuentra en posibilidad de refutar los 

hechos que se le inculpan, en donde en el procedimiento debe existir un apego al 

principio de presunción de inocencia. 

El modelo acusatorio tiene como característica el hecho que exista una 

inclinación a que el inculpado disfrute de su libertad durante el proceso, por lo que 

resulta congruente que se pretenda evitar la prisión preventiva. Como consecuencia de 

lo anterior, en el sistema acusatorio la actuación es oral logrando así la inmediación de 

la prueba y la claridad17
. 

El sistema acusatorio resulta ser garante de los derechos de las partes, tanto 

así que toda persona se considerará inocente hasta que no se demuestre lo contrario. 

El ideario del Poder Constituyente de 1917 no logró ser plasmado en la realidad del 

sistema de justicia penal mexicano. Podría decirse que en México, el sistema penal era 

contrario a la naturaleza del sistema acusatorio. 

En primer lugar, no existía el principio de inmediación como obligación del juez 

para recibir las pruebas. En donde de acuerdo a encuestas aplicadas por Luís Pásara 

del Centro de Investigación y Docencia Económicas en el 2003, se preguntó: "¿Estaba 

el Juez en la declaración?" en donde un 90% de los entrevistados reportó nunca haber 

15 Ferrajoli , Luigi , Op.cit., pág . 564. 
16 /bid., pág. 733. 
17 Pecina Alcalá , José Luis, Op.cit., pág.30. 
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tenido la oportunidad de hablar con el Juez 18
. Por otro lado, poco respeto había al 

sistema acusatorio ya que las audiencias se celebraban en torno a las máquinas de 

escribir o computadores haciendo caso omiso a la actuación oral que se pretende con 

este sistema 19
. Como ya se había establecido anteriormente, una característica propia 

del modelo acusatorio es el hecho que el inculpado disfrute de su libertad personal. El 

sistema penal mexicano hizo caso omiso a lo anterior ya que la utilización de la prisión 

preventiva era la regla y no la excepción. 

Una vez que se han establecido algunas problemáticas latentes en el sistema 

penal mexicano que resultan ser opuestas al modelo acusatorio propuesto en 1917, se 

procederá al planteamiento establecido en la reforma constitucional del 2008 para el 

sistema de enjuiciamiento que debe regir a México. 

3. El sistema acusatorio instaurado en la reforma constitucional 

Ante la crisis que se había estado suscitando en el sistema penal mexicano y la 

poca observancia del sistema acusatorio, éste se pretende instaurar nuevamente en la 

Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Se ha considerado como la parte 

medular de la reforma por lo que resulta pertinente transcribir el primer párrafo del 

artículo en estudio: 

Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los 
principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e 
inmediación( ... ) 

El sistema de enjuiciamiento que regía la justicia penal hasta antes de la 

reforma era mixto, pues concurrían una tendencia inquisitiva y acusatoria. Por lo que 

resulta erróneo considerar que en México se ha implementado un sistema puramente 

acusatorio con la reforma, puesto que aún mantiene características propias del sistema 

18 Cit. por. Suprema Corte de Justicia de la Nación, El Sistema Penal Acusatorio en México: Estudio sobre 
su Implementación en el Poder Judicial de la Federación, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
2008, pág . 27. 
19 Cfr. con. Suprema Corte de Justicia de la Nación, El Sistema Penal Acusatorio en México: Estudio sobre 
su implementación en el Poder Judicial de la Federación, México, 2008, pág. 29. 
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inquisitivo. En la IX Jornada sobre la Justicia Penal llevada acabo del 21 al 25 de abril 

de 2008, el diputado del Partido Revolucionario Institucional, César Camacho Quiroz, 

al referirse a los sistemas de enjuiciamiento estableció lo siguiente: 

( .. . ) se aprobó la implantación de un sistema yo diría 
preponderantemente acusatorio y le incluyó el adverbio porque ahora se 
dice que está en vigor un sistema preponderantemente inquisitivo no 
totalmente inquisitivo pero muy cercanamente a ello. Ahora hemos 
establecido sistema preponderantemente acusatorio porque tiene por 
ahí una o dos instituciones jurídicas que no lo acaban de dejar de ser un 
sistema absolutamente acusatorio20

. 

En cuanto a la instauración del sistema acusatorio en México, el ministro 

Guillermo l. Ortiz Mayagoitia establece "nuestro sistema adoptará la fisonomía del 

modelo dominante en América Latina y Europa"21
. Como ya se había determinado, el 

artículo 20 constitucional fue el responsable de la instauración del sistema acusatorio 

en donde se determinó que éste estará regido por los principios de contradicción, 

concentración, inmediación, publicidad y equilibrio procesal entre las partes22
. Se 

considera que algunos de estos principios ya habían estado funcionado en el país. 

Aunque podría decirse que una gran innovación de la reforma es la inmediación en 

donde existe una presencia directa del Juez con las partes. Tanto así que el desahogo 

de los medios de prueba se llevará acabo en una audiencia oral, en donde el juez 

resolverá de acuerdo a lo interpuesto ante él. Así mismo, la función del Juez en un 

sistema acusatorio es la de "garantizar el cumplimiento de los derechos de las 

partes"23
. 

20 Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, IX Jornada Sobre La Justicia Penal: La Reforma 
Constitucional sobre justicia penal y seguridad pública, (conferencia) celebrada en México, 21-25 de 
abril, 2008. 
2 1 Cit.por., Suprema Corte de Justicia de la Nación, Op.cit., El Sistema Penal Acusatorio en México: 
Estudio sobre su Implementación en el Poder Judicial de la Federación, pág. IX. 
22 En términos muy generales, podríamos decir que el principio de contradicción significa que se ejerce 
una controversia de todos los actos de prueba, que el juez debe considerar para fallar. El principio de 
concentración es que las pruebas llevadas a juicio deben resolverse en una sola audiencia. El principio de 
publicidad se refiere a que las actuaciones serán públicas. El equilibrio procesal significa que todas las 
partes serán consideradas iguales, rompiendo así con el esquema de juez supremo. Fuente: Pecina 
Alcalá, José Luis, Op.cit. , pág. 33, 36-38. 
23 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Op.cit., El Sistema Penal Acusatorio en México: Estudio sobre 
su Implementación en el Poder Judicial de la Federación, pág. 50. 
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A grandes rasgos, se estudiaron los dos sistemas de enjuiciamiento existentes 

para así poder entender la raíz de la reforma constitucional. El sistema penal mexicano 

se encuentra regido a partir de la reforma constitucional por el sistema acusatorio, lo 

que se considera un gran avance. La reforma trae como consecuencia una amplia 

reestructuración del sistema penal por lo que resultaría imposible analizar cada uno de 

los aspectos reformados. A grandes rasgos, se podría decir que los conceptos de 

mayor relevancia en la reforma constitucional son, además de la instauración del 

sistema acusatorio, el establecimiento del principio de presunción de inocencia, la 

introducción de la figura del juez de control , la prisión preventiva y el arraigo, entre 

otras. La presunción de inocencia resulta ser sumamente oportuno ya que este 

principio recae de manera directa en el sistema acusatorio, en donde el acusado se 

considerará inocente por lo que la libertad prevalece así como el respeto a los 

derechos fundamentales del inculpado. 

A partir de la reforma constitucional en materia penal , el sistema acusatorio es 

el que debe encontrarse vigente en la justicia penal mexicana. Aunque a lo largo del 

desarrollo de la presente investigación será evidente la contradicción existente en la 

reforma constitucional , ya que es obvia la presencia de ciertas figuras contrarias al 

sistema acusatorio. Resultaba necesario efectuar el estudio de los sistemas de 

enjuiciamiento para así conocer el origen de la reforma y así proceder a la regulación 

prevista para la delincuencia organizada en la Constitución. Al ser un problema 

internacional la delincuencia organizada, resulta importante conocer lo establecido en 

el derecho internacional. Para conocer el alcance de los ordenamientos suscritos por 

México en materia de delincuencia organizada y garantías procesales se tendrán que 

analizar ciertos aspectos trascendentales para su comprensión , lo cual será tratado en 

el siguiente apartado. 

B. Conceptos generales de derecho internacional 

Como ya se ha venido estableciendo, el principal objeto de análisis de la 

presente investigación es la incongruencia existente en la reforma constitucional 
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ordenamientos internacionales suscritos en materia de delincuencia organizada y 

garantías penales. Ante esta situación, en este apartado se estima necesario abordar 

los conceptos más básicos en el derecho internacional para así entender su 

importancia en el derecho nacional. Si no se conocen los conceptos incluidos en el 

presente apartado no podría determinarse la importancia de la incompatibilidad del 

derecho nacional con el internacional. 

La relación entre distintos Estados de derecho es inevitable, palpable, 

trascendente, prioritaria y necesaria. Nadie puede hacer caso omiso a la 

interdependencia existente en la actualidad entre los países, los cuales cuentan con 

ideologías y gobiernos distintos pero basados en una cooperación mutua. 

La delincuencia organizada ha pasado de ser un problema meramente nacional 

a uno internacional. Los delincuentes no respetan fronteras, límites u obstáculos por lo 

que para combatirlos se requiere de medidas internacionales que impliquen un 

compromiso por parte de cada uno de los Estados. Por éstas y otras razones se 

pretende dedicar este apartado a conceptos generales de derecho internacional para 

así, en el tercer apartado, conocer el marco internacional en el tema de la delincuencia 

organizada. 

Para poder comprender la importancia del marco internacional, el apartado se 

encontrará dividido en tres incisos, considerándose la clasificación más oportuna. En 

primer término, se estudiará el compromiso internacional con el que cuentan los 

países, el cual se encuentra guiado por una serie de principios consagrados en 

ordenamientos. En un segundo término, resulta oportuno conocer lo referente a la 

jerarquía de normas. En un tercer término, se estudiará la denominación del concepto 

tratado. Así es como se pretende abordar el tema de lo más general a lo particular. 

1. Compromiso internacional adquirido en la suscripción de ordenamientos 

La cooperación internacional es necesaria para el combate de la delincuencia 

organizada, por lo mismo los países del mundo promueven nuevas convenciones para 
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establecer los mecanismos posibles para intentar frenar cualquier acción delictiva24
. La 

delincuencia organizada trasnacional, "nace a la par del rompimiento de barreras 

culturales, sociales y políticas"25
. Por lo tanto, al ser un problema nacional requiere de 

una solución internacional. 

En México, han sido firmados y ratificados un conjunto de ordenamientos 

internacionales por los cuales se ha obligado a una serie de compromisos, implicando 

la observancia de una diversidad de derechos u obligaciones consignados en los 

mismos. Por lo tanto, es elemental e incuestionable el respeto a los compromisos 

adquiridos por México en el marco internacional, en donde en ciertos casos se 

requerirá adoptar medidas en el derecho interno. Ahora bien, cuando se pretende 

llevar acabo una reforma constitucional resulta imprescindible el estudio de los 

compromisos internacionales contraídos para efectos de no ser violentados. Se trae a 

colación lo establecido por el autor Víctor Bazán: 

El control de constitucionalidad represivo o posterior de los instrumentos 
internacionales( ... ) resulta discutible, pues la habilitación sistemática de 
esa práctica, podría vaciar de contenido axiológico y jurídico a la 
exigencia que se impone a todo Estado de honrar sus compromisos 
internacionales, permitiendo que en cualquier momento un tratado 
vigente pudiera ser declarado (total o parcialmente) inconstitucional, lo 
que supondría una violación de los principios generales de derecho y 
ya, en particular de las pautas pacta sunt servanda (norma medular en 
todo derecho de los tratados), buena fe e improcedencia de alegar 
disposiciones de derecho interno para justificar el incumplimiento de los 
acuerdos internacionales( ... )26 

Por lo que resulta necesario que al pretenderse reformar leyes, en especial la 

Constitución se deba llevar a cabo un estudio de los compromisos adquiridos por el 

Estado en el ámbito internacional, de acuerdo a los tratados suscritos. La buena fe, 

principio general de derecho, conocido por todos pero aplicado por pocos, el cual 

significa una "disposición de ánimo que lleva a proceder leal y sinceramente en las 

24 
Bruccet Anaya, Luis Alonso, El Crimen Organizado (origen, evolución, situación y configuración de la 

delincuencia organizada en México), segunda edición, México, Editorial Porrúa, 2007, pág. 695. 
25 

/bid., pág . 653. 
26 Bazán, Víctor, Jurisdicción Constitucional y Control de Constitucionalidad de los Tratados 
lntemacionales, México, Editorial Porrúa, 2003, pág. 66. 
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relaciones con el prójimo"27
. El Estado firmante debe ser leal a lo que se haya 

comprometido, respetando así este principio general de derecho. 

Por otro lado, se encuentra el principio medular del derecho de los tratados, es 

decir el pacta sunt seNanda. En términos generales, se podría decir que es una 

"expresión latina que afirma la obligatoriedad de los pactos libremente establecidos"28
. 

México se encuentra obligado a cumplir con todos aquellos ordenamientos que haya 

suscrito en materia internacional, respetando este principio fundamental. La 

Convención de Viena, sobre el derecho de los tratados entre Estados y organizaciones 

internacionales o entre organizaciones internacionales (en lo sucesivo "Convención de 

Viena"), la cual fue publicado el 28 de abril de 1988 en el Diario Oficial de la 

Federación establece: 

Artículo 26. Pacta sunt servanda. Todo tratado en vigor obliga a las 
partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe . 

Mientras un tratado esté vigente, debe ser observado y cumplido por los 

Estados firmantes por lo que resultaría improcedente invocar disposiciones del derecho 

nacional para auto exonerarse del cumplimiento de sus obligaciones emergentes de un 

ordenamiento internacional29
. Resultando aplicable lo establecido en la Convención de 

Viena. 

Artículo 27. El derecho interno de los Estados, las reglas de las 
organizaciones internacionales y la observancia de los tratados. 1. Un 
Estado parte en un tratado no podrá invocar las disposiciones de su 
derecho interno como justificación del incumplimiento del tratado( .. . ) 

Por lo que corresponde a México, adoptar en su derecho interno aquellas 

medidas que sean necesarias para cumplimentar las exigencias del ordenamiento 

tanto nacional como internacional. No deberían por tanto elaborarse leyes contrarias a 

las exigencias plasmadas en tratados internacionales. Ahora se procederá al estudio 

27 De Pina Vara , Rafael , Diccionario de Derecho, trigésima segunda edición , México, Editorial Porrúa, 
2003, pág. 136. 
28 lbid. , pág . 393. 
29 Cfr. Bazán, Victor, Op. cit. , pág. 67. 
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de la jerarquía de normas, tema de suma importancia para lograr entender el alcance 

de los tratados internacionales en México. 

2. Jerarquía de normas en el derecho mexicano 

Para comprender el alcance de los compromisos internacionales adquiridos por 

México ante los tratados suscritos se requiere conocer la jerarquía de normas 

establecida por la Carta Magna y el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación respecto al tema. 

En primer término, se requiere conocer la jerarquía de normas contemplada en 

la Ley Suprema, 

Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que 
emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la 
misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la 
República30

, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda 
la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, 
leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda 
haber en las Constituciones o leyes de los Estados. 

Anteriormente, el criterio jurisprudencia! de la Suprema Corte se guiaba por 

establecer en un mismo plano a los tratados internacionales y a las leyes federales, 

ocupando un rango inmediatamente inferior a la Constitución. No fue hasta finales de 

1990, cuando se emite un criterio con carácter jurisprudencia! en donde se establece la 

nueva jerarquía de normas, la cual se encuentra vigente en la actualidad. El criterio de 

la novena época (el cual se muestra en el Anexo 8) establece: 

30 Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes: ( ... ) X. Dirigir la política 
exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, 
enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la 
aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los 
siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución 
pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones 
internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; y la 
lucha por la paz y la seguridad internacionales; ( ... ). Fuente: Constitución de los Estados Unidos 
Mexicanos 
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TRATADOS INTERNACIONALES. SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE 
POR ENCIMA DE LAS LEYES FEDERALES Y EN UN SEGUNDO 
PLANO RESPECTO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. ( ... ) Existe 
unanimidad respecto de que la Constitución Federal es la norma 
fundamental y que aunque en principio la expresión " ... serán la Ley 
Suprema de toda la Unión .. . "parece indicar que no sólo la Carta Magna 
es la suprema, la objeción es superada por el hecho de que las leyes 
deben emanar de la Constitución y ser aprobadas por un órgano 
constituido, como lo es el Congreso de la Unión y de que los tratados 
deben estar de acuerdo con la Ley Fundamental, lo que claramente 
indica que sólo la Constitución es la Ley Suprema( ... ) No obstante, esta 
Suprema Corte de Justicia considera que los tratados internacionales se 
encuentran en un segundo plano inmediatamente debajo de la Ley 
Fundamental y por encima del derecho federal y el local. Esta 
interpretación del artículo 133 constitucional , deriva de que estos 
compromisos internacionales son asumidos por el Estado mexicano en 
su conjunto y comprometen a todas sus autoridades frente a la 
comunidad internacional( ... ) (Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, 1999, novena época, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, Tomo X, noviembre, pág. 46, (Registro IUS: 192,867), [T.A.]. ) 

En la anterior tesis, la jerarquía de normas ha quedado asentada por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por lo que, los tratados internacionales 

contarán con un rango superior a las leyes federales y locales, aunque se encontrarán 

por debajo de la Constitución. Uno de los razonamientos de la Suprema Corte fue el 

establecer el compromiso internacional asumido por el Estado mexicano. 

Corroborándose así la importancia de cumplimentar las obligaciones adquiridas en los 

tratados internacionales. Por otro lado, se consideró en la tesis aislada que en el 

ámbito internacional no existe el límite competencia! entre la Federación y las 

entidades federativas. Con este criterio de la Suprema Corte, se establece la primacía 

del derecho internacional frente al federal o local. Al contemplarse esta "nueva" 

jerarquía de normas el Estado mexicano muestra un gran avance en el sistema de 

recepción del derecho internacional31
. La Suprema Corte solamente ha establecido 

mediante tesis aislada la jerarquía de normas que debe regir en México, no obstante 

es evidente que es el criterio que se ha venido aplicando desde 1999 puesto que se ha 

seguido manifestando en el mismo sentido. Corroborando lo anterior, en el 2007 la 

31 Cfr., Bazán, Víctor, Op.cit., pág .84. 
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Suprema Corte reitera su postura de acuerdo a lo determinado en la siguiente tesis 

aislada (la cual se muestra en el Anexo C): 

TRATADOS INTERNACIONALES. SON PARTE INTEGRANTE DE LA 
LEY SUPREMA DE LA UNIÓN Y SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE 
POR ENCIMA DE LAS LEYES GENERALES, FEDERALES Y 
LOCALES. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 
CONSTITUCIONAL. 
La interpretación sistemática del artículo 133 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos permite identificar la existencia de un 
orden jurídico superior, de carácter nacional , integrado por la 
Constitución Federal , los tratados internacionales y las leyes generales. 
Asimismo, a partir de dicha interpretación, armonizada con los principios 
de derecho internacional dispersos en el texto constitucional , así como 
con las normas y premisas fundamentales de esa rama del derecho, se 
concluye que los tratados internacionales se ubican jerárquicamente 
abajo de la Constitución Federal y por encima de las leyes generales, 
federales y locales, en la medida en que el Estado Mexicano al 
suscribirlos, de conformidad con lo dispuesto en la Convención de Viena 
Sobre el Derecho de los Tratados entre los Estados y Organizaciones 
Internacionales o entre Organizaciones Internacionales y, además, 
atendiendo al principio fundamental de derecho internacional 
consuetudinario "pacta sunt servanda", contrae libremente obligaciones 
frente a la comunidad internacional que no pueden ser desconocidas 
invocando normas de derecho interno y cuyo incumplimiento supone, 
por lo demás, una responsabilidad de carácter internacional. (Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta , 2007, novena época, Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo XXV, abril , pág. 6, 
(Registro IUS: 172,650), [T.A.]. ) 

La anterior tesis muestra una vez más el criterio de la Suprema Corte en cuanto 

a la jerarquía de normas, manteniéndose en el mismo sentido que en 1999. El Poder 

Judicial hace alusión al principio pacta sunt servanda y a la importancia de la 

observancia de las obligaciones internacionales al no poderse invocar normas de 

derecho interno para justificar un incumplimiento, de conformidad con la Convención 

de Viena. Por lo que aunque no existe una jurisprudencia por parte de la Suprema 

Corte, se considera que debe tomarse en consideración la jerarquía de normas que se 

ha venido estableciendo desde 1999. 

Pareciera contradictorio establecerlo pero lo cierto es que aunque se han dado 

grandes pasos hacia la regulación del derecho internacional , la práctica ha mostrado lo 
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contrario. En ocasiones el Poder Legislativo hace caso omiso a esta jerarquía de 

normas, ya que la tendencia radica en elaborar leyes que violentan compromisos 

establecidos en tratados internacionales. La supremacía de la Constitución no es 

dudosa pero sí lo es la supremacía de los tratados internacionales frente al derecho 

federal o local. La reforma constitucional violenta una serie de compromisos 

internacionales que se van a ir plasmando a lo largo de la presente investigación. Lo 

más delicado resulta el hecho que la reforma constitucional de junio de 2008 requiere 

la elaboración de una serie de reformas en leyes federales y locales, implicando una 

violación a la supremacía de los tratados internacionales. La Ley Federal contra la 

Delincuencia Organizada (en lo sucesivo LFDO) fue reformada el 23 de enero de 2009, 

para que ésta estuviera conforme con las reformas efectuadas en la Constitución en el 

tema de delincuencia organizada. Para que exista una congruencia con la Carta 

Magna se tendrán que modificar los Códigos de Procedimientos Penales y Códigos 

Penales en el ámbito local y federal. Resulta complejo así el hecho que existe o existirá 

en su momento una violación a la jerarquía de normas que rige en nuestro país, ya que 

parecen haber olvidado el rango superior otorgado a los tratados internacionales frente 

al derecho federal y local. 

Resuelto el problema que podría implicar la jerarquía de normas se procederá 

al estudio del concepto tratado para así conocer el alcance del artículo 133 

constitucional y dejar por tanto claro lo que debe considerarse a la hora de 

establecerse el compromiso internacional. 

3. Denominación del concepto tratado 

El artículo 133 constitucional parecía ser confuso en su redacción por lo que no 

resultaba claro el criterio a seguir en la jerarquía de normas. Hoy en día, el problema 

se encuentra resuelto puesto que ha quedado claro que los tratados internacionales se 

muestran en un segundo plano respecto al derecho federal y local. Por lo que resulta 

importante conocer el concepto de tratado tanto en el derecho nacional como en el 

internacional. 
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Los tratados suscritos por los países constituyen la fuente más importante del 

derecho internacional. Los tratados son los responsables de concretar por escrito 

aquellas normas jurídicas internacionales que van a vincular a los Estados celebrantes. 

Carlos Arellano considera que el tratado es el acto jurídico que entraña el acuerdo de 

voluntades entre dos o más sujetos de la comunidad internacional, para crear, 

transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones32
. Respetada es la opinión del 

autor, pero resulta necesario hacer alusión a la Convención de Viena en donde se 

define el concepto de tratado. Así se conceptualiza el término, 

Artículo 2. Términos empleados. Para los efectos de la presente 
Convención: 
a) se entiende por "tratado" un acuerdo internacional regido por el 
derecho internacional y celebrado por escrito: 
i) entre uno o varios Estados y una o varias organizaciones 

internacionales; o 
ii) entre organizaciones internacionales, ya conste ese acuerdo en un 

instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera 
que sea su denominación particular.( ... ) 

De acuerdo a lo establecido en la Convención de Viena, cualquier acuerdo 

internacional firmado por escrito por uno o varios Estados y una o varias 

organizaciones internacionales será considerado un tratado. Los tratados suscritos por 

los Estados celebrantes se encuentran regulados por el derecho internacional por lo 

que en el derecho nacional debe otorgarse la misma definición al concepto de tratado. 

En México, existe la Ley sobre la Celebración de Tratados (publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 2 de enero de 1992) en la cual se establece: 

Artículo 2. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
l. "Tratado": el convenio regido por el derecho internacional público, 

celebrado por escrito entre el Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos y uno o varios sujetos de Derecho Internacional Público, ya 
sea que para su aplicación requiera o no la celebración de acuerdos en 
materias específicas, cualquiera que sea su denominación, mediante el 
cual los Estados Unidos Mexicanos asumen compromisos. De 
conformidad con la fracción 1 del artículo 76 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados deberán ser aprobados 
por el Senado y serán Ley Suprema de toda la Unión cuando estén de 

32 Cit.por. Bruccet, Anaya, Luis Alonso, Op.cit., pág. 691 . 
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acuerdo con la misma, en los términos del artículo 133 de la propia 
Constitución . 

El término de tratados internacionales definido tanto en la Convención de Viena 

como en la Ley sobre la Celebración de Tratados resulta amplio, por lo que una gran 

parte de los acuerdos internacionales se consideran dentro de este concepto. La 

denominación de los tratados internacionales es tan diversa y compleja que ha recibido 

distintas acepciones como convención , pacto, protocolo, carta o declaración.33 No 

puede pasar desapercibido el hecho que se considerarán las acepciones anteriores 

como tratados siempre y cuando exista ese convenio por escrito celebrado entre 

sujetos del Derecho Internacional Público, por medio del cual adquieran compromisos 

y que exista autorización del Senado de acuerdo a lo establecido en el artículo 76 

constitucional34
. En estos términos, una convención celebrada normalmente entre más 

de dos países, recibiría el tratamiento propio de cualquier tratado internacional en 

México. Arrellano García establece que en la actualidad suele utilizarse el término de 

tratado para aquellos bilaterales, es decir los celebrados entre dos Estados, mientras 

que se emplea el término convención para referirse a los tratados multilaterales, 

celebrados entre más de dos Estados35
. 

C. La regulación de la delincuencia organizada en el ámbito nacional e 

internacional 

Este tercer apartado resulta más específico puesto que se adentra al tema de la 

delincuencia organizada. Se encontrará dividido a su vez en dos incisos, en el primero 

se conocerá el marco internacional vigente en México en lo que respecta a la 

delincuencia organizada y garantías penales. Para así conocer los compromisos 

internacionales adquiridos a partir de la ratificación de tratados. Posteriormente, en el 

33 Cfr. Bruccet Anaya, Luis Alonso, Op.cit., pág. 692. 
34 Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado: l. Analizar la política exterior desarrollada por el 
Ejecutivo Federal con base en los informes anuales que el Presidente de la República y el Secretario del 
Despacho correspondiente rindan al Congreso.Además, aprobar los tratados internacionales y 
convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, 
suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los 
mismos; ( ... )Fuente: Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. 
35 /d. 
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segundo inciso se estudiará el concepto de la delincuencia organizada, en lo referente 

a lo contemplado en el derecho nacional e internacional. 

1. Tratados internacionales suscritos en el tema de la delincuencia organizada y 

garantías penales 

El cuerpo normativo internacional de la justicia penal aplicable en México, es muy 

amplio ya que cuenta con muchos tratados celebrados tanto en materias particulares 

como generales. El autor Luis Bruccet estima que lo anterior ocurre ya que "Para hacer 

frente a la dimensión delictiva mundial ( ... ), la comunidad internacional plantea como 

solución principal la celebración de convenciones internacionales ( ... )36
. Siendo así, 

resultaría imposible analizar en esta investigación todos los ordenamientos suscritos 

por México. Actualmente, se cuenta con múltiples tratados ratificados en materia de 

extradición, falsificación de moneda, lavado de dinero, terrorismo, robo, tráfico de 

menores, narcotráfico, entre otras. Pero el marco internacional que se analizará será el 

referente al tema de la delincuencia organizada y garantías penales consagradas a 

favor de los inculpados o procesados. 

La delincuencia organizada no respeta ningún límite territorial resultando ser un 

problema que afecta no sólo a un país sino a toda la comunidad internacional 

requiriéndose por tanto de una solución internacional. La Organización de las Naciones 

Unidas (en lo sucesivo la "ONU") ubica a la delincuencia organizada en el ámbito 

internacional ya que considera que es un problema que no respeta fronteras, 

recibiendo el problema el calificativo de transnacional 37
. Desde sus días de origen, ha 

sido una preocupación constante en la ONU la erradicación de la delincuencia 

organizada. Una medida que se llevó acabo fue la celebración de la Convención contra 

la Delincuencia Organizada Transnacional (en lo sucesivo la "Convención de Palermo", 

la cual se muestra en el Anexo D) , en la actualidad es el documento de mayor 

relevancia en la regulación del problema. Cabe destacar que México ratificó la 

36 /bid., pág. 655. 
37 Cfr. Bruccet Annaya, Lu is Alonso, Op. cit., pág. 659. 

24 



Convención de Palermo el 4 de marzo del 200338
, por lo que de esta manera se 

compromete a las obligaciones inherentes al ordenamiento. Siendo por tanto 

trascendental el hacer referencia a dicho ordenamiento, para así conocer que tan 

congruente fue la legislación nacional con este tratado internacional. 

Las garantías penales son fundamentales en todo Estado de derecho, resultando 

así necesario su total protección. Organismos internacionales se han visto a la tarea de 

celebrar ordenamientos que establezcan ciertas obligaciones a los Estados para 

asegurar el cumplimiento de estas garantías. Sería complicado y por tanto inadecuado 

referirse a todos los tratados celebrados y ratificados por México en este tema por lo 

que se enfocará a lo propuesto en la Convención Americana de Derechos Humanos y 

el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

La Convención Americana de Derechos Humanos (en los sucesivo "Pacto San 

José") se llevó acabo en San José, Costa Rica la cual entró en vigor el 18 de julio de 

1978 pero no fue hasta el 2 de marzo de 1981 que fue ratificada por México. Dicha 

Convención fue convocada por la Organización de los Estados Americanos, siendo los 

órganos competentes para asegurar el cumplimiento de los compromisos adquiridos 

por los Estados la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos y la Corte 

lnteramericana de Derechos Humanos. En este documento internacional se consagran 

una serie de derechos que deben ser respetados por los Estados firmantes, lo que 

implica un compromiso. En México en múltiples ocasiones se ha hecho caso omiso a 

garantías consagradas en este tratado internacional. Con la reciente reforma 

constitucional del 2008, pareciera que el Poder Legislativo ha olvidado el compromiso 

internacional adquirido con la ratificación del Pacto San José y el principio de pacta 

sunt servanda. 

Por otro lado, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos celebrado en 

Nueva York es un tratado multilateral adoptado por la Asamblea General de las 

38 Secretaría de Relaciones Exteriores, "Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada (Convención de Palermo)", (Documento web), en: 
http :/ /proteo2 .sre. gob. mx/tratados/muestratratado nva. sre?id tratado=586&depositario=&P H P S ESS 1 D=e5 
01f33799babaa6f9e29d9538a54f29 (Consultado el 20 de febrero de 2009) . 
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Naciones Unidas, el cual entró en vigor el 23 de marzo de 1976 pero no fue hasta el 23 

de marzo de 1981 que fue ratificado por México. Dentro del preámbulo de este 

documento se establece que fue elaborado conforme a la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos de 1948. 

Ambos tratados internacionales parecen estar trazados con el mismo lápiz ya 

que las garantías y derechos consagrados en éstos resultan muy similares. Una vez 

que se han estudiado una serie de temas que se han considerado necesarios para la 

comprensión cabal del tratamiento de la delincuencia organizada en el ámbito 

internacional y nacional se procederá a contraponer la reforma constitucional en 

materia penal con los ordenamientos internacionales antes citados. Como se ha 

establecido anteriormente resultaría imposible y por tanto equívoco analizar todos los 

ordenamientos internacionales firmados y ratificados por México en temas 

relacionados con la delincuencia organizada y los referentes a garantías procesales. 

Los ordenamientos internacionales que se traerán a colación en la presente 

investigación serán la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención de Palermo. 

Aquellos tratados internacionales que se encuentren ratificados por México 

deben ser cumplidos en base al principio de pacta sunt servanda y al compromiso 

internacional adquirido. Por lo que corresponde al Estado adoptar en su derecho 

interno aquellas medidas que considere necesarias de acuerdo a las exigencias 

establecidas en ordenamientos internacionales. Víctor Bazán recomienda consolidar el 

vigor jurídico de los instrumentos internacionales respecto al tema de los derechos 

humanos39 en el derecho nacional para que sean de aplicación obligatoria40
. 

Ahora bien, se adentrará al objeto del estudio mediante la regulación de dos 

aspectos en la reforma constitucional, es decir el régimen de excepción contemplado y 

39 Derechos humanos: conjunto de facultades, prerrogativas, libertades y pretensiones de carácter civil , 
político, económico, social y cultural, incluidos los recursos y mecanismos de garantía de todas ellas, que 
se reconocen al ser humano, considerado individual y colectivamente. Fuente: Castro Villalobos, José 
Humberto y Agramón Gurrola, Claudia Verenice, Derecho Internacional Público, segunda edición , México, 
Oxford, 2003, pág . 55. 
40 Bazán, Víctor, Op.cit., pág. 74. 
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el concepto de delincuencia organizada. En el siguiente apartado se establecerá la 

regulación del tema de la delincuencia organizada tanto en la legislación nacional 

como internacional para así conocer que tanta congruencia es la que existe. 

2. Concepto de delincuencia organizada 

La Delincuencia Organizada es un término complicado de definir puesto que 

son muchos los elementos que concurren . Resultando relevante la opinión de Luis 

Alonso Bruccet respecto al concepto de delincuencia organizada, de la cual dice lo 

siguiente: 

Cuando la delincuencia "común", llega hasta tal extremo de "evolución" 
o de "perfeccionamiento"; cuando rebasa los límites de control 
gubernamental; cuando establece líneas especiales de operación 
basadas en un sistema complejo, tipo empresarial, bien estructurado en 
la comisión delictiva; cuando persigue a través de determinadas 
acciones violentas la búsqueda del poder, ya sea político, económico o 
social; es cuando podemos decir, sin lugar a dudas, que estamos frente 
a un caso de delincuencia organizada.41 

La anterior definición muestra claramente la complejidad del tema de la 

delincuencia organizada, puesto que son muchos los aspectos a considerar para su 

total comprensión. La reforma constitucional publicada el pasado 18 de Junio de 2008, 

incluye un concepto de delincuencia organizada que resulta innecesario puesto que 

nunca ha sido la tarea de la Constitución incluir definiciones, ya que esto le 

corresponde a la ley secundaria. Toda Constitución se encuentra dividida en dos 

partes, la dogmática y la orgánica. En la parte dogmática se pueden encontrar los 

derechos y libertades del individuo y grupos, mientras que en la orgánica se establecen 

los órganos y relaciones entre los mismos42
. Destacándose así la incongruencia del 

legislador de incluir un concepto de delincuencia organizada en la Constitución cuando 

nunca ha sido su tarea el incluir definiciones. 

4 1 Bruccet Anaya, Luis Alonso, Op.cit, pág. 49. 
42 Cfr. De Pina Vara, Rafael , Op.cit., pág. 184. 
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En el artículo 16, párrafo octavo de la Constitución define el concepto de la 
siguiente manera: 

Artículo 16. ( ... ) Por delincuencia organizada se entiende una 
organización de hecho de tres o más personas, para cometer delitos en 
forma permanente o reiterada, en los términos de la ley de la 
materia( ... ) 

En cuanto a la incorporación del concepto, el Magistrado Ojeda opinó que "Se 

pretende definir el concepto de delincuencia organizada, en la Constitución, cuando la 

teoría ya lo ha definido, pero más aún la ley correspondiente también lo define"43
. 

Como ya se ha establecido, la delincuencia organizada recibe un tratamiento 

diferenciado en la Constitución siendo así sumamente riesgoso el hecho de que no se 

defina de manera precisa. Se comparte la opinión de Sergio García Ramírez cuando 

considera que se "abrirá la posibilidad de que se acogiera bajo el rótulo de 

delincuencia organizada cualquier forma de reincidencia"44
. Por lo que será tarea del 

Poder Judicial interpretar qué se debe entender por permanente o reiterada, lo que 

resulta una tarea difícil puesto que sería sumamente fácil considerar a cualquier 

delincuente como miembro de la delincuencia organizada aplicándosele el régimen 

excepcional contemplado en la Constitución. En el mismo orden de ideas, la Comisión 

de Derechos Humanos estableció que la creación del régimen de excepción es 

especialmente grave por la definición tan amplia contemplada en el derecho 

mexicano45
. La definición de delincuencia organizada al ser tan ambigua, facilita a las 

autoridades acusar a integrantes de movimientos sociales como miembros de 

delincuencia organizada para así justificar las detenciones arbitrarias de estos 

activistas sociales. 

Todo esto hace todavía más esencial , estudiar la ley secundaria en la definición 

del concepto. La LFDO define en su artículo segundo, el cual fue reformado el 23 de 

43 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Op.cit. , Comentarios a la reforma constitucional en materia 
penal , pág . 374. 
44 García Ramírez, Sergio, Op.cit., pág. 56. 
45 Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, "Asedio a los derechos humanos: seguridad 
pública y justicia penal en México", (Documento pdf), en: 
http:l/centroprodh.org.mx/2008/publicaciones%202008/081 017 Asedio a los DH FINAL.pdf (Consultado 
el 20 de febrero de 2009) . 
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enero del presente año, lo que se debe entender por delincuencia organizada. A la 

letra dice lo siguiente: 

Artículo 23. Cuando tres o más personas se organizan de hecho para 
realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o 
unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de 
los delitos siguientes, serán sancionados por ese solo hecho, como 
miembros de la delincuencia organizada( ... ) 

La ley secundaria define de manera más amplia, que delitos se considerarán 

como parte de la delincuencia organizada. Los delitos considerados como parte de la 

delincuencia organizada son: terrorismo, acopió y tráfico de armas, tráfico de 

indocumentados, tráfico de órganos, trata de personas, corrupción , pornografía, 

turismo sexual, lenocinio o tráfico de menores de 18 años o de personas que no tienen 

la capacidad para entender el hecho u hechos, secuestro, asalto y robo de vehículos. 

El artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial señala que se considerarán delitos 

federales los previstos en leyes federales. Siendo, una ley de índole federal, Ley 

Federal contra la Delincuencia Organizada, la que se ocupa de este tema desde 1996, 

el catálogo de delitos establecidos en el artículo segundo son considerados federales. 

Anteriormente, en México la regulación de la delincuencia organizada era 

competencia de la federación y de las entidades federativas. Al existir esta dualidad de 

competencia, se generaban una serie de problemas tanto en la eficiencia como en la 

eficacia de la impartición de justicia. Por lo que cuando se presentaban problemas de 

delincuencia organizada, representaba un alto grado de complejidad el hecho de 

determinar a la autoridad competente ya que por un lado se encontraba la federal y por 

otro la estatal. La problemática antes descrita deja de existir, ya que la legislación 

relativa a la delincuencia organizada pasa a ser competencia del Congreso de la 

Unión, órgano federal. En el artículo 73 constitucional se establecen las facultades del 

Congreso, es así como la fracción XXI dice: 

Artículo 73. XXI ( .. . ) Para establecer los delitos y faltas contra la 
Federación y fijar castigos que por ellos deban imponerse, así como 
legislar en materia de delincuencia organizada ( .. . ) 
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Como ya se ha establecido la Constitución se ocupa, a partir de la reforma, de 

definir el concepto de delincuencia organizada, lo cual resulta inadecuado. Así mismo 

la LFDO establece el catálogo de delitos. Por otro lado, no puede negarse la gran 

aportación de la reforma al terminar con la dualidad de competencia en el tema de la 

delincuencia organizada. Una vez que se han tratado estos puntos, se analizará lo 

congruente que resulta la reforma constitucional con la Convención de Palermo. 

La Convención de Palermo fue más clara en cuanto a la definición del concepto, 

ya que reconoce dos tipos de grupo delictivo, uno como el género al que denomina 

grupo estructurado y otro como la especie al que llama grupo delictivo organizado. En 

el artículo segundo, inciso a) y e) de la Convención los define, 

Artículo 2. a) Por "grupo delictivo organizado" se entenderá un grupo 
estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y 
que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más 
délitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención 
con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u 
otro beneficio de orden material; ( .. . ) 
e) Por "grupo estructurado" se entenderá un grupo no formado 
fortuitamente para la comisión inmediata de un delito y en el que no 
necesariamente se haya asignado a sus miembros funciones 
formalmente definidas ni haya continuidad en la condición de miembro o 
exista una estructura desarrollada; ( .. . ) 

Como se puede advertir el término grupo estructurado es más amplio, ya que se 

incluirían tanto a grupos con una estructura jerarquizada como aquellos en donde 

existe una estructura compleja pero sus miembros no tienen una función específica. 

Los elementos constitutivos del grupo delictivo organizado, a grandes rasgos, 

coinciden con lo establecido en la reforma constitucional y en la LFDO. Tanto en la 

legislación nacional como internacional se habla de una duración que perdura en el 

tiempo, es decir que es reiterada. Así mismo, existe coincidencia en cuanto al número 

de miembros que forman parte del grupo, es decir tres o más personas. En la 

Convención de Palermo y en la Carta Magna se considera que la finalidad de los 

miembros de delincuencia organizada es la comisión de delitos, en donde existe una 
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actuación concertada. 

Por otro parte, se pueden advertir ciertas diferencias en el ordenamiento 

internacional y el nacional. La primera radica en que la Convención de Palermo señala 

que los delitos cometidos por el grupo delictivo organizado deben ser graves46 mientras 

que la Ley Fundamental es ambigua al considerar la comisión de todos los delitos. 

Aunque no puede pasar desapercibido el hecho que la LFDO establece en su artículo 

2 el catálogo de delitos que se considerarán en el rubro de delincuencia organizada. 

Una segunda diferencia reside en los beneficios económicos o materiales obtenidos 

por el grupo delictivo organizado. La Convención de Palermo señala que los delitos 

cometidos deben de reportar un beneficio económico o material, mientras que en el 

derecho mexicano no es el caso. En la Constitución Mexicana no se hace referencia 

alguna a este concepto y por otro lado resultaría un poco contradictorio con lo 

establecido en la LFDO ya que el terrorismo no siempre cuenta con el elemento 

económico. 

En cuanto a la estructuración de la organización se muestra otra diferencia, ya 

que la Convención de Palermo requiere que el grupo delictivo cuente con una 

estructura jerarquizada y en la reforma constitucional no se refiere a ello. La LFDO en 

su artículo cuarto establece distintas sanciones de acuerdo a la participación de los 

distingos de los inculpados en el grupo delictivo. La Convención de Palermo establece 

en su artículo quinto, la penalización de acuerdo a la participación que se tenga en el 

grupo delictivo organizado. En cuanto al tipo de conducta se establece el acuerdo 

(entre dos personas), la participación activa (en actividades del grupo delictivo 

organizado) y la organización, dirección, ayuda, incitación, facilitación y asesoramiento. 

Por otro lado, importante es el destacar que la Convención de Palermo establece 

ciertos delitos graves a considerar para ser tipificados como delincuencia organizada, 

tales como robo de productos lícitos, comercio ilícito de estupefacientes, tráfico 

46 Artículo 2. Definiciones ( ... ) b) Por "delito grave" se entenderá la conducta que constituya un delito 
punible con una privación de libertad máxima de al menos cuatro años o con una pena más grave ( .. . ) 
Fuente: Convención de Palermo. 
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clandestino de migrantes ilegales, tráfico de armas, tráfico de materiales nucleares, 

delincuencia organizada ambiental y terrorismo. Como se puede advertir el catálogo no 

es igual al contemplado en la LFDO en su artículo segundo. 

Aunque a grandes rasgos la definición contemplada en la Convención de 

Palermo coincide con lo establecido en la Constitución. No puede negarse el hecho 

que la Convención sea más clara y específica en cuanto a la regulación del problema 

de delincuencia organizada, lo que impide que otros delitos sean tipificados dentro de 

este rubro. Cautela ante todo es lo que deben considerar las autoridades, puesto que 

no se les dificultaría inculpar a cualquiera por delincuencia organizada de acuerdo a lo 

establecido en la Carta Magna. 

Como se pudo desprender de las líneas anteriores son varios aspectos que no 

pueden pasar por alto. En un primer término, la reforma constitucional instaura un 

sistema acusatorio con tintes de sistema inquisitivo. Lo anterior se podrá corroborar en 

el segundo capítulo cuando se estudie el régimen excepcional contemplado en la 

reforma constitucional. En un segundo término, el compromiso internacional de México 

es latente en lo que respecta a la ratificación de tratados por lo que deben ser 

cumplidos. Así mismo, el Poder Judicial ha otorgado una supremacía a los tratados 

internacionales frente al derecho federal y local lo que muestra la trascendencia de las 

obligaciones adquiridas en el marco internacional. En un tercer término, el concepto de 

delincuencia organizada en el marco internacional se encuentra regulado de una 

manera más amplia en comparación con el derecho nacional. 

Este capítulo primero pretendió estar enfocado a cuestiones generales pero que 

resultan trascendentales para la comprensión cabal del tratamiento de la delincuencia 

organizada tanto en el derecho nacional como internacional. El capítulo segundo 

estará compuesto por el régimen excepcional de los miembros de la delincuencia 

organizada y una serie de figuras previstas para la delincuencia organizada en la 

reforma constitucional , las cuales se pretendan contraponer con legislación 

internacional. 
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CAPÍTULO 11. 

TRATO A LOS MIEMBROS DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA 

CONTEMPLADO EN LA REFORMA CONSTITUCIONAL, A LA LUZ DEL DERECHO 

INTERNACIONAL 

La delincuencia organizada ha crecido significativamente en los últimos años 

por lo que el gobierno mexicano pretende disminuir esta problemática. Resultando 

oportuno conocer el alcance de la reforma constitucional para conocer la regulación de 

esta problemática. Este segundo capítulo se encontrará conformado por dos incisos, 

en el primero se efectuará un estudio del régimen de excepción para los miembros de 

la delincuencia organizada contemplado en la reforma constitucional, el cual resulta 

contradictorio con el sistema acusatorio del artículo 20 de la Carta Magna. En el 

segundo inciso se llevará acabo un estudio comparado entre el derecho nacional e 

internacional mediante el estudio de las figuras establecidas en la reforma 

constitucional en el tema de la delincuencia organizada. 

A. Régimen de excepción contemplado en la reforma constitucional 

No puede negarse el avance que se ha logrado en México al instaurarse un 

sistema acusatorio, que ha implicado una transformación del sistema de justicia penal. 

Aunque por otro lado, resulta contradictorio el régimen excepcional contemplado para 

los miembros de la delincuencia organizada, ya que se han quedado sustraídos de la 

protección de algunas garantías del debido proceso consagradas en organismos 
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internacionales. La Comisión de Derechos Humanos estableció su preocupación ante 

este régimen de excepción manifestando, "( ... )en México se han documentado casos 

en los que, por motivos más políticos que jurídicos falsamente se acusa a personas 

inocentes de "pertenecer" a la "delincuencia organizada"47
. La sociedad en general 

puede resultar perjudicada ante una reforma que carece de un respeto íntegro de las 

garantías procesales inherentes a cualquier inculpado de acuerdo a lo establecido en 

ordenamientos internacionales. La deficiencia del sistema penal mexicano ha sido 

palpable ya que han ocurrido muchos acontecimientos en donde la autoridad ha hecho 

caso omiso a las garantías y derechos de las personas, lo que trae como consecuencia 

el uso excesivo y abusivo de la policía. Siendo así riesgoso establecer un régimen 

excepcional, cuando fácilmente la excepción pudiera convertirse en la regla como ha 

venido ocurriendo. El Caso Atenco48 y el de Jacinta Francisco Marcial49 ejemplifican el 

abuso de poder empleado por las autoridades, así como el carente respeto a los 

derechos humanos y la constante proclividad del sistema de justicia el imputar a 

inocentes. Por lo que resulta sumamente riesgoso el establecer un régimen 

excepcional para los miembros de la delincuencia organizada, resultándole fácil a la 

autoridad inculpar a cualquier persona por una supuesta participación en la 

delincuencia organizada de acuerdo a lo previsto en la LFDO. 

47 Centro de Derechos Humanos Prodh, La reforma al sistema de justicia penal debe garantizar y ampliar 
derechos, no restringirlos, (artículo), en: 
http://centroprodh.orq.mx/2008/index.php?option=com content&task=view&id=21 &ltemid=28, (Consultado 
el 1 O de marzo de 2009). 
48 Acontecimiento ocurrido en San Salvador Ateneo (estado de México) en mayo de 2006. En donde se 
llevaron a cabo una serie de confrontaciones entre las autoridades y los ciudadanos, por lo que se 
desplegó un operativo de escala masiva contra los civiles. Durante el enfrentamiento, elementos policiales 
golpearon y detuvieron de manera indiscriminada a manifestantes y gente ajenos al conflicto. Así mismo 
autoridades policiales mataron a dos jóvenes de 14 y 20 años. Las autoridades detuvieron sin prueba 
alguna a 200 personas, quienes fueron golpeados severamente y muchas de las mujeres fueron violadas 
por los policías. Fuente: Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Op.cit., (Documento 
pdf) 
49 El 26 de marzo de 2006, seis elementos de la Agencia Federal de lnvestigación(AFI) llegaron al tianguis 
de Mexquitlán (comunidad indígena en Querétaro) despojando a los comerciantes de su mercancía. 
Posteriormente. elementos de la PGR acordaron con los comerciantes el pagarle una cantidad por los 
daños ocasionados por los agentes de la AFI. El 3 de agosto de 2008, Jacinta fue llevada a Querétaro por 
medio de engaños acusándola injustamente del secuestro de seis agentes de la AFI. Le fueron 
violentadas garantías procesales ya que nunca tuvo acceso a un traductor y se le negó el derecho de 
presunción de inocencia. Fuente: Centro de Derechos Humanos Prodh, La reforma al sistema de justicia 
penal debe garantizar y ampliar derechos, no restringirlos, (artículo), en: 
http://centroprodh.orq.mx/2008/index.php?option=com content&task=view&id=21 &ltemid=28, (Consultado 
el10 de marzo de 2009) . 
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El doble sistema penal previsto a partir de la reforma constitucional es evidente, 

al respecto opina Sergio García Ramírez, 

En primer término existe un sistema penal "ordinario" o "regular'', en el 
que desembocan las mejores corrientes democráticas y garantistas ( ... ) 
En segundo término, comienza a existir un sistema nominalmente 
"excepcional" o "extraordinario", con procedimientos "ajustados" y 
garantías "limitadas", supuestamente necesario para lidiar con formas 
complejas de crimir.~alidad 50

. 

Siguiendo el mismo razonamiento, Ferrajoli considera "La excepción( .. . ) suele 

formar la fuente más o menos latente de legitimación externa de toda práctica judicial 

conscientemente diferenciado de las reglas ordinarias"51
. La autoridad de alguna 

manera quiere encontrar alguna salida para no respetar las garantías individuales y 

muchas veces se logra mediante el establecimiento de excepciones. En el ciclo de 

mesas redondas organizado en el Poder Judicial con el objetivo de analizar la reforma 

constitucional en materia penal se estableció que en el tema de la delincuencia 

organizada:"( .. . ) se vuelve nuestro derecho penal en un estado de excepción para un 

determinado grupo, un derecho penal del enemigo tal y como lo señala Günter 

Jakobs"52
. Este tratadista, partidiario de la ideología del derecho penal de enemigo, se 

centra sobre el eje de una diferenciación entre sujetos ya que considera que algunos 

no alcanzan el status de personas por lo que requieren de un tratamiento especial 

diferente a los ciudadanos normales53
. En la reforma constitucional en materia penal , 

dos teorías han sido la inspiración, es decir por un lado se encuentra la teoría del 

garantismo penal propuesta por Ferrajoli y por otro el derecho penal del enemigo de 

Günter Jakobs. 

50 García Ramírez, Sergio, La Reforma Penal Constitucional (2007-2008), México, Editorial Porrúa, 2008, 
~ágs . 50-51 . 

1 Ferrajoli , Luigi, Op.cit., pág. 808. 
52 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Op.cit., Comentarios a la Reforma Constitucional en Materia 
Penal , pág. 23. 
53 García Ramírez, Sergio y Islas de González Mariscal , Oiga, Panorama Internacional sobre Justicia 
Penal, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, 2007, pág . 588. 
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El régimen de excepción para los miembros de la delincuencia organizada 

sienta las bases para violaciones generalizadas al principio de igualdad54 del que 

gozamos todos por el simple hecho de ser personas. En la Carta Magna se encuentra 

consagrada la garantía individual de la igualdad en el artículo primero: 

Artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de 
las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán 
restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que 
ella misma establece( ... ) Queda prohibida toda discriminación motivada 
por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la 
condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 
preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la 
dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos 
y libertades de las personas. 

Por lo que todo individuo, sin excepciones, gozará de los derechos consagrados 

en la Ley Fundamental. No se debe hacer ninguna discriminación de ningún tipo en 

cuanto al gozo de las garantías individuales, tal y como se establece en el artículo en 

comento. Lo que podría resultar controversia! sería el hecho que se podrán restringir 

las garantías cuando en la misma Constitución se establezcan los casos y condiciones 

para ser suspendidas. Ahora bien, estas restricciones deben encontrarse consagradas 

en la propia Carta Magna y no en una legislación secundaria. Ignacio Burgoa al 

respecto opina, "( ... ) la reglamentación de una garantía individual será inconstitucional 

y, por tanto, carente de validez jurídica, cuando la altere sustancialmente o la haga 

nugatoria"55
. 

El régimen de excepción establecido para la delincuencia organizada en la 

reforma constitucional resulta ser violatorio de la garantía de igualdad consagrada en el 

artículo primero de la Constitución. Actualmente, la ley secundaria de la delincuencia 

organizada prevé una serie de restricciones a derechos fundamentales en especial al 

de la igualdad lo cual resulta inaceptable. Al otorgarse un especial tratamiento a los 

54 "Jurídicamente la igualdad se traduce en que varias personas, en número indeterminado, que se 
encuentren en una determinada situación, tengan la posibilidad y capacidad de ser titulares 
cualitativamente de los mismos derechos y de contraer las mismas obligaciones que emanan de dicho 
estado." Burgoa, Ignacio, Las Garantías Individuales, trigésima séptima edición, México, Editorial Porrúa, 
2004, pág. 250. 
55 /bid., pág. 262. 
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miembros de la delincuencia organizada tanto en la Carta Magna como en la LFDO se 

está llevando acabo una discriminación. 

No se ignora la importancia de combatir el problema de la delincuencia 

organizada más no se considera que la solución sea la restricción de derechos 

fundamentales. Partidarios de este régimen de excepción podrían establecer que en 

este caso en específico el fin justifica los medios pero recordemos las palabras de Luigi 

Ferrajoli, 

Y en la jurisdicción el fin nunca justifica los medios, dado que los 
medios, es decir, las reglas y las formas, son las garantías de verdad y 
libertad y como tales tienen valor para los momentos difíciles más que 
para los fáciles ; en cambio, el fin no es ya el éxito a toda costa sobre el 
enemigo, sino la verdad procesal obtenida sólo por su medio y 
prejuzgada por su abandono56

. 

Una vez que se ha analizado la violación al principio de igualdad consagrado en 

la Carta Magna es preciso plantear esta problemática de cara a los ordenamientos 

internacionales. Una vez que México ratificó el Pacto San José se encontró obligado al 

respeto de los derechos y libertades reconocidos en el documento. Siendo la igualdad 

un derecho fundamental reconocido en la comunidad internacional, se encuentra 

establecido en el artículo que a continuación se transcribe del Pacto San José, 

Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos. 1. Los Estados 
Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y 
libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a 
toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación 
alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones 
políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 

Resultaría pertinente recordar el compromiso internacional adquirido por 

México, en donde de acuerdo al artículo antes trascrito del Pacto San José existe una 

obligación de los Estados Partes a respetar los derechos. Claramente se determina 

como toda persona que esté sujeta a su jurisdicción debe recibir un tratamiento de 

56 Op.cit. pág . 830. 
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iguales por lo que no debe permitirse discriminación alguna. Así mismo en su artículo 

24 establece que todas las personas son iguales ante la ley. De alguna manera 

podría determinarse que este artículo primero del Pacto San José es congruente con 

la garantía de igualdad consagrada en la Constitución. El régimen de excepción 

contemplado en la reforma resulta violatorio del principio de igualdad consagrado en 

ordenamientos internacionales e inclusive en la propia Constitución. Pero más 

adelante se vislumbrará las figuras creadas solamente para el caso de delincuencia 

organizada otorgándose así un tratamiento diferenciado a sus miembros. Por otro 

lado, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se pronuncia de la misma 

manera al regular a la garantía de la igualdad en su artículo segundo. Desde la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 se consagra el derecho de 

igualdad en el artículo segundo. 

Una vez que se ha conocido el régimen de excepción contemplado en la 

Constitución para miembros de la delincuencia organizada se procederá al estudio 

ciertas figuras contempladas en la Constitución. 

B. Estudio comparado de ciertas figuras contempladas en la reforma 

constitucional con el derecho internacional 

Como se ha venido advirtiendo la Constitución a partir de la reforma prevé un 

régimen excepcional para los miembros de la delincuencia organizada lo que implica 

una violación a la garantía de igualdad consagrada en ordenamientos internacionales. 

Existen una serie de figuras inmersas en la Carta Magna que merecen especial 

atención por tratarse de un trato diferenciado en lo que respecta a la delincuencia 

organizada. 
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1. La medida cautelar del arraigo 

El arraigo violenta uno de los derechos fundamentales consagrado tanto en la 

Carta Magna como en ordenamientos internacionales, es decir la libertad57
. Resultando 

ser una medida cautelar controvertida ya que implica una privación de la libertad 

mientras se integra una posible responsabilidad . 

La Constitución desde 1917 ha sido cautelosa en cuanto a la restricción de la 

libertad. Por lo que las autoridades se las tenían que ingeniar para detener al autor del 

delito. Así es como el Estado en lugar de capacitar a sus cuerpos policiales decidió 

crear una figura jurídica para privar de la libertad al inculpado, es lo que se conoce 

como arraigo. El arraigo más que una medida cautelar ha sido un escape de salida, ya 

que debido a la deficiencia en la policía y/o Ministerio Público se estaba decretando 

ante la mínima sospecha del inculpado. La Suprema Corte declaró inconstitucional el 

arraigo, por una clara violación a la garantía de libertad personal, como se establece 

en el siguiente criterio (el cual se muestra en el Anexo E): 

ARRAIGO PENAL. EL ARTÍCULO 122 BIS DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA QUE 
LO ESTABLECE, VIOLA LA GARANTÍA DE LIBERTAD PERSONAL 
QUE CONSAGRAN LOS ARTÍCULOS 16, 18, 19, 20 Y 21 DE LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL. 
( ... )al establecer la figura jurídica del arraigo penal, la cual aunque tiene 
la doble finalidad de facilitar la integración de la averiguación previa y 
de evitar que se imposibilite el cumplimiento de la eventual orden de 
aprehensión que llegue a dictarse, viola la garantía de libertad personal 
que consagran los artículos 16, 18, 19, 20 y 21 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos( ... ) (Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta , 2006, novena época, Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, Tomo XXIII , febrero , pág. 1170, 
(Registro IUS: 176,030, [T.A.].) 

Lo que se pretendió con la reforma es establecer esta figura del arraigo en la 

Ley Suprema de manera excepcional para los casos de delincuencia organizada, para 

57 "La libertad individual, como elemento inseparable de la personalidad , se convirtió , en un derecho 
público cuando el Estado se obligó a respetarla ." Fuente: Burgoa, Ignacio, Op. cit. , pág. 309. 
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así terminar con el vicio de inconstitucionalidad que advirtió la Corte. Para afrontar el 

problema de la delincuencia organizada se instauró esta medida cautelar, que 

representa una excepción a la regla. Por lo que el sistema penal se regirá por la 

lógica de que primero se detiene para después investigar, así que mientras se efectúa 

el arraigo se obtendrán los datos que acrediten la intervención del sujeto en un delito 

de delincuencia organizada. La figura del arraigo resulta ser por tanto contradictoria 

con el principio de presunción de inocencia instaurado con la reforma constitucional. 

En la reforma constitucional en materia penal se contempla la figura del arraigo 

en el artículo 16, párrafo séptimo de la Constitución, en donde dice: 

Artículo 16. ( ... ) La autoridad judicial a petición del Ministerio Público y 
tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el 
arraigo de una persona con las modalidades de lugar y tiempo que la ley 
señale, sin que pueda exceder de cuarenta días, siempre que sea 
necesario para el éxito de la investigación, la protección de personas o 
bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se 
sustraiga a la acción de la justicia. Este plazo podrá prorrogarse, 
siempre y cuando el Ministerio Público acredite que subsisten las 
causas que le dieron origen. En todo caso, la duración total de arraigo 
no podrá exceder los ochenta días( .. . ) 

De acuerdo al artículo 16 constitucional , la autoridad facultada para solicitar el 

arraigo será el Ministerio Público. Para que se lleve acabo el procedimiento con mayor 

prontitud, el responsable de autorizar y decretar el arraigo será la figura creada a partir 

de la reforma, es decir el juez de control. Será el facultado de acuerdo al invocado 

numeral58
, por tratarse el arraigo de una medida cautelar. El arraigo, sólo se 

decretará en casos de delincuencia organizada, pero cuando se presenten algunos de 

los siguientes supuestos: sea necesario para la investigación, protección de personas 

o bienes jurídicos o cuando exista un riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga 

de la acción de la justicia. Algunos miembros del Poder Judicial opinaron lo siguiente: 

58 Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por 
cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de 
investigación de la autoridad , que requieran control judicial , garantizando los derechos de los indiciados y 
de las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre 
jueces y Ministerio Público y demás autoridades competentes. 
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Se estima necesario establecer que la orden de arraigo esté sustentada 
en datos que hagan probable la comisión de un hecho típico y exista la 
probabilidad de que el indiciado pudo haberlo cometido o participado en 
él , de los contrario se correría el riesgo de que se actualizarán muchas 
arbitrariedades por parte del órgano investigador( ... )"59

. 

La reforma constitucional instaura un sistema acusatorio guiado por el principio 

de presunción de inocencia y por otro lado se continúa con un sistema inquisitivo al 

elevarse a rango constitucional el arraigo. Ahora bien, de acuerdo al artículo 16 

reformado no se establece una obligación del Ministerio Público de acreditar la 

necesidad del arraigo lo que podría implicar la existencia de una serie de 

irregularidades. El arraigo implica una detención arbitraria porque se detiene al 

supuesto miembro de delincuencia organizada para investigarlo, lo que implica una 

contravención al principio de presunción de inocencia. Esta medida cautelar no se 

encuentra consignada en la Convención de Palermo por lo que resulta imposible 

conocer el tratamiento de esta figura en dicho documento. 

Por otro lado, el artículo once transitorio permite el arraigo domiciliario por delitos 

graves, hasta en tanto entre en vigor el sistema procesal acusatorio. El arraigo 

constitucional para la delincuencia organizada entró en vigor al día siguiente de la 

publicación del decreto de reforma. Cabe destacar que la LFDO en su artículo 12 ya 

trataba el arraigo como una medida de detención de los indiciados por delincuencia 

organizada. Para cumplir con los parámetros de la reforma penal, dicho artículo fue 

reformado manteniéndose en los mismos términos que la ley fundamental. Se podría 

decir que la única adición trascendente en esta ley secundaria es que se establece que 

el arraigo debe estar vigilado por la autoridad, la que ejercerá el Ministerio Público 

Federal y la Policía que se encuentre bajo su conducción y mando inmediato en la 

investigación. 

Ahora bien, el tiempo máximo del arraigo será de cuarenta días aunque se 

podrá prorrogar cuando el Ministerio Público acredite que subsisten las causas que le 

59 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Op.cit., Comentarios a la Reforma Constitucional en Materia 
Penal , pág. 75. 
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dieron origen. Se comparte el punto de vista del Magistrado Ricardo Ojeda Bohórquez 

en cuanto al plazo del arraigo, 

( .. . ) cuarenta días es un plazo excesivo para ello, puesto que aun 
cuando se trata de delincuencia organizada, con una policía eficaz tres 
o cuatro semanas se puede resolver el caso e instalar una averiguación 
con alguien arraigado; de tal manera que el plazo máximo, en su caso, 
debería ser de treinta días, con opción a una sola prórroga por el mismo 
lapso de tiempo, y sólo en caso necesario y excepcional60

. 

Dicho periodo prolongado de cuarenta u ochenta días sin cargos es violatorio 

del derecho de libertad personal consagrado en instrumentos como el Pacto San José 

y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ya que se establece en 

éstos la obligación de las autoridades de notificar al inculpado de los cargos que estén 

siendo formulados en su contra y que sea puesto a disposición del juez sin demora. 

Human Rights Watch considera que el periodo de ochenta días de detención sin 

cargos establecidos en la Constitución Mexicana es más largo que los existentes en 

las demás democracias occidentales, en donde suele ser inferior a siete días61
. 

Claramente esta medida cautelar es violatoria de compromisos internacionales 

adquiridos por México en la ratificación de ordenamientos. El Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos en su artículo 9 protege la libertad de todo individuo 

mediante la prohibición de detenciones arbitrarias. En el artículo en comento se 

establece: 

Articulo 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. 
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.( .. . ) 

60 /bid., pág . 372. 
61 

Cit. por. Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Op. cit. (Documento pdf) 
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En dicho artículo, se establece el hecho que cualquier individuo tiene derecho a 

gozar de la libertad por lo que no puede ser sometido a detenciones arbitrarias. No 

puede pasar desapercibido que la libertad se encuentra reconocida para todo individuo 

sin excepción, lo que implica un respeto al derecho fundamental de la igualdad. El 

arraigo por tanto implica una violación al derecho de libertad y de igualdad. Al elevarse 

a rango de constitucional el arraigo sólo para el caso de delincuencia organizada se 

otorga un tratamiento diferenciado a sus miembros lo que implica una violación a la 

garantía de igualdad al decretarse este tipo de discriminación en base a los delitos que 

sean cometidos. 

Por otro lado, el inciso 2 del artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos establece la obligación de todo Estado firmante de informar al 

momento de la detención al inculpado de lo que se le imputa, es decir las razones de 

su acusación. El derecho mexicano hace caso omiso una vez más al compromiso 

internacional adquirido, violentando con el arraigo el derecho de la libertad. Se 

corrobora el hecho que esta medida cautelar implica una detención arbitraria porque al 

miembro de la delincuencia organizada no se le notifica de las razones de su 

acusación, por lo que así mismo se violenta el principio de presunción de la inocencia. 

Mientras que el inciso 3 del artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, establece que toda persona que sea detenida debe ser llevada sin 

demora a un juez. ¿Se considera sin demora un plazo de 40 días o en su defecto 80 

días? El término sin demora implica una prontitud y por tanto rapidez, lo cual no resulta 

ser el caso con la figura del arraigo. 

Así mismo en el artículo 7 del Pacto San José se consagra el derecho a la 

libertad personal , el cual parece congruente con lo establecido en el ordenamiento 

internacional antes citado más no con la legislación nacional. En el mismo orden de 

ideas, se prohíben las detenciones arbitrarias, en donde el inculpado debe ser 

notificado de lo que se le imputa por la autoridad. Por otro lado, en el artículo 8 del 

Pacto San José en el inciso 2 se determina, 
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Artículo 8. ( ... )Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se 
presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su 
culpabilidad ( .. . ) 

El principio de presunción de inocencia se encuentra consagrado en el Pacto 

San José, así como en la Carta Magna. Aunque resulta sumamente contradictorio el 

arraigo con dicho principio porque se está deteniendo al inculpado por una supuesta 

participación en la delincuencia organizada sin estar establecida de manera fehaciente 

su culpabilidad . 

La Constitución Mexicana es la Ley Suprema, en un segundo lugar se 

encuentran los tratados internacionales, por lo que es de suma importancia que éstos 

sean respetados. El arraigo contemplado a partir de la reforma constitucional vulnera 

garantías consagradas en ordenamientos internacionales como ya se ha venido 

advirtiendo. Lo cual es delicado en lo referente a la legislación secundaria, ya que de 

acuerdo al criterio seguido por el Máximo Tribunal los tratados internacionales se 

encuentran por encima del derecho federal. La situación resulta por tanto sumamente 

compleja porque el arraigo también se encontrará regulado en leyes secundarias, y al 

ser opuesto a derechos consignados en tratados internacionales en teoría no 

resultarían aplicables. 

Como se ha venido advirtiendo la medida cautelar del arraigo resulta violatoria 

de ordenamientos internacionales, siendo así México ha hecho caso omiso a las 

obligaciones asumidas en la comunidad internacional. Por tanto es importante 

establecer, que en su oportunidad México no podrían invocar normas de derecho 

interno para justificar su incumplimiento, de acuerdo a lo previsto en el artículo 27 de la 

Convención de Viena. Una vez que un tratado internacional es ratificado, no existe 

ningún procedimiento o mecanismo que permita un deslinde de obligaciones asumidas. 

El Estado Parte de un tratado se encuentra obligado a su cabal cumplimiento, de no 

ser así nada impediría a un organismo internacional la exigencia de su obediencia . Por 

lo que podría darse la situación que un organismo internacional requiera a México por 

violación a ordenamientos internacionales con la figura del arraigo. 
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El Estado mexicano no se ha percatado que no basta firmar un sin número de 

tratados internacionales, si éstos no son observados por las autoridades. No están 

conscientes de lo que implica la ratificación de un ordenamiento internacional. Como 

se ha indicado, la figura del arraigo es violatoria de derechos humanos contenidos en 

el Pacto San José, por lo que no sería extraño que la Corte lnteramericana de 

Derechos Humanos requiriera a México por incumplimiento de sus obligaciones 

internacionales. El caso Barrios Altos62 sentó precedente sobre la importancia de 

acatar lo contenido en tratados internacionales. Al demostrarse la violación de 

derechos humanos del gobierno peruano, así como el incumplimiento de obligaciones 

internacionales fue requerido por la Corte lnteramericana de Derechos Humanos. 

Después de muchos años, Perú acató las recomendaciones de la Corte, reconociendo 

así la competencia de la Corte. Sentándose este caso como precedente, surge la 

siguiente interrogante: ¿Qué ocurriría si la Corte lnteramericana de Derechos 

Humanos requiriera a México por violación a los derechos humanos consagrados en 

ordenamientos internacionales al elevar a rango constitucional el arraigo? En el caso 

Barrios Altos se decretó la nulidad de leyes nacionales, lo cual de acuerdo al derecho 

mexicano es sólo competencia de la Suprema Corte. A lo cual surge una segunda 

interrogante, ¿la Corte lnteramericana de Derechos Humanos podrá revocar un fallo de 

la Suprema Corte? Los cuestionamientos antes planteados pasan desapercibidos por 

el Poder Legislativo, en el proceso de elaboración de leyes. 

62 Se conoce así al caso, por ser el nombre del vecindario en Lima en donde sucedieron ciertas 
trasgresiones a los derechos humanos. El ejército peruano, en 1991, llega a un inmueble en el 
mencionado vecindario y mata a 15 personas sin razón alguna. El gobierno peruano se trata de deslindar 
de toda responsabilidad mediante la elaboración de dos leyes, que pretendieron exonerar de toda 
responsabilidad a los militares, policías y civiles por violaciones a derechos humanos ocurridos entre 1980 
y 1995. El Estado peruano en un principio no quería acatar las recomendaciones hechas por la Comisión 
lnteramericana de Derechos Humanos. Dicho ordenamiento estableció que Perú mediante las leyes de 
amnistía, violentaba el derecho a la vida, a la integridad personal, garantías judiciales y protección judicial 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por lo que la Corte lnteramericana declaró nulas 
las leyes, careciendo por tanto de todo efecto jurídico. Al final, Perú reconoció su responsabilidad 
internacional y por tanto se compromete a atacar todos aquellos obstáculos procesales que impidan un 
procedimiento imparcial y eficaz, por el cual se restituya a las víctimas de los daños ocasionados. Fuente: 
Corte lnteramericana de Derechos Humanos, "Caso Barrios Altos Vs. Perú", (Documento pdf), en : 
http://www.corteidh .or.cr/docs/casos/articulos/Seriec 75 esp.pdf (Consultado el15 de marzo de 2009). 
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Para concluir, la medida cautelar del arraigo es violatoria de ordenamientos 

internacionales por no respetar el derecho de libertad y el principio de presunción de 

inocencia. A continuación se procede al estudio de otra restricción a la libertad 

personal conocida como la prisión preventiva. 

2. La prisión preventiva 

La prisión preventiva implica una excepción ya que lo que se pretende con la 

reforma es minimizar el uso de esta medida, la cual ha venido decretándose de 

manera exhaustiva. El artículo 19, párrafo segundo el cual implica una total adición 

después de la reforma a la Constitución aparece de la siguiente manera: 

Artículo 19. El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión 
preventiva cuando otras medidas cautelares no sean 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 , así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya 
sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El 
juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de 
delincuencia organizada, homicidio doloso, violación , secuestro, delitos 
cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como 
delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la 
nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. 

Como se puede advertir del artículo 19 constitucional, el juez sólo podrá ordenar 

oficiosamente la prisión preventiva cuando se trate de casos de delincuencia 

organizada y los delitos graves que se encuentran enumerados en dicho texto 

legislativo. Por lo que de alguna manera se deja a discreción del Juez determinar en 

qué casos el proceso se llevará cabo con el inculpado detenido al integrarse alguno de 

los supuestos previstos o bien tratándose de un delito grave o delincuencia organizada. 

Por lo que la ley secundaria debe señalar en qué delitos graves (en específico) será en 

los que habrá lugar a la prisión preventiva, el cual debe ser un catálogo reducido para 

que sea congruente con el principio de presunción de inocencia previsto en la reforma 

constitucional. De no llegarse a determinar los delitos en los cuales habrá lugar a la 

prisión preventiva se estaría atentando con el principio de excepcional idad de la prisión 
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preventiva. Parece oportuno considerar lo establecido por miembros del Poder Judicial, 

"( .. . ) lo que se quiere es privilegiar la presunción de inocencia y reducir al máximo la 

prisión preventiva, ya que ésta será la excepción y la libertad la regla"63
. 

Los órganos judiciales no deben olvidar que la prisión preventiva sólo debe 

aplicarse cuando el resto de las medidas cautelares son insuficientes. Carlos Natarén 

afirma al respecto: "En México la aplicación, como regla general, de la prisión 

preventiva del procesado es una de las causas principales de la vulneración del 

derecho fundamental a la presunción de inocencia"64
. En el mismo sentido se 

pronuncia Open Society Justice lnitiative cuando establece que la autoridad la utiliza 

extensa e indiscriminadamente tanto así que uno de cada cuatro imputados que 

inicialmente fueron señalados por el Ministerio Público, son dejados en libertad al no 

comprobarse su responsabilidad65
. La situación actual en México con respecto a la 

prisión preventiva es alarmante, puesto que son muchos los inculpados y pocos los 

culpables. Debe establecerse un sistema efectivo y apegado a todos los requisitos 

legales, puesto que de no ser así sería fácil decretar la prisión preventiva por una 

supuesta participación en la delincuencia organizada. 

La prisión preventiva sólo puede aplicarse sobre la base que el Estado pretende 

ejercer la acción penal; por lo que se requiere que se aporten los elementos suficientes 

sobre una probable responsabilidad del indiciado66
. Por otro lado, cuenta con una 

finalidad cautelar, debiéndose usar para prevenir o cautelar ciertos riesgos que de 

actualizarse podrían impedir o dificultar, el juzgar al inculpado67
. En el mismo sentido, 

la prisión preventiva tiende a lograr un eficaz desarrollo de la investigación, así como 

proteger en su caso la integridad física o vida de las víctimas o testigos. La prisión 

preventiva, debe aplicarse cuando no existan otras medidas cautelares menos 

gravosas con las que se pueda prevenir los riesgos de que el inculpado se sustraiga de 

63Suprema Corte de Justicia de la Nación, Op.cit., Comentarios a la reforma constitucional en materia 
penal, pág. 31 . 
64 Cit. por. Suprema Corte de Justicia de la Nación, Op.cit. , El sistema penal acusatorio en México: Estudio 
sobre su implementación en el Poder Judicial de la Federación, pág . 31. 
6s Id. 
66 LX Legislatura, Op.cit. 
67 Id. 
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la justicia, sea necesario para el desarrollo de la investigación o bien sea por 

protección de víctimas o testigos. Un principio regulador debe ser la proporcionalidad, 

en donde la aplicación de la prisión preventiva debe ser congruente con la pena que 

podría imponerse de llegar a probarse la culpabilidad del inculpado68
. Por último más 

no por eso menos importante, la prisión preventiva debe respetar el principio de 

provisionalidad ya que no sólo deben existir plazos legales máximos de duración, sino 

también plazos intermedios en que las partes se sometan al juez para considerar si las 

causas que dieron origen a esta medida aún subsisten. 69 

Como se puede desprender de lo expuesto en el tema de la prisión preventiva se 

consigue determinar que existen tres objetivos explícitos; uno de ellos es de 

investigación, otro de protección y el tercero de garantía o seguridad (para que asista 

el inculpado a juicio). Mientras que una vez más, se otorga un tratamiento diferenciado 

en el caso de la delincuencia organizada y en los delitos graves. Por lo que 

corresponderá a las legislaciones secundarias establecer el alcance de los delitos 

graves, esperando que el catálogo de estos delitos sea reducido. La prisión preventiva 

es una medida cautelar que resulta necesaria en la delincuencia organizada, puesto 

que es común que exista el riesgo de que el inculpado se sustraiga de la justicia o bien 

ponga en peligro la vida de las víctimas o testigos. La reforma constitucional pretende 

de alguna manera proteger a las víctimas mediante el resguardo de su identidad y 

otros datos personales en los casos de delincuencia organizada, lo que resulta positivo 

puesto que es evidente el peligro al que se exponen las víctimas (fundamento artículo 

20, apartado C, fracción V de la Constitución) . En el mismo orden de ideas, los 

inculpados por algún delito de delincuencia organizada no tendrán los beneficios de 

una libertad preparatoria o condena condicional , salvo que colaboren con la autoridad 

en la investigación y persecución de delincuentes organizados (fundamento en el 

artículo 43 de la LFDO y artículo 20, apartado B, fracción 111 de la Constitución 

Mexicana). 

6s Id. 
69 Id. 

Una vez que se ha efectuado el estudio de la figura de la prisión preventiva en 
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México, se podrá conocer la regulación internacional en lo que respecta a este tema. 

En primer término, parece oportuno conocer la opinión de Ferrajoli al establecer que la 

prisión preventiva se trata de una pena anticipada, en donde "primero se castiga y 

después se procesa, o, mejor, se castiga procesando"70
. La prisión preventiva es de 

alguna manera una sanción existente antes de decretarse una sentencia, por lo que 

podría suceder que el inculpado fuera inocente. 

El artículo 11, párrafo tercero de la Convención de Palermo establece que los 

Estados Parte, en el momento de conceder la libertad en espera de juicio, deben 

ponderar la necesidad de garantizar la comparecencia del acusado en todo 

procedimiento penal ulterior. De acuerdo a lo anterior, el esquema contemplado en la 

Constitución Mexicana es más duro que el de la Convención de Palermo. Como ya se 

había establecido con anterioridad en el artículo 18 de la Carta Magna se señala la 

procedencia de la prisión preventiva cuando se trate de delitos que merezcan pena 

privativa de libertad. Posteriormente en el artículo 19 se establece que el juez podrá 

decretarla de oficio en ciertos casos señalados y en otros delitos graves que le 

corresponderá a la ley secundaria definir. Resulta sumamente riesgoso el dejar a 

discreción del juez el decretar la prisión preventiva en muchos casos lo que podría 

implicar la aplicación de esta medida como regla y no excepción, como se encuentra 

contemplada en el derecho internacional. 

En México, en el caso de los miembros de la delincuencia organizada procederá 

automáticamente, es decir de oficio sin requerir el Juez de ninguna solicitud del 

Ministerio Público. Aunque en principio la prisión preventiva será considerada como 

una medida excepcional posteriormente se abre un panorama de posibilidades en el 

artículo 19 de la Ley Fundamental. Lo anterior resulta en ambigüedad y 

discrecionalidad, violentando así principios internacionales. 

En el artículo 8 del Pacto de San José se encuentran consagradas las garantías 

procesales de todo individuo, en donde se destaca el derecho de toda persona 

inculpada de un delito a presumirse su inocencia mientras no se establezca su 

70 Op.cit., pág . 776. 
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culpabilidad. Con la reforma, pareciera haber congruencia con este artículo puesto que 

el principio de presunción de inocencia está ahora consagrado en la Constitución 

Mexicana. Aunque el problema radica en el supuesto que el Juez decrete de oficio la 

prisión preventiva lo que implicaría una violación al principio de presunción de 

inocencia porque la culpabilidad del sujeto aún no se encuentra comprobada. 

Por otro lado, el derecho fundamental de la libertad debe encontrarse protegido a 

toda costa, así que no sería correcto dejar un amplio margen de discrecionalidad para 

decretarse la prisión preventiva. Así mismo, la persona que se encuentre en prisión 

preventiva deberá ser informada de las razones de su detención y los cargos que se le 

imputan, ya que de no ser así se estaría violentando el derecho de libertad consagrado 

en el artículo 7 del Pacto San José. De acuerdo a previsiones internacionales, el 

empleo de la prisión preventiva debe reservarse a excepciones y debe ser necesaria 

para el juicio estableciéndose así un sistema riguroso ya que lo que está en juego es el 

derecho de la libertad. El hecho que el Juez se encuentre facultado a decretar 

oficiosamente la prisión preventiva en ciertos casos implica un serio peligro a la 

libertad. Sería sumamente fácil que estableciera que el inculpado se encuentra dentro 

de los supuestos previstos en el artículo 19 constitucional lo que implicaría una 

violación al derecho internacional. 

Para concluir, la prisión preventiva no parece contradictoria a los ordenamientos 

internacionales siempre y cuando se decrete de manera excepcional y con un respeto 

cabal de las garantías del procesado. El que se efectúe de manera generalizada 

implica una violación al principio de libertad y de presunción de inocencia. 

Ahora se procederá al estudio de una figura que pretende desmantelar los bienes 

de los miembros de la delincuencia organizada. A partir de la reforma constitucional se 

incluye la extinción de dominio para afectar los bienes de los delincuentes. 
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4. La extinción de dominio 

Con la reforma constitucional se instaura la figura de la extinción de dominio, la 

cual sólo será aplicable en los casos de delincuencia organizada, delitos contra la 

salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas respecto a ciertos bienes. Luis 

Bruccet señala como una característica propia de los miembros de la delincuencia 

organizada, el accionar en base al comercio de un mercado clandestino e ilícito de 

bienes y servicios71
. Por lo que con esta obtención de riquezas, las organizaciones 

delictivas penetran directa o indirectamente en las esferas del poder a nivel 

gubernamental. La delincuencia organizada tiene como finalidad el obtener recursos 

económicos, consecuentemente para combatir este mal se requiere afectar los bienes 

de los delincuentes pero siempre y cuando se esté dentro de un marco de legalidad72
. 

Se comparte la opinión de Oiga Islas de González Mariscal cuando establece que un 

sistema autoritario es aquel en donde el Estado se encuentra por encima de los 

derechos de los gobernantes73
. 

El enriquecimiento ilícito de los miembros de la delincuencia organizada es 

evidente pero es cuestionable la regulación que se pretende hacer de este aspecto en 

la Ley Suprema. El artículo 22 constitucional , en su párrafo segundo, es el 

responsable de la regulación de esta figura de la extinción de dominio: 

Artículo 22. ( ... ) En el caso de extinción de dominio se establecerá un 
procedimiento que se regirá por las siguientes reglas: 
l. Será jurisdiccional y autónomo del de materia penal ; 
11. Procederá en los casos de delincuencia organizada, delitos contra la 
salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas, respecto de los 
bienes siguientes: 
a) Aquellos que sean instrumento, objeto o producto del delito, aún 
cuando no se haya dictado la sentencia que determine la 
responsabilidad penal, pero existan elementos suficientes para 
determinar que el hecho ilícito sucedió. 
b) Aquellos que no sean instrumento, objeto o producto del delito, pero 
que hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes 

71 Op. cit., pág. 68. 
72 Cfr. García Ramírez, Sergio, Op.cit., pág . 195. 
73 Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, Op.cit. 
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producto del delito, siempre y cuando se reúnan los extremos del inciso 
anterior. 
e) Aquellos que estén siendo utilizados para la comisión de delitos por 
un tercero, si su dueño tuvo conocimiento de ello y no lo notificó a la 
autoridad o hizo algo para impedirlo. 
d) Aquellos que estén intitulados a nombre de terceros, pero existan 
suficientes elementos para determinar que son producto de delitos 
patrimoniales o de delincuencia organizada, y el acusado por estos 
delitos se comporte como dueño( ... ) 

Las figuras jurídicas como el decomiso y la aplicación a favor del Estado de los 

bienes asegurados que causen abandono que se han venido contemplando en el 

artículo 22 constitucional han llegado a ser insuficientes. Recurriéndose así a una 

figura novedosa y menos complicada, la cual se introdujo en el texto constitucional. 

Aunque podría decirse que la figura no es del todo novedosa puesto que ya existían en 

el derecho penal mexicano antecedentes de medidas patrimoniales con carácter 

definitivo que sólo requieren como presupuesto, que se acredite el delito. Un ejemplo 

de lo anterior es lo previsto en el artículo 38 del Código Federal de Procedimientos 

Penales: 

Artículo 38. Cuando en las actuaciones esté acreditado el cuerpo del 
delito de que se trate, el funcionario que conozca del asunto dictará las 
providencias necesarias, a solicitud del interesado, para asegurar sus 
derechos o restituirlos en el goce de éstos, siempre que estén 
legalmente justificados. Si se tratare de cosas, únicamente podrán 
retenerse, esté o no comprobado el cuerpo del delito, cuando a juicio de 
quien practique las diligencias, la retención fuere necesaria para la 
debida integración de la averiguación. ( ... ) 

Por otro lado, antes de que la reforma se concretara, la LFDO contemplaba la 

figura del aseguramiento de los bienes susceptibles de decomiso para desmantelar la 

red económica de los delincuentes. En el artículo 29 de dicho ordenamiento, se 

establece que cuando existan indicios suficientes de que una persona es miembro de 

la delincuencia organizada el Ministerio Público con autorización judicial puede 

asegurar los bienes de dicha persona o aquellos en los que se conduzca como dueño. 

La LFDO señala que el aseguramiento de los bienes puede llevarse acabo en 

cualquier momento de la averiguación o del proceso. Una gran diferencia que se puede 
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vislumbrar entre la Carta Magna y la LFDO, es el hecho que en la primera la extinción 

del dominio se encuentra regulada en un procedimiento autónomo al de materia penal, 

mientras que en el segundo conoce el Juez de la causa. Así mismo el artículo 4 de la 

LFDO previene lo siguiente: 

Artículo 4. ( .. . )se decomisarán los objetos, instrumentos o productos del 
delito, así como los bienes propiedad del sentenciado y aquéllos 
respecto de los cuales éste se conduzca como dueño, si no acredita la 
legítima procedencia de dichos bienes. 

La LFDO aunque ya preveía una afectación de los bienes de los delincuentes no 

lo hacía tan extensamente como lo regulado en la Constitución a partir de la reforma. 

De la discusión llevada acabo en la Cámara de Diputados, se puede deducir que esta 

figura se ha creado "( ... ) para impactar al crimen organizado en la parte más sensible, 

que es la de carácter material , financiero, haciéndose el Estado, mediante un 

procedimiento expedito de los bienes, resultado, objeto, producto de la propia 

criminalidad ."74 El aseguramiento de los bienes de los miembros de la delincuencia 

organizada resulta ser una medida eficaz puesto que el desmantelar sus recursos 

económicos en un futuro podría implicar una desmotivación a seguir delinquiendo. El 

flujo de dinero que se presenta en la delincuencia organizada es impresionante, siendo 

una finalidad de los delincuentes la obtención de recursos por lo que el privarlos de sus 

bienes podría representar a la larga una disminución de sus actividades ilícitas. 

En el artículo 22 constitucional se indican las penas que se encuentran 

prohibidas en México, entre las que destaca la confiscación de bienes. Ahora bien, no 

se considerará confiscación el decomiso que ordene la autoridad judicial de los bienes 

en caso de enriquecimiento ilícito, la aplicación a favor del Estado de bienes 

asegurados que causen abandono en los términos de las disposiciones aplicables, ni la 

de aquellos bienes cuyo dominio se declare extinto en sentencia. 

En el artículo en comento se establecen las reglas por las que se debe regir el 

procedimiento de la extinción de dominio. En la fracción primera, se señala que el 

74 LX. Legislatura, Op.cit. (Documento pdf) . 
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procedimiento será jurisdiccional y autónomo del de materia penal. El hecho que una 

autoridad jurisdiccional distinta a la penal conozca de esta figura jurídica es incorrecto, 

puesto que sería difícil conocer cuál sería el Juez encargado de resolver dicha 

extinción de dominio. Algunos Magistrados del Poder Judicial opinaron sobre la 

autonomía del procedimiento de extinción de dominio. 

Si éste es autónomo, segu1na un curso parecido al que actualmente 
tienen los procedimientos fiscales, independientes de los penales, que 
seguramente generarán los problemas de incongruencia que han tenido 
dichos procedimientos al momento de tomar medidas patrimoniales 
definitivas, pues se trata de dos autoridades decomisando el mismo 
patrimonio y se genera conflicto de aplicación75

. 

Por otro lado, no se puede perder de vista que la extinción de dominio es una 

figura contemplada para los delitos previstos en la fracción segunda. En donde se 

enumeran los supuestos en donde se podrá aplicar esta medida y éstos son: 

delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de 

personas. Por lo que lo correcto sería que una autoridad en materia penal fuera la 

responsable de regularla puesto que se puede prestar a una serie de irregularidades. 

Los bienes objeto de la extinción de dominio, mediante el procedimiento especial 

son aquellos enumerados en el artículo 22 constitucional. En primer término, se 

mencionan aquellos bienes que sean instrumento, objeto o producto del delito, sin 

necesidad de que se haya dictado la sentencia que determine la responsabilidad penal, 

ya que sólo se requiere que existan elementos suficientes para determinar que el 

hecho ilícito sucedió. El hecho que se establezca que esta figura se aplicará sobre los 

bienes que son instrumento, objeto o producto del delito, muestra claramente la 

existencia de un proceso penal por un delito en específico que podría resultar en un 

decomiso del bien. Una vez más se puede mostrar la incongruencia de que la extinción 

de dominio se lleve acabo ante la vía jurisdiccional distinta a la penal. Por otro lado, 

resulta riesgoso que los hechos ilícitos se encuentren probados pero la responsabilidad 

75 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Op.cit., Comentarios a la Reforma Constitucional en Materia 
Penal , pág. 163. 
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del sujeto esté en vías de prueba76
. 

En un segundo término, serán objeto de extinción de dominio los bienes que no 

sean instrumento, objeto o producto del delito, pero han sido utilizados o destinados a 

ocultar o mezclar bienes producto del delito (reuniendo los requisitos de la fracción 11 , 

inciso A). Por lo que se podrán decomisar bienes lícitos que se hayan utilizado con 

bienes de procedencia ilícito. Magistrados del Poder Judicial al respecto opinaron: 

( ... ) implica que junto con productos del delito se decomisen bienes 
lícitos que se hayan utilizado como pantalla, lo cual puede implicar, 
incluso, afectación sobre patrimonios completos de personas que 
incluyan patrimonio de familia afectos por alimento o sueldos de 
trabajadores(lo cual no sería posible), o bien incluso empresas 
completas que sólo sean utilizadas parcialmente para ocultar o mezclar 
los bienes indebidos( ... ) 77 

La extinción de dominio para este tipo de bienes podría resultar perjudicial para 

terceros que podrían no tener conocimiento alguno de los bienes ilícitos. Por otro lado, 

podrían presentarse una serie de problemas en cuanto a la prelación en el caso de los 

acreedores alimentarios y trabajadores preferentes, de efectuarse la extinción de 

dominio sobre los bienes de éstos78
. Sería tarea primordial de la ley secundaria aclarar 

dicha situación. Por otro lado, Sergio García Ramírez considera que los bienes 

establecidos en la fracción 11 , inciso b se encuentran contemplados ya que lo que se 

pretende combatir es el lavado o blanqueo de recursos por ser el "punto de tránsito 

para la satisfacción del apetito patrimonial del agente"79
. 

En un tercer término, están aquellos bienes que estén siendo utilizados para la 

comisión de delitos por un tercero, cuando el dueño tuvo conocimiento de ello y no lo 

notificó a la autoridad o hizo algo para impedirlo. En la delincuencia organizada no hay 

límite, circunstancia u obstáculo que no pueda ser vencido por los delincuentes por lo 

76 Cfr. García Ramírez, Sergio, Op.cit., pág. 200. 
77 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Op.cit., Comentarios a la reforma constitucional en materia 
penal, Comentarios a la reforma. pág. 162. 
78 Cfr. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Op.cit., Comentarios a la Reforma Constitucional en 
Materia Penal , pág. 163 
79 García Ramírez, Sergio. Op.cit., pág. 200. 
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que podría darse el caso que intimidaran a terceros para que se conduzcan como 

propietarios sobre ciertos bienes. El tercero al encontrarse en una situación de 

extorsión podría tener miedo a denunciar o bien impedir los hechos80
. El autor Günter 

Jakobs81 considera que cualquier persona puede aprovecharse de la conducta 

correcta de otro para cometer hechos delictuosos. El Estado debe investigar para 

conocer la verdad, para así descifrar si efectivamente existe una colaboración o 

encubrimiento del autor o bien simplemente se encuentra ante una situación de 

extorsión o tortura. 

En un cuarto y último término, se refiere a aquellos bienes que estén intitulados a 

nombre de terceros, pero existan elementos suficientes para determinar que son 

producto de delitos patrimoniales o de delincuencia organizada, y el acusado por estos 

delitos se comporte como dueño. Por lo que de acuerdo a la reforma constitucional 

también se sanciona la conducta de los prestanombres, cuando exista un delito 

patrimonial o bien delincuencia organizada. 

De alguna manera, el legislador pretendió resarcir los daños que podrían 

ocasionarse en la privación de sus bienes con la figura de la extinción de dominio. Por 

lo que es así como en el artículo 22, fracción 111 se establece lo siguiente: 

Artículo 22. 111. Toda persona que se considere afectada podrá 
interponer los recursos respectivos para demostrar la procedencia lícita 
de los bienes y su actuación de buena fe, así como que estaba 
impedida para conocer la utilización ilícita de sus bienes. 

Por lo que el recurrente, tendrá que demostrar tres cuestiones: la licitud de los 

bienes, su actuación de buena fe y el hecho que estaba impedido para conocer la 

ilicitud. La licitud de los bienes se podrá demostrar con algún documento en donde se 

acredite la legítima propiedad del bien. Mientras que las otras dos cuestiones 

representan elementos subjetivos, los cuales serán sumamente difíciles de demostrar 

8° Cfr. García Ramírez, Sergio. Op.cit., pág. 201 . 
81 Cit. por. Feijóo Sánchez, Bernardo, Comportamiento de Terceros en Derecho Penal, México, Angel 
Editor, 2002, pág . 56. 
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lo cual será resuelto a discreción del Juez respectivo. 

Por otro lado, no se puede olvidar el hecho que se está contradiciendo el 

principio de presunción de inocencia instaurado con la reforma constitucional, ya que el 

afectado será el que tendrá que demostrar su inocencia y el Estado no tendrá la carga 

probatoria. En el mismo orden de ideas, se podrá deducir que la extinción de dominio 

no requiere necesariamente de una garantía de audiencia, puesto que lo que 

trasciende es la existencia de un delito más no la responsabilidad del sujeto. La 

garantía de audiencia se genera sólo a favor de las personas que logren demostrar la 

buena fe más la reforma no previene ninguna garantía a favor del inculpado82
. 

Por último, resulta oportuno transcribir el razonamiento sustentado por 

participantes de las mesas de discusión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: 

Como un m1n1mo de respeto al pnnc1p1o de justicia y de seguridad 
jurídica, se opinó que debe preverse la posibilidad de revertir la medida, 
y que deben normarse claramente los casos en los que proceda, así 
como la implementación de un límite temporal para ello. ( ... ) Así como 
debe también garantizarse que proceda la reparación del daño a 
víctimas directas o colaterales del delito, y que también puedan ser 
cubiertos con los bienes cuyo dominio se declara extinto. 

La extinción de dominio debe efectuarse con suma cautela para que no se 

causen lesiones a derechos fundamentales de los ciudadanos. Por lo que 

corresponderá a una ley secundaria la regulación extensa de la figura, tomando en 

cuenta las bases establecidas en la Carta Magna. El Presidente de la República 

Mexicana, Felipe Calderón, propuso la Ley de Extinción de Dominio la cual después de 

notadas diferencias entre los partidos políticos, el pasado 2 de abril de 2009 fue 

aprobada por unanimidad en el Senado83
. Lo que procede será la discusión y 

aprobación de la Cámara de Diputados para en su caso efectuarse la publicación 

respectiva. Considerándose trascendental que la ley sea congruente con los 

82 Cfr. Suprema Corte de Justicia de la Nación, Op.cit., Comentarios a la Reforma Constitucional en 
Materia Penal, pág. 165. 
83 Guerrero, Claudia, "Aprueban Ley de Extinción de Dominio", (noticia), El Norte, abril, 2009, en : 
http://www.elnorte.com/nacional/articulo/484/966359/ (Consultado el 2 abril de 2009). 
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compromisos internacionales ratificados por México en el tema en cuestión , ya que 

pertenecería al derecho federal estando encima el derecho internacional. 

El desmantelar la red económica de los miembros de delincuencia organizada es 

trascendental , más es cuestionable la manera en que se encuentra regulada la figura 

de la extinción de dominio en la Constitución puesto que se podría prestar a muchas 

incongruencias y vicisitudes como ya se ha venido estableciendo. Resulta importante 

conocer lo que se encuentra previsto en la Convención de Palermo respecto a la 

afectación de los bienes de los sujetos de delincuencia organizada. 

En el artículo 6 de la aludida Convención se encuentra prevista una penalización 

del producto de delito, lo que guarda de alguna manera relación con lo previsto en la 

Carta Magna. Transcribiéndose así parte del artículo en comento: 

Artículo 6. Penalización del blanqueo del producto de delito. 
a) i) La conversión o la transferencia de bienes, a sabiendas de que 
esos bienes son producto del delito, con el propósito de ocultar o 
disimular el origen ilícito de los bienes o ayudar a cualquier persona 
involucrada en la comisión del delito determinante a eludir las 
consecuencias jurídicas de sus actos; 
ii) La ocultación o disimulación de la verdadera naturaleza, origen, 
ubicación, disposición, movimiento o propiedad de bienes o del legítimo 
derecho a éstos, a sabiendas de que dichos bienes son producto del 
delito; ( ... ) 

El inciso i) y el ii) de la Convención de Palermo de alguna manera parecen 

congruentes con lo determinado en la Constitución Mexicana en el artículo 22, inciso e) 

en donde se establece que aplicará la extinción de dominio sobre los bienes que están 

siendo utilizados para la comisión de delitos por un tercero, teniendo conocimiento de 

esta situación sin notificarle a la autoridad correspondiente. En donde el tercero está 

disimulando u ocultando el carácter ilícito de los bienes y por tanto está cooperando 

con el delincuente para cometer un delito. Aunque no se puede olvidar el hecho que 

los terceros podrían ser sujetos de algún tipo de violación física o psicológica por parte 

de los delincuentes, lo que sería un obstáculo para denunciar ante las autoridades. 
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La Convención de Palermo es mucho más extensa en lo referente al tema de la 

afectación de los recursos económicos de los delincuentes, México debería 

pronunciarse en el mismo sentido más que se refiere a un tratado internacional lo que 

implica una supremacía frente al derecho federal y local, lo que podría implicar en un 

futuro un problema de controversia de aplicación con respecto a la ley secundaria. 

La reforma constitucional no establece medidas para combatir el blanqueo de 

dinero, lo que sí ocurre en la Convención de Palermo en su artículo séptimo. En donde 

considera necesario que cada Estado parte instaure un régimen interno de 

reglamentación y supervisión de bancos e instituciones financieras no bancarias, en 

donde exista un compromiso de éstas de denunciar las transacciones sospechosas. Lo 

anterior es de suma importancia porque en ocasiones los delincuentes utilizan 

negocios "lícitos" para de esa manera pretender explicar ante las autoridades la licitud 

de su dinero, el cual se encuentra mezclado con recursos ilícitos. 

Por otro lado, en el artículo octavo de la referida Convención se considera la 

penalización en caso de corrupción de los funcionarios públicos. Lo cual resulta preciso 

ante la inminente coparticipación de los delincuentes y los funcionarios públicos en 

México, se puede corroborar con el IPC Transparency Internacional. El IPC 

Transparency lnternacionaf4 mide los niveles de percepción de corrupción en el sector 

público en un país determinado, México ocupó el lugar 72 en el 200885
. Por lo que de 

acuerdo a estos datos México ocupa el lugar 72 (en una lista de 180 países), en cuanto 

a índices de corrupción siendo el primer lugar el país menos corrupto. Siendo tan 

evidente el tema resulta oportuno que se regule en el derecho nacional. En la Carta 

84 El IPC Transparency lnternational mide los niveles de percepción de corrupción en el sector público en 
un país determinado y consiste en un índice compuesto, que se basa en diversas encuestas a expertos y 
empresas. El IPC 2008 clasifica 180 países (la misma cantidad que el IPCD2007) en una escala de cero 
(percepción de muy corrupto) a diez (percepción de ausencia de corrupción). Dinamarca, Nueva Zelandia 
y Suecia comparten la mayor puntuación, de 9,3, seguidos inmediatamente por Singapur, con 9,2. Fuente: 
Transparency lnternational , "Los resultados de 2008", (Documento web), 2008, en: 
http://www.transparency.org/news room/in focus/2008/cpi2008/espanol (Consultado el 20 de marzo de 
2009) . 
84Transparency lnternational , "2008 Corruption Perception lndex", (Documento web) , 2008, en: 
http://www.transparency.org/news room/in focus/2008/cpi2008/cpi 2008 table (Consultado el 20 de 
marzo de 2009) . 
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Magna no se hace una referencia explícita en lo referente a la penalización de los 

funcionarios públicos que coparticipen con los miembros de la delincuencia 

organizada. De alguna manera en la LFDO en su artículo 586 considera una pena 

mayor en caso de que se trate de un funcionario público. 

La Convención de Palermo va más allá en cuanto a la penalización de la 

corrupción de funcionarios públicos. De acuerdo a la antes mencionada Convención 

cada Estado parte deberá adoptar las medidas legislativas necesarias para tipificar 

como delito, lo siguiente: 

Artículo 8. ( ... ) a) La promesa, el ofrecimiento, o la concesión a un 
funcionario público, directa o indirectamente, de un beneficio indebido 
que redunde en su propio provecho o en el de otra persona o entidad, 
con el fin de que dicho funcionario actúe o se abstenga de actuar en el 
cumplimiento de sus funciones oficiales; 
b) La solicitud o aceptación por un funcionario público, directa o 
indirectamente, de un beneficio indebido que redunde en su propio 
provecho o en el de otra persona o entidad, con el fin de que dicho 
funcionario actúe o se abstenga de actuar en el cumplimiento de su 
funciones oficiales. 

La participación ya sea directa o indirecta de un funcionario público en la red de 

la delincuencia organizada facilita a los delincuentes su obrar. Si se quiere afectar los 

beneficios económicos obtenidos por los delincuentes organizados se requiere así 

mismo penalizar cualquier tipo de participación de los funcionarios públicos. Por lo que 

la afectación de sus bienes y sus influencias en el poder público podría implicar en un 

futuro la disminución de este problema. 

Regresando al tema referente a la afectación de los bienes, por un lado se 

encuentra el tratamiento otorgado en la Constitución mediante la figura de la extinción 

de dominio y en la Convención de Palermo se habla de un decomiso e incautación. El 

artículo 12 del ordenamiento internacional regula el decomiso en dos aspectos: 

86 Artículo 5o.- Las penas a que se refiere el artículo anterior se aumentarán hasta en una mitad, cuando: l. 
Se trate de cualquier servidor público que participe en la realización de los delitos previstos para la 
delincuencia organizada. Además, se impondrán a dicho servidor público, destitución e inhabilitación para 
desempeñar cualquier cargo o comisión públicos( ... ), (Fuente: LFDO) . 
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a) Del producto de los delitos87 comprendidos en la presente 
Convención o de bienes cuyo valor corresponda al de dicho producto; 
b) De los bienes, equipo u otros instrumentos utilizados o destinados a 
ser utilizados en la comisión de los delitos comprendidos en la presente 
Convención. 

En el mismo orden de ideas, en el artículo 22 constitucional la extinción de 

dominio sería equivalente a lo que se conoce como decomiso en la Convención de 

Palermo. Tanto en la Constitución como en este tratado internacional se regula la 

afectación al producto del delito, así como los bienes utilizados para la comisión de 

delitos. 

La Convención de Palermo establece que cuando el producto del delito se haya 

mezclado con bienes adquiridos de fuentes lícitas los bienes podrán ser objeto de 

decomiso. De alguna manera lo anterior se encuentra previsto en la Carta Magna ya 

que se efectuará la extinción de dominio sobre aquellos bienes que no sean 

instrumento, objeto o producto del delito pero que hayan sido utilizados para ocultar o 

mezclar bienes producto del delito. Cabe destacar que la citada Convención es mucho 

más explícita en cuanto a la regulación de la afectación de los bienes de los 

delincuentes, en donde también se encuentra prevista la incautación de documentos 

bancarios, financieros y comerciales. Así mismo, el decomiso se podrá efectuar sobre 

los ingresos u otros beneficios derivados del producto del delito, de los bienes en los 

que se haya transformado o convertido el producto del delito o de los bienes con los 

que se haya entremezclado el producto de delito. Al ser la delincuencia organizada un 

problema internacional se prevé una cooperación internacional para fines de decomiso, 

en el artículo 13 de la Convención de Palermo. 

La Convención de Palermo regula extensamente el tema de la afectación de los 

bienes de los miembros de la delincuencia organizada mediante la figura del decomiso. 

La Carta Magna en algunos aspectos resulta ser congruente con lo determinado en la 

Convención de Palermo, más en otros no. De acuerdo al artículo 22 constitucional la 

87 Artículo 2. e) Por "producto del delito" se entenderá los bienes de cualquier índole derivados u obtenidos 
directa o indirectamente de la comisión de un delito. (Fuente: Convención de Palermo) . 
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figura de la extinción del dominio resultará aplicable en los bienes de terceros si están 

siendo utilizados para la comisión de delitos teniendo un conocimiento de ello o bien 

existen los suficientes elementos para determinar que son producto de delitos 

patrimoniales o de delincuencia organizada y el acusado se comporta como dueño. 

La necesidad de la afectación de los bienes de los delincuentes es necesaria 

más siempre debe encontrarse fundamentada en un marco de legalidad, en donde 

sean respetados los derechos inherentes de todo inculpado o procesado. El artículo 8 

del Pacto San José considera que toda persona tiene derecho a ser oída, con las 

debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente en 

la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o en la 

determinación de derechos y obligaciones de cualquier carácter. 

Ahora bien, resulta interesante la compurgación de penas de los miembros de la 

delincuencia organizada en centros especiales así como la restricción de 

comunicaciones, a lo que se procederá a su análisis respectivo. 

5. La compurgación de penas en centros especiales y la restricción de 

comunicaciones 

La delincuencia organizada tiene un alto nivel de complejidad, por lo mismo los 

legisladores han considerado la necesidad de centros especiales para la compurgación 

de penas. Lo que resulta alarmante es la restricción a las comunicaciones de los reos 

por delincuencia organizada en estos centros especiales. "Situaciones que justificarían 

simplemente un incremento de la vigilancia interior y exterior de los establecimientos, 

han terminado siendo la coartada de discriminaciones subjetivas, y también punitivas, 

en el tratamiento de los concretos condenados", escribió Ferrajoli88
. En primer lugar se 

estudiará lo relativo a los centros especiales para después proceder a la restricción de 

comunicaciones, de acuerdo a lo establecido en la reforma constitucional en su artículo 

18. 

88 Op.cit., pág. 723. 
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El artículo 18 constitucional en su párrafo tercero, establece que tanto la 

Federación, como los estados y el Distrito Federal podrán celebrar convenios para que 

los sentenciados por delitos del ámbito de su competencia extingan penas en 

establecimientos penitenciarios de otra jurisdicción. Con lo anterior, los sentenciados 

podrán compurgar sus penas en diferentes lugares a la jurisdicción en donde se 

cometieron los delitos. La disposición está dirigida principalmente para los reos de 

delincuencia organizada o peligrosos. 

En el artículo 18 se ha encontrado consagrada una garantía a los reos o 

sentenciados para compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a 

su domicilio con la finalidad de propiciar su reintegración a la comunidad como forma 

de reinserción social. Ahora bien, no es tarea fácil lo anterior porque podría ocurrir que 

los centros penitenciarios se encuentren en su máxima capacidad, lo que implicará una 

violación a la garantía individual consagrada en el artículo en comento. 

Una vez más, podemos percatarnos del régimen excepcional previsto para 

miembros de la delincuencia organizada, ya que a partir de la reforma se establece en 

el artículo 18, párrafo octavo que la garantía referente a la compurgación de penas en 

el lugar más cercano al domicilio del reo no será aplicable en el caso de delincuencia 

organizada ni con respecto a otros internos que requieran medidas especiales de 

seguridad. El legislador abre un panorama de dudas e incertidumbres puesto que no 

se establecen parámetros para la consideración de internos que requieran medidas 

especiales de seguridad, lo que podría implicar que una excepción se convierta en la 

regla. Klaus Stern tiene razón cuando señala: "precisión y claridad aseguran más bien 

la inviolabilidad y la durabilidad que pueden esperarse de una obra humana"89
. 

El último párrafo del artículo 18 constitucional a la letra dice lo siguiente: 

Artículo 18. ( ... ) Para la reclusión preventiva y la ejecución de 
sentencias en materia de delincuencia organizada se destinarán centros 
especiales. Las autoridades competentes podrán restringir las 

89 Cit por. Carbonell, Miguel, Constitución, Reforma Constitucional y Fuentes del Derecho en México, 
tercera edición, México, Editorial Porrúa, 2000, pág. 205. 
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comunicaciones de los inculpados y sentenciados por delincuencia 
organizada con terceros, salvo el acceso a su defensor, e imponer 
medidas de vigilancia especial a quienes se encuentren internos en 
estos establecimientos. Lo anterior podrá aplicarse a otros internos que 
requieran medidas especiales de seguridad, en términos de la ley. 

Antes de que la reforma en materia penal fuera aprobada, los sentenciados por 

crimen organizado ya se encontraban recluidos en lugares de máxima seguridad pero 

ahora existirá esta regulación a nivel constitucional. El Magistrado Horacio Armando 

Hernández considera que la finalidad de establecer centros especiales para el caso de 

delincuencia organizada es para que se cuente con las medidas de seguridad e 

instalaciones necesarias para la protección de su integridad, para así disminuir la 

posibilidad de fuga o violencia interna90
. Se considera que no le compete a la 

Constitución de los Estados Unidos Mexicanos regular un sistema carcelario 

excepcional. 

Los miembros de la delincuencia organizada requieren compurgar sus penas en 

centros especiales, puesto que la vigilancia y seguridad que se tiene que efectuar debe 

ser mucho más sofisticada que con cualquier otro reo común. En el clausulado de la 

Convención de Palermo no se hace referencia alguna a los centros especiales para los 

reos que cometieron un delito de delincuencia organizada por lo que este aspecto será 

a discrecionalidad del derecho interno de cada Estado parte. Dentro del Pacto San 

José y el Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos no se establece una 

prohibición a los centros especiales. Aunque es preciso señalar que en base al 

derecho internacional todos los condenados deben contar con los mismos derechos, 

por lo que no podría otorgarse un tratamiento distinto a los miembros de la 

delincuencia organizada cuando se encontraren en los centros especiales. El artículo 

1 O, párrafo primero del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ha 

establecido que toda persona privada de la libertad deberá ser tratada humanamente y 

con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano, lo cual debe ser aplicable 

también a los condenados por delitos de delincuencia organizada. El sistema 

penitenciario debe cumplir con la finalidad señalada por el antes referido documento, 

90 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Op.cit., Comentarios a la reforma constitucional en materia 
penal, pág. 325. 
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en donde se señala que el régimen penitenciario consistirá en un tratamiento que 

tendrá como finalidad la reforma y readaptación social de los penados. La Carta Magna 

considera un sistema penitenciario en donde se pretende la reinserción del 

sentenciado a la sociedad y el procurar que no vuelva a delinquir, con distintas 

palabras pero en el mismo sentido que el documento internacional. 

Una latente violación a los derechos humanos se puede encontrar en la reforma 

constitucional en el artículo 18 en su párrafo último. En donde se establece la 

posibilidad de restringir las comunicaciones de los inculpados y sentenciados por 

delincuencia organizada con terceros, así como de aquellos internos que requieran 

medidas especiales de seguridad. No parece correcto el hecho que se mantenga un 

margen tan amplio en cuanto a su regulación en la Constitución, no quedando claro los 

criterios a considerar en cuanto a los internos que requieran de medidas especiales de 

seguridad. Una vez más una excepción podría convertirse en la regla , lo que implicaría 

una constante violación a derechos humanos. El Magistrado Horacio Armando 

Hernández estableció que la restricción de comunicaciones de los inculpados y 

sentenciados por delincuencia organizada con terceros vulnera uno de los derechos de 

mayor relevancia para las personas privadas de su libertad.91 Más grave es el hecho 

que no se establece un plazo máximo en lo referente a la restricción de las 

comunicaciones, por lo que de hacerse una interpretación literal esta incomunicación 

podría ser perpetua. Así mismo no queda claro quiénes serán las autoridades 

competentes para decretarla. 

Por otro lado, resulta contradictoria la restricción de comunicaciones con el 

sistema acusatorio contemplado en el artículo 20 constitucional en donde se establece 

en el apartado B, fracción 11 , lo siguiente: 

9 1 Id. 

Artículo 20.( ... ) Queda prohibida y será sancionada por la ley penal, 
toda incomunicación, intimidación o tortura. ( .. . ) 

Sergio García Ramírez, opina: "( ... )una cosa es restringir comunicaciones, es 
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decir, disminuir, reducir, acortar, graduar éstas, y otra es suprimirlas, esto es prescindir 

de ellas, proscribirlas de plano, impedirlas absolutamente. " Lo anterior debe tomarse 

en consideración, porque si se está ante la presencia de una supresión más que una 

restricción de comunicaciones el problema es aún mayor. 

La peligrosidad de los miembros de la delincuencia organizada es innegable pero 

no se puede olvidar el hecho que siguen siendo personas y por tanto deben recibir un 

trato como tal. Se comparte el pensamiento de Miguel Carbonell, el cual considera que 

una cultura democrática es aquella que respeta a los derechos humanos, no hacerlo 

implicaría retrocedemos a los tiempos coloniales92
. El retrocedemos a los tiempos 

coloniales también implicaría el empleo del sistema inquisitivo, el cual se ha pretendido 

abolir con la reforma constitucional mediante la instauración de un sistema acusatorio. 

La restricción de comunicaciones implica una seria violación a garantías 

procesales consagradas en documentos internacionales. El no otorgarle este derecho 

a los condenados por delincuencia organizada o a los internos que requieran por 

medidas de seguridad, implica un trato inhumano incumpliendo así con lo decretado en 

el artículo 1 O del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Por otro lado se 

está violentando el derecho de igualdad, ya que de acuerdo al artículo 24 del Pacto 

San José todas las personas somos iguales ante la ley por lo que no debe otorgarse 

un tratamiento distinto a los miembros de la delincuencia organizada en cuanto a la 

restricción de comunicaciones . 

En el tema de las comunicaciones del inculpado existe otro aspecto que se 

encuentra previsto en la Carta Magna y que resulta violatorio a los ordenamientos 

internacionales. En el artículo 20 constitucional en el apartado B, fracción 111 se 

determina que en los casos de delincuencia organizada, la autoridad judicial podrá 

autorizar que se mantenga en reserva el nombre y datos del acusador. Lo anterior 

resulta ser contradictorio con el artículo 8 del Pacto San José, ya que de acuerdo a 

éste toda persona inculpada de un delito tiene derecho a una comunicación previa y 

detallada de la acusación formulada. Podría decirse que de acuerdo a la Ley 

92 Carbonell , Miguel, Op.cit., pág . 203. 
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Fundamental , el inculpado no podría tener una comunicación detallada de la acusación 

ya que no contaría con los datos de acusador. Lo anterior resulta ser sumamente 

complejo puesto que es evidente el peligro al que son expuestos los que acusan un 

delito de delincuencia organizada, mas podrían llevarse acabo una serie de 

irregularidades. Siendo fácil acusar a una persona por una supuesta participación en la 

delincuencia organizada, cuando ésta no existe. 

Un tema sumamente delicado resulta en lo referente a la jerarquía de normas, ya 

que el tema de la delincuencia organizada no sólo lo está regulando la Carta Magna 

sino también leyes federales. Por lo que el Poder Judicial tendrá que decretar la 

supremacía del tratado internacional sobre la ley federal sea cual fuere la materia. La 

LFDO es más explícita en lo referente a la regulación de la delincuencia organizada en 

muchas ocasiones tratando cuestiones no contempladas en la propia Constitución. 

En cuanto al tratamiento de la delincuencia organizada con esta reforma 

constitucional , miembros del Poder Judicial opinaron: 

( .. . ) estamos de acuerdo en que debe enfrentarse y combatirse 
eficazmente la delincuencia organizada y que tal vez uno de los 
propósitos de la reforma constitucional sea dotar de instrumentos 
jurídicos para lograrlo; pero ninguna reforma legal, por más perfecta que 
sea, solucionará el problema de la delincuencia, si no se combate de 
raíz la corrupción que existe en las policías y procuradurías de todo el 
país93

. 

El ordenamiento internacional de mayor importancia para el tratamiento de la 

delincuencia organizada es la Convención de Palermo, la cual debería de ser utilizada 

como un parámetro para la regulación del tema en cuestión. Dicha Convención resulta 

ser muy amplia en la regulación de la delincuencia organizada, en donde se prevén 

ciertos aspectos en los que la legislación nacional se ha quedado corta tales como las 

técnicas especiales de investigación, la remisión de actuaciones penales, penalización 

en la obstrucción de la justicia, capacitación y asistencia técnica para el personal , 

93 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Op.cit., Comentarios a la Reforma Constitucional en Materia 
penal , pág. 128. 
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prevención, entre otros. 

A lo largo de este capítulo se pretendió dar a conocer el sistema excepcional 

contemplado para la delincuencia organizada por medio de ciertas figuras reguladas en 

la Constitución. Así mismo se efectuó un análisis de lo establecido en ordenamientos 

internacionales en el tema de la delincuencia organizada y de garantías penales para 

así conocer la congruencia existente entre el derecho internacional y nacional. 

Como se pudo percibir de este segundo capítulo, la regulación de la delincuencia 

organizada en ordenamientos internacionales cuenta con diferencias e igualdades. Lo 

alarmante resulta en las diferencias, puesto que México violentada tratados 

internacionales en materia de garantías penales mediante la instauración de ciertas 

figuras contempladas para el régimen excepcional de la delincuencia organizada. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Desde 1917 el Poder Constituyente tuvo la intención de instaurar un 

sistema acusatorio para así acabar con las prácticas inquisitoriales que se habían 

venido aplicando por estar bajo el yugo de España. La práctica mostró lo contrario, 

puesto que el Juez contaba con un poder omnímodo. Ante esta problemática, la 

reforma constitucional pretende volver al origen de la Carta Magna mediante el 

establecimiento de un sistema acusatorio. A lo largo de la investigación, se confirmó la 

hipótesis que el régimen excepcional para los miembros de la delincuencia organizada 

resulta contradictorio respecto al sistema acusatorio. Lo anterior se corrobora puesto 

que es evidente que el sistema acusatorio otorga una serie de garantías y derechos 

mientras que el régimen excepcional las restringe. Por lo que existe en México 

inclusive a partir de la reforma constitucional, un sistema mixto con tendencia 

inquisitorial y acusatorio. En cuanto a la otra hipótesis se confirma que la reforma 

constitucional en lo que respecta a la regulación de la delincuencia organizada, ha 

hecho caso omiso a compromisos internacionales. Al establecerse un régimen 

excepcional para los miembros de la delincuencia organizada se violentan derechos 

humanos consagrados en tratados internacionales ratificados por México. Por lo tanto 

el principio pacta sunt servanda ha sido olvidado por el Poder Legislativo en el 

momento de elaboración de leyes. 

SEGUNDA: La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha manifestado el criterio que 

debe considerarse en la jerarquía de normas. Se le otorga al derecho internacional una 

supremacía respecto al derecho federal y local. Como consecuencia de esta 

investigación surge la interrogante del papel que ocupan organismos internacionales 
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en México, tales como la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos. La reforma 

constitucional requiere una adaptación de legislaciones secundarias para que éstas se 

encuentren acordes a la Constitución, el problema radica en el hecho que podría un 

organismo internacional requerir a México porque estas leyes son violatorias de 

ordenamientos internacionales. A lo que surgen los siguientes cuestionamientos: ¿Cuál 

sería la postura de México cuando se le requiera el cumplimiento de un tratado 

internacional?, ¿Podría un organismo internacional decretar la nulidad de una ley 

nacional por ser violatoria de derechos humanos? 

TERCERA: México ha suscrito un sin número de tratados internacionales sin 

percatarse del compromiso que esto implica. El Estado mexicano debe llevar acabo un 

análisis muy cauteloso al momento de decidir si considera oportuno ratificar un tratado 

internacional para que así se encuentre consciente de las obligaciones a las que se 

somete. Por otro lado, el Poder Legislativo debe analizar al legislar los tratados 

internacionales suscritos por México en respeto al principio pacta sunt servanda. 

México no debe olvidar que para poder eliminar el problema de delincuencia 

organizada se requiere de una cooperación internacional para lo cual es preciso 

cumplimentar lo establecido en tratados internacionales. 
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ANEXO A. 

Reforma Constitucional de Seguridad y Justicia 

PODER EJECUTIVO 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional , que dice: Estados Unidos Mexicanos.

Presidencia 

de la República. 

FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, Presidente de los Estados Unidos 

Mexicanos, a sus habitantes sabed: 

Que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, se ha servido 

dirigirme el siguiente 

DECRETO 

"LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, 

EN USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 135 

CONSTITUCIONAL Y PREVIA LA APROBACIÓN DE LAS CÁMARAS DE 

DIPUTADOS Y DE SENADORES DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS, ASÍ COMO LA MAYORÍA DE LAS LEGISLATURAS DE LOS 

ESTADOS, 

DECRETA: 

SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

CONSTITUCIÓN POlÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

Único. Se reforman los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y 

XXIII del artículo 73; la fracción VIl del artículo 115 y la fracción XIII del apartado B del 

artículo 123, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para 

quedar como sigue: 

BIBLTCITECA 
Lr-<IVER.SIDAD DE MONTERRE YJ7 



Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia , domicilio, papeles o 

posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que 

funde y motive la causa legal del procedimiento. 

No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que 

preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado 

con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese 

hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su 

comisión . 

La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, deberá poner al 

inculpado a disposición del juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta 

responsabilidad . La contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal. 

Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté 

cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin 

demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud, a la 

del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención. 

Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley y 

ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, 

siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, 

lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad , ordenar su 

detención, fundando y expresando los indicios que motiven su proceder. 

En casos de urgencia o flagrancia, el juez que reciba la consignación del detenido 

deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad con las reservas de 

ley. 

La autoridad judicial , a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos de 

delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una persona, con las 

modalidades de lugar y tiempo que la ley señale , sin que pueda exceder de cuarenta 

días, siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de 

personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se 

sustraiga a la acción de la justicia. Este plazo podrá prorrogarse, siempre y cuando el 
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Ministerio Público acredite que subsisten las causas que le dieron origen. En todo 

caso, la duración total del arraigo no podrá exceder los ochenta días. 

Por delincuencia organizada se entiende una organización de hecho de tres o más 

personas, para cometer delitos en forma permanente o reiterada, en los términos de la 

ley de la materia. 

Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de cuarenta y 

ocho horas, plazo en que deberá ordenarse su libertad o ponérsele a disposición de la 

autoridad judicial; este plazo podrá duplicarse en aquellos casos que la ley prevea 

como delincuencia organizada. Todo abuso a lo anteriormente dispuesto será 

sancionado por la ley penal. 

En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá expedir, a solicitud del 

Ministerio Público, se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o 

personas que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo que 

únicamente debe limitarse la diligencia, levantándose al concluirla, un acta 

circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar 

cateado o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia. 

Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente 

cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas, excepto cuando 

sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en 

ellas. El juez valorará el alcance de éstas, siempre y cuando contengan información 

relacionada con la comisión de un delito. En ningún caso se admitirán comunicaciones 

que violen el deber de confidencialidad que establezca la ley. 

Exclusivamente la autoridad judicial federal , a petición de la autoridad federal que 

faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa 

correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. 

Para ello, la autoridad competente deberá fundar y motivar las causas legales de la 

solicitud , expresando además, el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su 

duración. La autoridad judicial federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se 

trate de materias de carácter electoral , fiscal , mercantil , civil , laboral o administrativo, ni 

en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor. 
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Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma 

inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias 

precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial, 

garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. Deberá 

existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio 

Público y demás autoridades competentes. 

Las intervenciones autorizadas se ajustarán a los requisitos y límites previstos en 

las leyes. Los resultados de las intervenciones que no cumplan con éstos, carecerán 

de todo valor probatorio. 

La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para 

cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía; y exigir la 

exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado 

las disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos, a las leyes respectivas y a las 

formalidades prescritas para los cateos. 

La correspondencia que bajo cubierta circule por las estafetas estará libre de todo 

registro, y su violación será penada por la ley. 

En tiempo de paz ningún miembro del Ejército podrá alojarse en casa particular 

contra la voluntad del dueño, ni imponer prestación alguna. En tiempo de guerra los 

militares podrán exigir alojamiento, bagajes, alimentos y otras prestaciones, en los 

términos que establezca la ley marcial correspondiente. 

Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer 

violencia para reclamar su derecho. 

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que 

estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo 

sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, 

quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. 

Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la 

materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y 

establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial. 
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Las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales deberán ser explicadas 

en audiencia pública previa citación de las partes. 

Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se 

garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. 

La Federación, los Estados y el Distrito Federal garantizarán la existencia de un 

servicio de defensoría pública de calidad para la población y asegurarán las 

condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores. Las 

percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las que correspondan a los 

agentes del Ministerio Público. 

Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil. 

Artículo 18. Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a 

prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la extinción de 

las penas y estarán completamente separados. 

El sistema penitenciario se organizará sobre la base del trabajo, la capacitación 

para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la 

reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, 

observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus 

penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto. 

La Federación, los Estados y el Distrito Federal podrán celebrar convenios para que 

los sentenciados por delitos del ámbito de su competencia extingan las penas en 

establecimientos penitenciarios dependientes de una jurisdicción diversa. 

La Federación, los Estados y el Distrito Federal establecerán, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, un sistema integral de justicia que será aplicable a quienes 

se atribuya la realización de una conducta tipificada como delito por las leyes penales y 

tengan entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad, en el que se 

garanticen los derechos fundamentales que reconoce esta Constitución para todo 

individuo, así como aquellos derechos específicos que por su condición de personas 

en desarrollo les han sido reconocidos. Las personas menores de doce años que 

hayan realizado una conducta prevista como delito en la ley, solo serán sujetos a 

rehabilitación y asistencia social. 
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La operación del sistema en cada orden de gobierno estará a cargo de instituciones, 

tribunales y autoridades especializados en la procuración e impartición de justicia para 

adolescentes. Se podrán aplicar las medidas de orientación, protección y tratamiento 

que amerite cada caso, atendiendo a la protección integral y el interés superior del 

adolescente. 

Las formas alternativas de justicia deberán observarse en la aplicación de este 

sistema, siempre que resulte procedente. En todos los procedimientos seguidos a los 

adolescentes se observará la garantía del debido proceso legal, así como la 

independencia entre las autoridades que efectúen la remisión y las que impongan las 

medidas. Éstas deberán ser proporcionales a la conducta realizada y tendrán como fin 

la reintegración social y familiar del adolescente, así como el pleno desarrollo de su 

persona y capacidades. El internamiento se utilizará solo como medida extrema y por 

el tiempo más breve que proceda, y podrá aplicarse únicamente a los adolescentes 

mayores de catorce años de edad, por la comisión de conductas antisociales 

calificadas como graves. 

Los sentenciados de nacionalidad mexicana que se encuentren compurgando 

penas en países extranjeros, podrán ser trasladados a la República para que cumplan 

sus condenas con base en los sistemas de reinserción social previstos en este artículo, 

y los sentenciados de nacionalidad extranjera por delitos del orden federal o del fuero 

común, podrán ser trasladados al país de su origen o residencia, sujetándose a los 

Tratados Internacionales que se hayan celebrado para ese efecto. El traslado de los 

reclusos sólo podrá efectuarse con su consentimiento expreso. 

Los sentenciados, en los casos y condiciones que establezca la ley, podrán 

compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, a fin 

de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de reinserción social. Esta 

disposición no aplicará en caso de delincuencia organizada y respecto de otros 

internos que requieran medidas especiales de seguridad. 

Para la reclusión preventiva y la ejecución de sentencias en materia de delincuencia 

organizada se destinarán centros especiales. Las autoridades competentes podrán 

restringir las comunicaciones de los inculpados y sentenciados por delincuencia 

organizada con terceros, salvo el acceso a su defensor, e imponer medidas de 
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vigilancia especial a quienes se encuentren internos en estos establecimientos. Lo 

anterior podrá aplicarse a otros internos que requieran medidas especiales de 

seguridad, en términos de la ley. 

Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de 

setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se 

justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se 

impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos 

que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que 

exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. 

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras 

medidas cautelares no sean 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, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido 

sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la 

prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio 

doloso, violación , secuestro, delitos cometidos con medios violentos como armas y 

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

la nación , el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. 

La ley determinará los casos en los cuales el juez podrá revocar la libertad de los 

individuos vinculados a proceso. 

El plazo para dictar el auto de vinculación a proceso podrá prorrogarse únicamente 

a petición del indiciado, en la forma que señale la ley. La prolongación de la detención 

en su perjuicio será sancionada por la ley penal. La autoridad responsable del 

establecimiento en el que se encuentre internado el indiciado, 

que dentro del plazo antes señalado no reciba copia autorizada del auto de vinculación 

a proceso y del que decrete la prisión preventiva, o de la solicitud de prórroga del plazo 

constitucional , deberá llamar la atención del juez sobre dicho particular en el acto 

mismo de concluir el plazo y, si no recibe la constancia mencionada dentro de las tres 

horas siguientes, pondrá al indiciado en libertad. 
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Todo proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados 

en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se 

ha cometido un delito distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación 

separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación, si fuere 

conducente. 

Si con posterioridad a la emisión del auto de vinculación a proceso por delincuencia 

organizada el inculpado evade la acción de la justicia o es puesto a disposición de otro 

juez que lo reclame en el extranjero, se suspenderá el proceso junto con los plazos 

para la prescripción de la acción penal. 

Todo mal tratamiento en la aprehensión o en las prisiones, toda molestia que se 

infiera sin motivo legal , toda gabela o contribución, en las cárceles, son abusos que 

serán corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades. 

Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de 

publicidad, contradicción, concentración , continuidad e inmediación. 

A. De los principios generales: 

l. El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al 

inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el 

delito se reparen; 

11. Toda audiencia se desarrollará en presencia del juez, sin que pueda delegar en 

ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas, la cual deberá realizarse 

de manera libre y lógica; 

111. Para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como prueba aquellas que 

hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. La ley establecerá las excepciones 

y los requisitos para admitir en juicio la prueba anticipada, que por su naturaleza 

requiera desahogo previo; 

IV. El juicio se celebrará ante un juez que no haya conocido del caso previamente. 

La presentación de los argumentos y los elementos probatorios se desarrollará de 

manera pública, contradictoria y oral ; 
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V. La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte 

acusadora, conforme lo establezca el tipo penal. Las partes tendrán igualdad procesal 

para sostener la acusación o la defensa, respectivamente; 

VI. Ningún juzgador podrá tratar asuntos que estén sujetos a proceso con 

cualquiera de las partes sin que esté presente la otra, respetando en todo momento el 

principio de contradicción, salvo las excepciones 

que establece esta Constitución; 

VIl. Una vez iniciado el proceso penal , siempre y cuando no exista oposición del 

inculpado, se podrá decretar su terminación anticipada en los supuestos y bajo las 

modalidades que determine la ley. Si el imputado reconoce ante la autoridad judicial, 

voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias, su participación en el delito 

y existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación, el juez citará 

a audiencia de sentencia. La ley establecerá los beneficios que se podrán otorgar al 

inculpado cuando acepte su responsabilidad; 

VIII. El juez sólo condenará cuando exista convicción de la culpabilidad del 

procesado; 

IX. Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula, y 

X. Los principios previstos en este artículo, se observarán también en las audiencias 

preliminares al juicio. 

B. De los derechos de toda persona imputada: 

l. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad 

mediante sentencia emitida por el juez de la causa; 

11. A declarar o a guardar silencio. Desde el momento de su detención se le harán 

saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no podrá ser 

utilizado en su perjuicio. Queda prohibida y será sancionada por la ley penal, toda 

incomunicación, intimidación o tortura. La confesión rendida sin la asistencia del 

defensor carecerá de todo valor probatorio; 

111. A que se le informe, tanto en el momento de su detención como en su 

comparecencia ante el Ministerio Público o el juez, los hechos que se le imputan y los 
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derechos que le asisten. Tratándose de delincuencia organizada, la autoridad judicial 

podrá autorizar que se mantenga en reserva el nombre y datos del acusador. 

La ley establecerá beneficios a favor del inculpado, procesado o sentenciado que 

preste ayuda eficaz para la investigación y persecución de delitos en materia de 

delincuencia organizada; 

IV. Se le recibirán los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca, 

concediéndosele el tiempo que la ley estime necesario al efecto y auxiliándosele para 

obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite, en los términos que 

señale la ley; 

V. Será juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal. La publicidad sólo 

podrá restringirse en los casos de excepción que determine la ley, por razones de 

seguridad nacional , seguridad pública, protección de las víctimas, testigos y menores, 

cuando se ponga en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos, o cuando el 

tribunal estime que existen razones fundadas para justificarlo. 

En delincuencia organizada, las actuaciones realizadas en la fase de investigación 

podrán tener valor probatorio, cuando no puedan ser reproducidas en juicio o exista 

riesgo para testigos o víctimas. Lo anterior sin perjuicio del derecho del inculpado de 

objetarlas o impugnarlas y aportar pruebas en contra; 

VI. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten 

en el proceso. 

El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando 

el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o 

entrevistarlo. Asimismo, antes de su primera comparecencia ante juez podrán 

consultar dichos registros, con la oportunidad debida para preparar la defensa. A partir 

de este momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la 

investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley cuando 

ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que 

sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa; 
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VIl. Será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima 

no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese 

tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa; 

VIII. Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá 

libremente incluso desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede 

nombrar un abogado, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le 

designará un defensor público. También tendrá derecho a que su defensor 

comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas 

veces se le requiera, y 

IX. En ningún caso podrá prolongarse la prisión o 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 prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la 

ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo 

que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si 

cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en 

libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer 

otras medidas cautelares. 

En toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el tiempo de la 

detención. 

C. De los derechos de la víctima o del ofendido: 

l. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece 

la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento 

penal ; 

11. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o 

elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, 

a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e 

interponer los recursos en los términos que prevea la ley. 

Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la 

diligencia, deberá fundar y motivar su negativa; 
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111. Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia; 

IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio 

Público estará obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que la 

víctima u ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no podrá absolver al 

sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria. 

La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de 

reparación del daño; 

V. Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos: 

cuando sean menores de edad; cuando se trate de delitos de violación , secuestro o 

delincuencia organizada; y cuando a juicio del juzgador sea necesario para su 

protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa. 

El Ministerio Público deberá garantizar la protección de víctimas, ofendidos, testigos 

y en general todas los sujetos que intervengan en el proceso. Los jueces deberán 

vigilar el buen cumplimiento de esta obligación; 

VI. Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y 

restitución de sus derechos, y 

VIl. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la 

investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, 

desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté 

satisfecha la reparación del daño. 

Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las 

policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de 

esta función. 

El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. 

La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal 

ante la autoridad judicial. 

La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de 

la autoridad judicial. 
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Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las 

infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente 

consistirán en multa, arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la 

comunidad; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se 

permutará esta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de 

treinta y seis horas. 

Si el infractor de los reglamentos gubernativos y de policía fuese jornalero, obrero o 

trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario 

de un día. 

Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa que se imponga por infracción 

de los reglamentos gubernativos y de policía, no excederá del equivalente a un día de 

su ingreso. 

El Ministerio Público podrá considerar criterios de oportunidad para el ejercicio de la 

acción penal, en los supuestos y condiciones que fije la ley. 

El Ejecutivo Federal podrá, con la aprobación del Senado en cada caso, reconocer 

la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. 

La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, 

los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la 

investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las 

infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias 

que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se 

regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez 

y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. 

Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y 

profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de 

gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad 

pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a 

las siguientes bases mínimas: 

a) La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, 

reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad 
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pública. La operación y desarrollo de estas acciones será competencia de la 

Federación, el Distrito Federal , los Estados y los municipios en el ámbito de sus 

respectivas atribuciones. 

b) El establecimiento de las bases de datos criminalísticos y de personal para las 

instituciones de seguridad pública. Ninguna persona podrá ingresar a las instituciones 

de seguridad pública si no ha sido debidamente certificado y registrado en el sistema. 

e) La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos. 

d) Se determinará la participación de la comunidad que coadyuvará, entre otros, en 

los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito así como de las 

instituciones de seguridad pública. 

e) Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional serán 

aportados a las entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente 

a estos fines. 

Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la 

marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la 

confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda 

pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado. 

No se considerará confiscación la aplicación de bienes de una persona cuando sea 

decretada para el pago de multas o impuestos, ni cuando la decrete una autoridad 

judicial para el pago de responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito. 

Tampoco se considerará confiscación el decomiso que ordene la autoridad judicial de 

los bienes en caso de enriquecimiento ilícito en los términos del artículo 109, la 

aplicación a favor del Estado de bienes asegurados que causen abandono en los 

términos de las disposiciones aplicables, ni la de aquellos bienes cuyo dominio se 

declare extinto en sentencia. En el caso de extinción de dominio se establecerá un 

procedimiento que se regirá por las siguientes reglas: 

l. Será jurisdiccional y autónomo del de materia penal; 

11. Procederá en los casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, 

secuestro, robo de vehículos y trata de personas, respecto de los bienes siguientes: 
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a) Aquellos que sean instrumento, objeto o producto del delito, aún cuando no se 

haya dictado la sentencia que determine la responsabilidad penal, pero existan 

elementos suficientes para determinar que el hecho ilícito sucedió. 

b) Aquellos que no sean instrumento, objeto o producto del delito, pero que hayan 

sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes producto del delito, siempre y 

cuando se reúnan los extremos del inciso anterior. 

e) Aquellos que estén siendo utilizados para la comisión de delitos por un tercero, si 

su dueño tuvo conocimiento de ello y no lo notificó a la autoridad o hizo algo para 

impedirlo. 

d) Aquellos que estén intitulados a nombre de terceros, pero existan suficientes 

elementos para determinar que son producto de delitos patrimoniales o de delincuencia 

organizada, y el acusado por estos delitos se comporte como dueño. 

111. Toda persona que se considere afectada podrá interponer los recursos 

respectivos para demostrar la procedencia lícita de los bienes y su actuación de buena 

fe , así como que estaba impedida para conocer 

la utilización ilícita de sus bienes. 

Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 

l. a XX .. .. 

XXI. Para establecer los delitos y faltas contra la Federación y fijar los castigos que 

por ellos deban imponerse, así como legislar en materia de delincuencia organizada. 

XXII. ... 

XXIII. Para expedir leyes que establezcan las bases de coordinación entre la 

Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, así como para establecer 

y organizar a las instituciones de seguridad pública en materia federal, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 21 de esta Constitución. 

XXIV. a XXX ... . 
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Artículo 115 .... 

l. a VI. ... 

VIl. La policía preventiva estará al mando del presidente municipal en los términos 

de la Ley de Seguridad Pública del Estado. Aquélla acatará las órdenes que el 

Gobernador del Estado le transmita en aquellos casos que éste juzgue como de fuerza 

mayor o alteración grave del orden público. 

VIII. ... 

IX. y X . .. . 

Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al 

efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, 

conforme a la ley. 

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir 

leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: 

Apartado A. .. 

Apartado B ... 

l. a XII. ... 

XIII. Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio 

Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus 

propias leyes. 

Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones 

policiales de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, podrán ser 

separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el 

momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones, o removidos por 

incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Si la autoridad 

jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma 

de terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la 
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indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso 

proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o 

medio de defensa que se hubiere promovido. 

Las autoridades del orden federal , estatal, del Distrito Federal y municipal, a fin de 

propiciar el fortalecimiento del sistema de seguridad social del personal del Ministerio 

Público, de las corporaciones pol iciales y de los servicios periciales, de sus familias y 

dependientes, instrumentarán sistemas complementarios de seguridad social. 

El Estado proporcionará a los miembros en el activo del Ejército, Fuerza Aérea y 

Armada, las prestaciones a que se refiere el inciso f) de la fracción XI de este apartado, 

en términos similares y a través del organismo encargado de la seguridad social de los 

componentes de dichas instituciones. 

XIII bis. y XIV . ... 

Transitorios 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Diario Oficial de la Federación, con excepción de lo dispuesto en los artículos 

transitorios siguientes. 

Segundo. El sistema procesal penal acusatorio previsto en los artículos 16, párrafos 

segundo y decimotercero; 17, párrafos tercero, cuarto y sexto; 19; 20 y 21, párrafo 

séptimo, de la Constitución, entrará en vigor cuando lo establezca la legislación 

secundaria correspondiente, sin exceder el plazo de ocho años, contado a partir del día 

siguiente de la publicación de este Decreto. 

En consecuencia, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de 

sus respectivas competencias, deberán expedir y poner en vigor las modificaciones u 

ordenamientos legales que sean necesarios a fin de incorporar el sistema procesal 

penal acusatorio. La Federación, los Estados y el Distrito Federal adoptarán el sistema 

penal acusatorio en la modalidad que determinen, sea regional o por tipo de delito. 

En el momento en que se publiquen los ordenamientos legales a que se refiere el 

párrafo anterior, los poderes u órgano legislativos competentes deberán emitir, 

asimismo, una declaratoria que se publicará en 

los órganos de difusión oficiales, en la que señale expresamente que el sistema 
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procesal penal acusatorio ha sido incorporado en dichos ordenamientos y, en 

consecuencia, que las garantías que consagra esta Constitución empezarán a regular 

la forma y términos en que se substanciarán los procedimientos penales. 

Tercero. No obstante lo previsto en el artículo transitorio segundo, el sistema 

procesal penal acusatorio previsto en los artículos 16, párrafos segundo y 

decimotercero; 17, párrafos tercero, cuarto y sexto; 19, 20 y 21, párrafo séptimo, de la 

Constitución, entrará en vigor al día siguiente de la publicación del presente Decreto en 

el Diario Oficial de la Federación, en las entidades federativas que ya lo hubieren 

incorporado en sus ordenamientos legales vigentes, siendo plenamente válidas las 

actuaciones procesales que se hubieren practicado con fundamento en tales 

ordenamientos, independientemente de la fecha en que éstos entraron en vigor. Para 

tal efecto, deberán hacer la declaratoria prevista en el artículo transitorio Segundo. 

Cuarto. Los procedimientos penales iniciados con anterioridad a la entrada en vigor 

del nuevo sistema procesal penal acusatorio previsto en los artículos 16, párrafos 

segundo y decimotercero; 17, párrafos tercero, cuarto y sexto; 19; 20 y 21, párrafo 

séptimo, de la Constitución, serán concluidos conforme a las disposiciones vigentes 

con anterioridad a dicho acto. 

Quinto. El nuevo sistema de reinserción previsto en el párrafo segundo del artículo 

18, así como el régimen de modificación y duración de penas establecido en el párrafo 

tercero del artículo 21, entrarán en vigor cuando lo establezca la legislación secundaria 

correspondiente, sin que pueda exceder el plazo de tres años, contados a partir del día 

siguiente de la publicación de este Decreto. 

Sexto. Las legislaciones en materia de delincuencia organizada de las entidades 

federativas, continuarán en vigor hasta en tanto el Congreso de la Unión ejerza la 

facultad conferida en el artículo 73, fracción XXI, de esta Constitución. Los procesos 

penales iniciados con fundamento en dichas legislaciones, así como las sentencias 

emitidas con base en las mismas, no serán afectados por la entrada en vigor de la 

legislación federal. Por lo tanto, deberán concluirse y ejecutarse, respectivamente, 

conforme a las disposiciones vigentes antes de la entrada en vigor de esta última. 
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Séptimo. El Congreso de la Unión, a más tardar dentro de seis meses a partir de la 

publicación de este Decreto, expedirá la ley que establezca el Sistema Nacional de 

Seguridad Pública. Las entidades federativas expedirán a más tardar en un año, a 

partir de la entrada en vigor del presente Decreto, las leyes en esta materia. 

Octavo. El Congreso de la Unión, las Legislaturas de los estados y el órgano 

legislativo del Distrito Federal, deberán destinar los recursos necesarios para la 

reforma del sistema de justicia penal. Las partidas presupuestales deberán señalarse 

en el presupuesto inmediato siguiente a la entrada en vigor del presente decreto y en 

los presupuestos sucesivos. Este presupuesto deberá destinarse al diseño de las 

reformas legales, los cambios organizacionales, la construcción y operación de la 

infraestructura, y la capacitación necesarias para jueces, agentes del Ministerio 

Público, policías, defensores, peritos y abogados. 

Noveno. Dentro de los dos meses siguientes a la entrada en vigor del presente 

Decreto se creará una instancia de coordinación integrada por representantes de los 

Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además del sector académico y la sociedad 

civil, así como de las Conferencias de Seguridad Pública, Procuración de Justicia y de 

Presidentes de Tribunales, la cual contará con una secretaría técnica, que coadyuvará 

y apoyará a las autoridades locales y federales, cuando así se lo soliciten. 

Décimo. La Federación creará un fondo especial para el financiamiento de las 

actividades de la secretaría técnica a que se refiere el artículo transitorio octavo. Los 

fondos se otorgarán en función del cumplimiento de las obligaciones y de los fines que 

se establezcan en la Ley. 

Décimo Primero. En tanto entra en vigor el sistema procesal acusatorio, los agentes 

del Ministerio Público que determine la ley podrán solicitar al juez el arraigo domiciliario 

del indiciado tratándose de delitos graves y hasta por un máximo de cuarenta días. 

Esta medida será procedente siempre que sea necesaria 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. 
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México, D.F., a 28 de mayo de 2008.- Sen. Santiago Creel Miranda, Presidente.

Dip. Susana Monreal Ávila, Secretaria.- Rúbricas." 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción 1 del Artículo 89 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, 

expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal , en la Ciudad 

de México, Distrito Federal , a diecisiete de junio de dos mil ocho.- Felipe de Jesús 

Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño 

Terrazo. - Rúbrica. 
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ANEXO B. 

Tesis aislada sobre la jerarquía de normas (1999) 

No. Registro: 192,867 

Tesis aislada 

Materia( s): Constitucional 

Novena Época 

Instancia: Pleno 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

X, Noviembre de 1999 

Tesis: P. L.XXVII/99 

Página: 46 

TRATADOS INTERNACIONALES. SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE 

LAS LEYES FEDERALES Y EN UN SEGUNDO PLANO RESPECTO DE LA 

CONSTITUCIÓN FEDERAL. 

Persistentemente en la doctrina se ha formulado la interrogante respecto a la jerarquía de 

normas en nuestro derecho. Existe unanimidad respecto de que la Constitución Federal es 

la norma fundamental y que aunque en principio la expresión " ... serán la Ley Suprema de 

toda la Unión .. . " parece indicar que no sólo la Carta Magna es la suprema, la objeción es 

superada por el hecho de que las leyes deben emanar de la Constitución y ser aprobadas 

por un órgano constituido, como lo es el Congreso de la Unión y de que los tratados deben 

estar de acuerdo con la Ley Fundamental, lo que claramente indica que sólo la Constitución 

es la Ley Suprema. El problema respecto a la jerarquía de las demás normas del sistema, 

ha encontrado en la jurisprudencia y en la doctrina distintas soluciones, entre las que 

destacan: supremacía del derecho federal frente al local y misma jerarquía de los dos, en 

sus variantes lisa y llana, y con la existencia de "leyes constitucionales", y la de que será ley 

suprema la que sea calificada de constitucional. No obstante, esta Suprema Corte de 

Justicia considera que los tratados internacionales se encuentran en un segundo plano 

inmediatamente debajo de la Ley Fundamental y por encima del derecho federal y el local. 

Esta interpretación del artículo 133 constitucional , deriva de que estos compromisos 

internacionales son asumidos por el Estado mexicano en su conjunto y comprometen a 
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todas sus autoridades frente a la comunidad internacional; por ello se explica que el 

Constituyente haya facultado al presidente de la República a suscribir los tratados 

internacionales en su calidad de jefe de Estado y, de la misma manera, el Senado 

interviene como representante de la voluntad de las entidades federativas y, por medio de 

su ratificación, obliga a sus autoridades. Otro aspecto importante para considerar esta 

jerarquía de los tratados, es la relativa a que en esta materia no existe limitación 

competencia! entre la Federación y las entidades federativas, esto es, no se toma en cuenta 

la competencia federal o local del contenido del tratado, sino que por mandato expreso del 

propio artículo 133 el presidente de la República y el Senado pueden obligar al Estado 

mexicano en cualquier materia, independientemente de que para otros efectos ésta sea 

competencia de las entidades federativas. Como consecuencia de lo anterior, la 

interpretación del artículo 133 lleva a considerar en un tercer lugar al derecho federal y al 

local en una misma jerarquía en virtud de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley 

Fundamental, el cual ordena que "Las facultades que no están expresamente concedidas 

por esta Constitución a los funcionarios federales , se entienden reservadas a los Estados.". 

No se pierde de vista que en su anterior conformación , este Máximo Tribunal había 

adoptado una posición diversa en la tesis P. C/92, publicada en la Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación, Número 60, correspondiente a diciembre de 1992, página 27, de 

rubro: "LEYES FEDERALES Y TRATADOS INTERNACIONALES. TIENEN LA MISMA 

JERARQUÍA NORMATIVA."; sin embargo, este Tribunal Pleno considera oportuno 

abandonar tal criterio y asumir el que considera la jerarquía superior de los tratados incluso 

frente al derecho federal. 

Amparo en revisión 1475/98. Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo. 11 de 

mayo de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. 

Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Antonio Espinoza Rangel. 

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veintiocho de octubre en curso, aprobó, 

con el número LXXVII/1999, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es 

idónea para integrar tesis jurisprudencia!. México, Distrito Federal, a veintiocho de octubre 

de mil novecientos noventa y nueve. 
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Nota: Esta tesis abandona el criterio sustentado en la tesis P. C/92, publicada en la 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Número 60, Octava Época, diciembre 

de 1992, página 27, de rubro: "LEYES FEDERALES Y TRATADOS 

INTERNACIONALES. TIENEN LA MISMA JERARQUÍA NORMATIVA. 
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ANEXO C. 

Tesis aislada sobre la jerarquía de normas (2007) 

No. Registro: 172,650 

Tesis aislada 

Materia( s) : Constitucional 

Novena Época 

Instancia: Pleno 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

XXV, Abril de 2007 

Tesis: P. IX/2007 

Página: 6 

TRATADOS INTERNACIONALES. SON PARTE INTEGRANTE DE LA LEY SUPREMA DE 

LA UNIÓN Y SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES 

GENERALES, FEDERALES Y LOCALES. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 

CONSTITUCIONAL. 

La interpretación sistemática del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos permite identificar la existencia de un orden jurídico superior, de carácter 

nacional, integrado por la Constitución Federal, los tratados internacionales y las leyes 

generales. Asimismo, a partir de dicha interpretación, armonizada con los principios de 

derecho internacional dispersos en el texto constitucional , así como con las normas y 

premisas fundamentales de esa rama del derecho, se concluye que los tratados 

internacionales se ubican jerárquicamente abajo de la Constitución Federal y por encima de 

las leyes generales, federales y locales, en la medida en que el Estado Mexicano al 

suscribirlos, de conformidad con lo dispuesto en la Convención de Viena Sobre el Derecho 

de los Tratados entre los Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones 

Internacionales y, además, atendiendo al principio fundamental de derecho internacional 

consuetudinario "pacta sunt servanda", contrae libremente obligaciones frente a la 

comunidad internacional que no pueden ser desconocidas invocando normas de derecho 

interno y cuyo incumplimiento supone, por lo demás, una responsabilidad de carácter 

internacional. 
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Amparo en revisión 120/2002. Me. Cain México, S.A. de C.V. 13 de febrero de 2007. 

Mayoría de seis votos. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna 

Ramos, José Fernando Franco González Salas, José de Jesús Gudiño Pelayo y Juan N. 

Silva Meza. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: Andrea Zambrana 

Castañeda, Rafael Coello Cetina, Malkah Nobigrot Kleinman y Maura A. Sanabria Martínez. 

El Tribunal Pleno, el veinte de marzo en curso, aprobó, con el número IX/2007, la tesis 

aislada que antecede. México, Distrito Federal , a veinte de marzo de dos mil siete. 

Nota: En la sesión pública de trece de febrero de dos mil siete, además del amparo en 

revisión 120/2002, promovido por Me Cain México, S.A. de C.V., se resolvieron los 

amparos en revisión 1976/2003, 787/2004, 1084/2004, 1651/2004, 1277/2004, 

1576/2005, 1738/2005, 2075/2005, 7 4/2006, 815/2006, 948/2006, 1380/2006, y el 

amparo directo en revisión 1850/2004, respecto de los cuales el tema medular 

correspondió a la interpretación del artículo 133 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, a que se refiere esta tesis aislada. 
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ANEXO D 

Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de 

Palermo) 

Naciones Unidas 

Asamblea General 

Quincuagésimo quinto período de sesiones 

Tema 1 05 del programa 

Prevención del delito y justicia penal 

(o o o) 

A/55/383 

Distro general 

1 O de noviembre de 2000 

Español 

Original: inglés 

00-73683 (S) 101100 101100 

Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 

Organizada Transnacional 

Artículo 1 

Finalidad 

El propósito de la presente Convención es promover la cooperación para prevenir y 
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combatir más eficazmente la delincuencia organizada transnacional. 

Artículo 2 

Definiciones 

Para los fines de la presente Convención: 

a) Por "grupo delictivo organizado" se entenderá un grupo estructurado de tres o más 

personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el 

propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la 

presente Convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio 

económico u otro beneficio de orden material; 

b) Por "delito grave" se entenderá la conducta que constituya un delito punible con una 

privación de libertad máxima de al menos cuatro años o con una pena más grave; 

e) Por "grupo estructurado" se entenderá un grupo no formado fortuitamente para la 

comisión inmediata de un delito y en el que no necesariamente se haya asignado a sus 

miembros funciones formalmente definidas ni haya continuidad en la condición de 

miembro o exista una estructura desarrollada; 

d) Por "bienes" se entenderá los activos de cualquier tipo, corporales o incorporales, 

muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, y los documentos o instrumentos legales 

que acrediten la propiedad u otros derechos sobre dichos activos; 

e) Por "producto del delito" se entenderá los bienes de cualquier índole derivados u 

obtenidos directa o indirectamente de la comisión de un delito; 

f) Por "embargo preventivo" o "incautación" se entenderá la prohibición temporal de 

transferir, convertir, enajenar o mover bienes, o la custodia o el control temporales de 

bienes por mandamiento expedido por un tribunal u otra autoridad competente; 

g) Por "decomiso" se entenderá la privación con carácter definitivo de bienes por 

decisión de un tribunal o de otra autoridad competente; 

h) Por "delito determinante" se entenderá todo delito del que se derive un producto que 

pueda pasar a constituir materia de un delito definido en el artículo 6 de la presente 

Convención; 

i) Por "entrega vigilada" se entenderá la técnica consistente en dejar que remesas 

ilícitas o sospechosas salgan del territorio de uno o más Estados, lo atraviesen o 
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entren en él , con el conocimiento y bajo la supervisión de sus autoridades 

competentes, con el fin de investigar delitos e identificar a las personas involucradas 

en la comisión de éstos; 

j) Por "organización regional de integración económica" se entenderá una organización 

constituida por Estados soberanos de una región determinada, a la que sus Estados 

miembros han transferido competencia en las cuestiones regidas por la presente 

Convención y que ha sido debidamente facultada, de conformidad con sus 

procedimientos internos, para firmar, ratificar, aceptar o aprobar la Convención o 

adherirse a ella; las referencias a los "Estados Parte" con arreglo a la presente 

Convención se aplicarán a esas organizaciones dentro de los límites de su 

competencia. 

Artículo 3 

Ámbito de aplicación 

1. A menos que contenga una disposición en contrario, la presente Convención se 

aplicará a la prevención, la investigación y el enjuiciamiento de: 

a) Los delitos tipificados con arreglo a los artículos 5, 6, 8 y 23 de la presente 

Convención; y 

b) Los delitos graves que se definen en el artículo 2 de la presente Convención; 

cuando esos delitos sean de carácter transnacional y entrañen la participación de un 

grupo delictivo organizado. 

2. A los efectos del párrafo 1 del presente artículo, el delito será de carácter 

transnacional si: 

a) Se comete en más de un Estado; 

b) Se comete dentro de un solo Estado pero una parte sustancial de su preparación, 

planificación, dirección o control se realiza en otro Estado; 

e) Se comete dentro de un solo Estado pero entraña la participación de un grupo 

delictivo organizado que realiza actividades delictivas en más de un Estado; o 

d) Se comete en un solo Estado pero tiene efectos sustanciales en otro Estado. 

Artículo 4 

Protección de la soberanía 
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1. Los Estados Parte cumplirán sus obligaciones con arreglo a la presente Convención 

en consonancia con los principios de igualdad soberana e integridad territorial de los 

Estados, así como de no intervención en los asuntos internos de otros Estados. 

2. Nada de lo dispuesto en la presente Convención facultará a un Estado Parte para 

ejercer, en el territorio de otro Estado, jurisdicción o funciones que el derecho interno 

de ese Estado reserve exclusivamente a sus autoridades. 

Artículo 5 

Penalización de la participación en un grupo delictivo organizado 

1. Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean 

necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente: 

a) Una de las conductas siguientes, o ambas, como delitos distintos de los que 

entrañen el intento o la consumación de la actividad delictiva: 

i) El acuerdo con una o más personas de cometer un delito grave con un propósito que 

guarde relación directa o indirecta con la obtención de un beneficio económico u otro 

beneficio de orden material y, cuando así lo prescriba el derecho interno, que entrañe 

un acto perpetrado por uno de los participantes para llevar adelante ese acuerdo o que 

entrañe la participación de un grupo delictivo organizado; 

ii) La conducta de toda persona que, a sabiendas de la finalidad y actividad delictiva 

general de un grupo delictivo organizado o de su intención de cometer los delitos en 

cuestión , participe activamente en: 

a. Actividades ilícitas del grupo delictivo organizado; 

b. Otras actividades del grupo delictivo organizado, a sabiendas de que su 

participación contribuirá al logro de la finalidad delictiva antes descrita; 

b) La organización , dirección, ayuda, incitación, facilitación o asesoramiento en aras de 

la comisión de un delito grave que entrañe la participación de un grupo delictivo 

organizado. 

2. El conocimiento, la intención, la finalidad, el propósito o el acuerdo a que se refiere 
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el párrafo 1 del presente artículo podrán inferirse de circunstancias fácticas objetivas. 

3. Los Estados Parte cuyo derecho interno requiera la participación de un grupo 

delictivo organizado para la penalización de los delitos tipificados con arreglo al inciso 

i) del apartado a) del párrafo 1 del presente artículo velarán por que su derecho interno 

comprenda todos los delitos graves que entrañen la participación de grupos delictivos 

organizados. Esos Estados Parte, así como los Estados Parte cuyo derecho . interno 

requiera la comisión de un acto que tenga por objeto llevar adelante el acuerdo 

concertado con el propósito de cometer los delitos tipificados con arreglo al inciso i) del 

apartado a) del párrafo 1 del presente artículo, lo notificarán al Secretario General de 

las Naciones Unidas en el momento de la firma o del depósito de su instrumento de 

ratificación , aceptación o aprobación de la presente Convención o de adhesión a ella. 

Artículo 6 

Penalización del blanqueo del producto del delito 

1. Cada Estado Parte adoptará, de conformidad con los principios fundamentales de su 

derecho interno, las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para 

tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente: 

a) i) La conversión o la transferencia de bienes, a sabiendas de que esos bienes son 

producto del delito, con el propósito de ocultar o disimular el origen ilícito de los bienes 

o ayudar a cualquier persona involucrada en la comisión del delito determinante a 

eludir las consecuencias jurídicas de sus actos; 

ii) La ocultación o disimulación de la verdadera naturaleza, origen, ubicación, 

disposición, movimiento o propiedad de bienes o del legítimo derecho a éstos, a 

sabiendas de que dichos bienes son producto del delito; 

b) Con sujeción a los conceptos básicos de su ordenamiento jurídico: 

i) La adquisición, posesión o utilización de bienes, a sabiendas, en el momento de su 

recepción, de que son producto del delito; 

ii) La participación en la comisión de cualesquiera de los delitos tipificados con arreglo 

al presente artículo, así como la asociación y la confabulación para cometerlos, el 

intento de cometerlos, y la ayuda, la incitación, la facilitación y el asesoramiento en 
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aras de su comisión . 

2. Para los fines de la aplicación o puesta en práctica del párrafo 1 del pre

sente artículo: 

a) Cada Estado Parte velará por aplicar el párrafo 1 del presente artículo a la gama 

más amplia posible de delitos determinantes; 

b) Cada Estado Parte incluirá como delitos determinantes todos los delitos graves 

definidos en el artículo 2 de la presente Convención y los delitos tipificadoscon arreglo 

a los artículos 5, 8 y 23 de la presente Convención. Los Estados Parte cuya legislación 

establezca una lista de delitos determinantes incluirán entre éstos, como mínimo, una 

amplia gama de delitos relacionados con grupos delictivos organizados; 

e) A los efectos del apartado b), los delitos determinantes incluirán los delitos 

cometidos tanto dentro como fuera de la jurisdicción del Estado Parte interesado. No 

obstante, los delitos cometidos fuera de la jurisdicción de un Estado Parte constituirán 

delito determinante siempre y cuando el acto correspondiente sea delito con arreglo al 

derecho interno del Estado en que se haya cometido y constituyese asimismo delito 

con arreglo al derecho interno del Estado Parte que aplique o ponga en práctica el 

presente artículo si el delito se hubiese cometido allí; 

d) Cada Estado Parte proporcionará al Secretario General de las Naciones Unidas una 

copia de sus leyes destinadas a dar aplicación al presente artículo y de cualquier 

enmienda ulterior que se haga a tales leyes o una descripción de ésta; 

e) Si así lo requieren los principios fundamentales del derecho interno de un Estado 

Parte, podrá disponerse que los delitos tipificados en el párrafo 1 del presente artículo 

no se aplicarán a las personas que hayan cometido el delito determinante; 

f) El conocimiento, la intención o la finalidad que se requieren como elemento de un 

delito tipificado en el párrafo 1 del presente artículo podrán inferirse de circunstancias 

fácticas objetivas. 

Artículo 7 

Medidas para combatir el blanqueo de dinero 

1. Cada Estado Parte: 

a) Establecerá un amplio régimen interno de reglamentación y supervisión de los 

107 



bancos y las instituciones financieras no bancarias y, cuando proceda, de otros 

órganos situados dentro de su jurisdicción que sean particularmente susceptibles de 

utilizarse para el blanqueo de dinero a fin de prevenir y detectar todas las formas de 

blanqueo de dinero, y en ese régimen se hará hincapié en los requisitos relativos a la 

identificación del cliente, el establecimiento de registros y la denuncia de las 

transacciones sospechosas; 

b) Garantizará, sin perjuicio de la aplicación de los artículos 18 y 27 de la presente 

Convención, que las autoridades de administración, reglamentación y cumplimiento de 

la ley y demás autoridades encargadas de combatir el blanqueo de dinero (incluidas, 

cuando sea pertinente con arreglo al derecho interno, las autoridades judiciales) , sean 

capaces de cooperar e intercambiar información a nivel nacional e internacional de 

conformidad con las condiciones prescritas en el derecho interno y, a tal fin , 

considerará la posibilidad de establecer una dependencia de inteligencia financiera que 

sirva de centro nacional de recopilación , análisis y difusión de información sobre 

posibles actividades de blanqueo de dinero. 

2. Los Estados Parte considerarán la posibilidad de aplicar medidas viables para 

detectar y vigilar el movimiento transfronterizo de efectivo y de títulos negociables 

pertinentes, con sujeción a salvaguardias que garanticen la debida utilización de la 

información y sin restringir en modo alguno la circulación de capitales lícitos. Esas 

medidas podrán incluir la exigencia de que los particulares y las entidades co

merciales notifiquen las transferencias transfronterizas de cantidades elevadas de 

efectivo y de títulos negociables pertinentes. 

3. Al establecer un régimen interno de reglamentación y supervisión con arreglo al 

presente artículo y sin perjuicio de lo dispuesto en cualquier otro artículo de la presente 

Convención, se insta a los Estados Parte a que utilicen como guía las iniciativas 

pertinentes de las organizaciones regionales, interregionales y multilaterales de lucha 

contra el blanqueo de dinero. 

4. Los Estados Parte se esforzarán por establecer y promover la cooperación a escala 

mundial, regional , subregional y bilateral entre las autoridades judiciales, de 
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cumplimiento de la ley y de reglamentación financiera a fin de combatir el blanqueo de 

dinero. 

Artículo 8 

Penalización de la corrupción 

1. Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean 

necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente: 

a) La promesa, el ofrecimiento o la concesión a un funcionario público, directa o 

indirectamente, de un beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en el de 

otra persona o entidad, con el fin de que dicho funcionario actúe o se abstenga de 

actuar en el cumplimiento de sus funciones oficiales; 

b) La solicitud o aceptación por un funcionario público, directa o indirectamente, de un 

beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en el de otra persona o 

entidad, con el fin de que dicho funcionario actúe o se abstenga de actuar en el 

cumplimiento de sus funciones oficiales. 

2. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas le- gislativas y 

de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito los actos a que se refiere 

el párrafo 1 del presente artículo cuando esté involucrado en ellos un funcionario 

público extranjero o un funcionario internacional. Del mismo modo, cada Estado Parte 

considerará la posibilidad de tipificar como delito otras formas de corrupción . 

3. Cada Estado Parte adoptará también las medidas que sean necesarias para tipificar 

como delito la participación como cómplice en un delito tipificado con arreglo al 

presente artículo. 

4. A los efectos del párrafo 1 del presente artículo y del artículo 9 de la presente 

Convención, por "funcionario público" se entenderá todo funcionario públicoo persona 

que preste un servicio público conforme a la definición prevista en el derecho interno y 

a su aplicación con arreglo al derecho penal del Estado Parte en el que dicha persona 

desempeñe esa función . 
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Artículo 9 

Medidas contra la corrupción 

1. Además de las medidas previstas en el artículo 8 de la presente Convención, cada 

Estado Parte, en la medida en que proceda y sea compatible con su ordenamiento 

jurídico, adoptará medidas eficaces de carácter legislativo, administrativo o de otra 

índole para promover la integridad y para prevenir, detectar y castigar la corrupción de 

funcionarios públicos. 

2. Cada Estado Parte adoptará medidas encaminadas a garantizar la intervención 

eficaz de sus autoridades con miras a prevenir, detectar y castigar la corrupción de 

funcionarios públicos, incluso dotando a dichas autoridades de suficien- te 

independencia para disuadir del ejercicio de cualquier influencia indebida en su 

actuación. 

Artículo 10 

Responsabilidad de las personas jurídicas 

1. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias, de conformidad con 

sus principios jurídicos, a fin de establecer la responsabilidad de personas jurídicas por 

participación en delitos graves en que esté involucrado un grupo delictivo organizado, 

así como por los delitos tipificados con arreglo a los artículos 5, 6, 8 y 23 de la presente 

Convención. 

2. Con sujeción a los principios jurídicos del Estado Parte, la responsabilidad de las 

personas jurídicas podrá ser de índole penal, civil o administrativa. 

3. Dicha responsabilidad existirá sin perjuicio de la responsabilidad penal que incumba 

a las personas naturales que hayan perpetrado los delitos. 

4. Cada Estado Parte velará en particular por que se impongan sanciones penales o no 

penales eficaces, proporcionadas y disuasivas, incluidas sanciones monetarias, a las 

personas jurídicas consideradas responsables con arreglo al presente artículo. 
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Artículo 11 

Proceso, fallo y sanciones 

1. Cada Estado Parte penalizará la comisión de los delitos tipificados con arreglo a los 

artículos 5, 6, 8 y 23 de la presente Convención con sanciones que tengan en cuenta 

la gravedad de esos delitos. 

2. Cada Estado Parte velará por que se ejerzan cualesquiera facultades legales 

discrecionales de que disponga conforme a su derecho interno en relación con el 

enjuiciamiento de personas por los delitos comprendidos en la presente Convención a 

fin de dar máxima eficacia a las medidas adoptadas para hacer cumplir la ley respecto 

de esos delitos, teniendo debidamente en cuenta la necesidad de prevenir su comisión. 

3. Cuando se trate de delitos tipificados con arreglo a los artículos 5, 6, 8 y 23 de la 

presente Convención, cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas, 

deconformidad con su derecho interno y tomando debidamente en consideración los 

derechos de la defensa, con miras a procurar que al imponer condiciones en relación 

con la decisión de conceder la libertad en espera de juicio o la apelación se tenga 

presente la necesidad de garantizar la comparecencia del acusado en todo 

procedimiento penal ulterior. 

4. Cada Estado Parte velará por que sus tribunales u otras autoridades competentes 

tengan presente la naturaleza grave de los delitos comprendidos en la presente 

Convención al considerar la eventualidad de conceder la libertad anticipada o la 

libertad condicional a personas que hayan sido declaradas culpables de tales delitos. 

5. Cada Estado Parte establecerá, cuando proceda, con arreglo a su derecho interno, 

un plazo de prescripción prolongado dentro del cual pueda iniciarse el proceso por 

cualquiera de los delitos comprendidos en la presente Convención y un plazo mayor 

cuando el presunto delincuente haya eludido la administración de justicia. 

6. Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará al principio de que la 

descripción de los delitos tipificados con arreglo a ella y de los medios jurídicos de 
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defensa aplicables o demás principios jurídicos que informan la legalidad de una 

conducta queda reservada al derecho interno de los Estados Parte y de que esos 

delitos han de ser perseguidos y sancionados de conformidad con ese derecho. 

Artículo 12 

Decomiso e incautación 

1. Los Estados Parte adoptarán, en la medida en que lo permita su ordenamiento 

jurídico interno, las medidas que sean necesarias para autorizar el decomiso: 

a) Del producto de los delitos comprendidos en la presente Convención o de bienes 

cuyo valor corresponda al de dicho producto; 

b) De los bienes, equipo u otros instrumentos utilizados o destinados a ser utilizados 

en la comisión de los delitos comprendidos en la presente Convención. 

2. Los Estados Parte adoptarán las medidas que sean necesarias para permitir la 

identificación, la localización, el embargo preventivo o la incautación de cualquier bien 

a que se refiera el párrafo 1 del presente artículo con miras a su eventual decomiso. 

3. Cuando el producto del delito se haya transformado o convertido parcial o totalmente 

en otros bienes, esos bienes podrán ser objeto de las medidas aplicables a dicho 

producto a tenor del presente artículo. 

4. Cuando el producto del delito se haya mezclado con bienes adquiridos de fuentes 

lícitas, esos bienes podrán, sin menoscabo de cualquier otra facultad de embargo 

preventivo o incautación, ser objeto de decomiso hasta el valor estimado del producto 

entremezclado. 

5. Los ingresos u otros beneficios derivados del producto del delito, de bienes en los 

que se haya transformado o convertido el producto del delito o de bienes con los que 

se haya entremezclado el producto del delito también podrán ser objeto de las medidas 

previstas en el presente artículo, de la misma manera y en el mismo grado que el 

producto del delito. 
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6. Para los fines del presente artículo y del artículo 13 de la presente Convención, cada 

Estado Parte facultará a sus tribunales u otras autoridades competentes para ordenar 

la presentación o la incautación de documentos bancarios, financieros o comerciales. 

Los Estados Parte no podrán negarse a aplicar las disposiciones del presente párrafo 

amparándose en el secreto bancario. 

7. Los Estados Parte podrán considerar la posibilidad de exigir a un delincuente que 

demuestre el origen lícito del presunto producto del delito o de otros bienes expuestos 

a decomiso, en la medida en que ello sea conforme con los principios de su derecho 

interno y con la índole del proceso judicial u otras actuaciones conexas. 

8. Las disposiciones del presente artículo no se interpretarán en perjuicio de los 

derechos de terceros de buena fe . 

9. Nada de lo dispuesto en el presente artículo afectará al principio de que las medidas 

en él previstas se definirán y aplicarán de conformidad con el derecho interno de los 

Estados Parte y con sujeción a éste. 

Artículo 13 

Cooperación internacional para fines de decomiso 

1. Los Estados Parte que reciban una solicitud de otro Estado Parte que tenga 

jurisdicción para conocer de un delito comprendido en la presente Convención con 

miras al decomiso del producto del delito, los bienes, el equipo u otros instrumentos 

mencionados en el párrafo 1 del artículo 12 de la presente Convención que se 

encuentren en su territorio deberán, en la mayor medida en que lo permita su 

ordenamiento jurídico interno: 

a) Remitir la solicitud a sus autoridades competentes para obtener una orden de 

decomiso a la que, en caso de concederse, darán cumplimiento; o 

b) Presentar a sus autoridades competentes, a fin de que se le dé cumplimiento en el 

grado solicitado, la orden de decomiso expedida por un tribunal situado en el territorio 

del Estado Parte requirente de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 

12 de la presente Convención en la medida en que guarde relación con el producto del 
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delito, los bienes, el equipo u otros instrumentos mencionados en el párrafo 1 del 

artículo 12 que se encuentren en el territorio del Estado Parte requerido. 

2. A raíz de una solicitud presentada por otro Estado Parte que tenga jurisdicción para 

conocer de un delito comprendido en la presente Convención, el Estado Parte 

requerido adoptará medidas encaminadas a la identificación, la localización y el 

embargo preventivo o la incautación del producto del delito, los bienes, el equipo u 

otros instrumentos mencionados en el párrafo 1 del artículo 12 de la presente 

Convención con miras a su eventual decomiso, que habrá de ordenar el Estado Parte 

requirente o, en caso de que medie una solicitud presentada con arreglo al párrafo 1 

del presente artículo, el Estado Parte requerido. 

3. Las disposiciones del artículo 18 de la presente Convención serán aplicables mutatis 

mutandis al presente artículo. Además de la información indicada en el párrafo 15 del 

artículo 18, las solicitudes presentadas de conformidad con el presente artículo 

contendrán lo siguiente: 

a) Cuando se trate de una solicitud relativa al apartado a) del párrafo 1 del presente 

artículo, una descripción de los bienes susceptibles de decomiso y una exposición de 

los hechos en que se basa la solicitud del Estado Parte requirente que sean lo 

suficientemente explícitas para que el Estado Parte requerido pueda tramitar la orden 

con arreglo a su derecho interno; 

b) Cuando se trate de una solicitud relativa al apartado b) del párrafo 1 del presente 

artículo, una copia admisible en derecho de la orden de decomiso expedida por el 

Estado Parte requirente en la que se basa la solicitud , una exposición de los hechos y 

la información que proceda sobre el grado de ejecución que se solicita dar a la orden; 

e) Cuando se trate de una solicitud relativa al párrafo 2 del presente artículo, una 

exposición de los hechos en que se basa el Estado Parte requirente y una descripción 

de las medidas solicitadas. 

4. El Estado Parte requerido adoptará las decisiones o medidas previstas en los 

párrafos 1 y 2 del presente artículo conforme y con sujeción a lo dispuesto en su 

derecho interno y en sus reglas de procedimiento o en los tratados, acuerdos o 
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arreglos bilaterales o multilaterales por los que pudiera estar vinculado al Estado Parte 

requirente. 

5. Cada Estado Parte proporcionará al Secretario General de las Naciones Unidas una 

copia de sus leyes y reglamentos destinados a dar aplicación al presente artículo y de 

cualquier enmienda ulterior que se haga a tales leyes y reglamentos o una descripción 

de ésta. 

6. Si un Estado Parte opta por supeditar la adopción de las medidas mencionadas en 

los párrafos 1 y 2 del presente artículo a la existencia de un tratado pertinente, ese 

Estado Parte considerará la presente Convención como la base de derecho necesaria 

y suficiente para cumplir ese requisito . 

7. Los Estados Parte podrán denegar la cooperación solicitada con arreglo al presente 

artículo si el delito al que se refiere la solicitud no es un delito comprendido en la 

presente Convención. 

8. Las disposiciones del presente artículo no se interpretarán en perjuicio de los 

derechos de terceros de buena fe. 

9. Los Estados Parte considerarán la posibilidad de celebrar tratados, acuerdos o 

arreglos bilaterales o multilaterales con miras a aumentar la eficacia de la cooperación 

internacional prestada con arreglo al presente artículo. 

Artículo 14 

Disposición del producto del delito o de los bienes decomisados 

1. Los Estados Parte dispondrán del producto del delito o de los bienes que hayan 

decomisado con arreglo al artículo 12 o al párrafo 1 del artículo 13 de la presente 

Convención de conformidad con su derecho interno y sus procedimientos 

administrativos. 

2. Al dar curso a una solicitud presentada por otro Estado Parte con arreglo al artículo 

115 



13 de la presente Convención, los Estados Parte, en la medida en que lo permita su 

derecho interno y de ser requeridos a hacerlo, darán consideración prio- ritaria a la 

devolución del producto del delito o de los bienes decomisados al Estado Parte 

requirente a fin de que éste pueda indemnizar a las víctimas del delito o devolver ese 

producto del delito o esos bienes a sus propietarios legítimos. 

3. Al dar curso a una solicitud presentada por otro Estado Parte con arreglo a los 

artículos 12 y 13 de la presente Convención, los Estados Parte podrán considerar en 

particular la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos en el sentido de: 

a) Aportar el valor de dicho producto del delito o de dichos bienes, o los fondos 

derivados de la venta de dicho producto o de dichos bienes o una parte de esos 

fondos, a la cuenta designada de conformidad con lo dispuesto en el apartado e) del 

párrafo 2 del artículo 30 de la presente Convención y a organismos 

intergubernamentales especializados en la lucha contra la delincuencia organizada; 

b) Repartirse con otros Estados Parte, sobre la base de un criterio general o definido 

para cada caso, ese producto del delito o esos bienes, o los fondos derivados de la 

venta de ese producto o de esos bienes, de conformidad con su derecho interno o sus 

procedimientos administrativos. 

Artículo 15 

Jurisdicción 

1. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias para establecer su 

jurisdicción respecto de los delitos tipificados con arreglo a los artículos 5, 6, 8 y 23 de 

la presente Convención cuando: 

a) El delito se cometa en su territorio; o 

b) El delito se cometa a bordo de un buque que enarbole su pabellón o de una 

aeronave registrada conforme a sus leyes en el momento de la comisión del delito. 

2. Con sujeción a lo dispuesto en el artículo 4 de la presente Convención, un Estado 

Parte también podrá establecer su jurisdicción para conocer de tales delitos cuando: 

a) El delito se cometa contra uno de sus nacionales; 

b) El delito sea cometido por uno de sus nacionales o por una persona apátrida que 
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tenga residencia habitual en su territorio; o 

e) El delito: 

i) Sea uno de los delitos tipificados con arreglo al párrafo 1 del artículo 5 de la presente 

Convención y se cometa fuera de su territorio con miras a la comisión de un delito 

grave dentro de su territorio; 

ii) Sea uno de los delitos tipificados con arreglo al inciso ii) del apartado b) del párrafo 1 

del artículo 6 de la presente Convención y se cometa fuera de su territorio con miras a 

la comisión, dentro de su territorio, de un delito tipificado con arreglo a los incisos i) o ii) 

del apartado a) o al inciso i) del apartado b) del párrafo 1 del artículo 6 de la presente 

Convención. 

3. A los efectos del párrafo 10 del artículo 16 de la presente Convención, cada Estado 

Parte adoptará las medidas que sean necesarias para establecer su jurisdicción 

respecto de los delitos comprendidos en la presente Convención cuando el presunto 

delincuente se encuentre en su territorio y el Estado Parte no lo extradite por el solo 

hecho de ser uno de sus nacionales. 

4. Cada Estado Parte podrá también adoptar las medidas que sean necesa- rias para 

establecer su jurisdicción respecto de los delitos comprendidos en la presente 

Convención cuando el presunto delincuente se encuentre en su territorio y el Estado 

Parte no lo extradite. 

5. Si un Estado Parte que ejerce su jurisdicción con arreglo a los párrafos 1 ó 2 del 

presente artículo ha recibido notificación, o tomado conocimiento por otro conducto, de 

que otro u otros Estados Parte están realizando una investigación, un proceso o una 

actuación judicial respecto de los mismos hechos, las autoridades competentes de 

esos Estados Parte se consultarán, según proceda, a fin de coordinar sus medidas. 

6. Sin perjuicio de las normas del derecho internacional general, la presente 

Convención no excluirá el ejercicio de las competencias penales establecidas por los 

Estados Parte de conformidad con su derecho interno. 
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Artículo 16 

Extradición 

1. El presente artículo se aplicará a los delitos comprendidos en la presente 

Convención o a los casos en que un delito al que se hace referencia en los apartados 

a) o b) del párrafo 1 del artículo 3 entrañe la participación de un grupo delictivo 

organizado y la persona que es objeto de la solicitud de extradición se encuentre en el 

territorio del Estado Parte requerido, siempre y cuando el delito por el que se pide la 

extradición sea punible con arreglo al derecho interno del Estado Parte requirente y del 

Estado Parte requerido. 

2. Cuando la solicitud de extradición se base en varios delitos graves distintos, algunos 

de los cuales no estén comprendidos en el ámbito del presente artículo, el Estado 

Parte requerido podrá aplicar el presente artículo también respecto de estos últimos 

delitos. 

3. Cada uno de los delitos a los que se aplica el presente artículo se considerará 

incluido entre los delitos que dan lugar a extradición en todo tratado de extradición 

vigente entre los Estados Parte. Los Estados Parte se comprometen a incluir tales 

delitos como casos de extradición en todo tratado de extradición que celebren entre sí. 

4. Si un Estado Parte que supedita la extradición a la existencia de un tratado recibe 

una solicitud de extradición de otro Estado Parte con el que no lo vincula ningún 

tratado de extradición, podrá considerar la presente Convención como la base jurídica 

de la extradición respecto de los delitos a los que se aplica el presente artículo. 

5. Los Estados Parte que supediten la extradición a la existencia de un tratado 

deberán: 

a) En el momento de depositar su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación 

de la presente Convención o de adhesión a ella, informar al Secretario General de las 

Naciones Unidas de si considerarán o no la presente Convención como la base jurídica 

de la cooperación en materia de extradición en sus relaciones con otros Estados Parte 

en la presente Convención; y 
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b) Si no consideran la presente Convención como la base jurídica de la cooperación en 

materia de extradición, esforzarse, cuando proceda, por celebrar tratadosde extradición 

con otros Estados Parte en la presente Convención a fin de aplicar el 

presente artículo. 

6. Los Estados Parte que no supediten la extradición a la existencia de un tratado 

reconocerán los delitos a los que se aplica el presente artículo como casos de 

extradición entre ellos. 

7. La extradición estará sujeta a las condiciones previstas en el derecho interno del 

Estado Parte requerido o en los tratados de extradición aplicables, incluidas, entre 

otras, las relativas al requisito de una pena mínima para la extradición y a los motivos 

por los que el Estado Parte requerido puede denegar la extradición. 

8. Los Estados Parte, de conformidad con su derecho interno, procurarán agilizar los 

procedimientos de extradición y simplificar los requisitos probatorios correspondientes 

con respecto a cualquiera de los delitos a los que se aplica el presente artículo. 

9. A reserva de lo dispuesto en su derecho interno y en sus tratados de extradición, el 

Estado Parte requerido podrá, tras haberse cerciorado de que las circunstancias lo 

justifican y tienen carácter urgente, y a solicitud del Estado Parte requirente, proceder a 

la detención de la persona presente en su territorio cuya extradición se pide o adoptar 

otras medidas adecuadas para garantizar la comparecencia de esa persona en los 

procedimientos de extradición. 

1 O. El Estado Parte en cuyo territorio se encuentre un presunto delincuente, si no lo 

extradita respecto de un delito al que se aplica el presente artículo por el solo hecho de 

ser uno de sus nacionales, estará obligado, previa solicitud del Estado Parte que pide 

la extradición, a someter el caso sin demora injustificada a sus autoridades 

competentes a efectos de enjuiciamiento. Dichas autoridades adoptarán su decisión y 

llevarán a cabo sus actuaciones judiciales de la misma manera en que lo harían 

respecto de cualquier otro delito de carácter grave con arreglo al derecho interno de 
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ese Estado Parte. Los Estados Parte interesados cooperarán entre sí, en particular en 

lo que respecta a los aspectos procesales y probatorios, con miras a garantizar la 

eficiencia de dichas actuaciones. 

11. Cuando el derecho interno de un Estado Parte le permita conceder la extradición o, 

de algún otro modo, la entrega de uno de sus nacionales sólo a condición de que esa 

persona sea devuelta a ese Estado Parte para cumplir la condena que le haya sido 

impuesta como resultado del juicio o proceso por el que se haya solicitado la 

extradición o la entrega, y cuando ese Estado Parte y el Estado Parte que solicite la 

extradición acepten esa opción, así como otras condiciones que estimen apropiadas, 

esa extradición o entrega condicional será suficiente para que quede cumplida la 

obligación enunciada en el párrafo 1 O del presente artículo. 

12. Si la extradición solicitada con el propósito de que se cumpla una condena es 

denegada por el hecho de que la persona buscada es nacional del Estado Parte 

requerido, éste, si su derecho interno lo permite y de conformidad con los requisitos de 

dicho derecho, considerará, previa solicitud del Estado Parte requirente, la posibilidad 

de hacer cumplir la condena impuesta o el resto pendiente de dicha condena con 

arreglo al derecho interno del Estado Parte requirente. 

13. En todas las etapas de las actuaciones se garantizará un trato justo a toda persona 

contra la que se haya iniciado una instrucción en relación con cualquiera de los delitos 

a los que se aplica el presente artículo, incluido el goce de todos losderechos y 

garantías previstos por el derecho interno del Estado Parte en cuyo territorio se 

encuentre esa persona. 

14. Nada de lo dispuesto en la presente Convención podrá interpretarse como la 

imposición de una obligación de extraditar si el Estado Parte requerido tiene motivos 

justificados para presumir que la solicitud se ha presentado con el fin de perseguir o 

castigar a una persona por razón de su sexo, raza, religión, nacionalidad, origen étnico 

u opiniones políticas o que su cumplimiento ocasionaría perjuicios a la posición de esa 

persona por cualquiera de estas razones. 
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15. Los Estados Parte no podrán denegar una solicitud de extradición únicamente 

porque se considere que el delito también entraña cuestiones tributarias. 

16. Antes de denegar la extradición, el Estado Parte requerido, cuando proceda, 

consultará al Estado Parte requirente para darle amplia oportunidad de presentar sus 

opiniones y de proporcionar información pertinente a su alegato. 

17. Los Estados Parte procurarán celebrar acuerdos o arreglos bilaterales y 

multilaterales para llevar a cabo la extradición o aumentar su eficacia. 

Artículo 17 

Traslado de personas condenadas a cumplir una pena 

Los Estados Parte podrán considerar la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos 

bilaterales o multilaterales sobre el traslado a su territorio de toda persona que haya 

sido condenada a pena de prisión o a otra pena de privación de libertad por algún 

delito comprendido en la presente Convención a fin de que complete allí su condena. 

Artículo 18 

Asistencia judicial recíproca 

1. Los Estados Parte se prestarán la más amplia asistencia judicial recíproca respecto 

de investigaciones, procesos y actuaciones judiciales relacionados con los delitos 

comprendidos en la presente Convención con arreglo a lo dispuesto en el artículo 3 y 

se prestarán también asistencia de esa índole cuando el Estado Parte requ irente tenga 

motivos razonables para sospechar que el delito a que se hace referencia en los 

apartados a) o b) del párrafo 1 del artículo 3 es de carácter transnacional , así como 

que las víctimas, los testigos, el producto, los instrumentos o las pruebas de esos 

delitos se encuentran en el Estado Parte requerido y que el delito entraña la 

participación de un grupo delictivo organizado. 

2. Se prestará asistencia judicial recíproca en la mayor medida posible conforme a las 

leyes, tratados, acuerdos y arreglos pertinentes del Estado Parte requerido con 
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respecto a investigaciones, procesos y actuaciones judiciales relacionados con los 

delitos de los que una persona jurídica pueda ser considerada responsable de 

conformidad con el artículo 1 O de la presente Convención en el Estado Parte 

requirente. 

3. La asistencia judicial recíproca que se preste de conformidad con el presente 

artículo podrá solicitarse para cualquiera de los fines siguientes: 

a) Recibir testimonios o tomar declaración a personas; 

b) Presentar documentos judiciales; 

e) Efectuar inspecciones e incautaciones y embargos preventivos; 

d) Examinar objetos y lugares; 

e) Facilitar información, elementos de prueba y evaluaciones de peritos; 

f) Entregar originales o copias certificadas de los documentos y expedientes 

pertinentes, incluida la documentación pública, bancaria y financiera, así como la 

documentación social o comercial de sociedades mercantiles; 

g) Identificar o localizar el producto del delito, los bienes, los instrumentos u otros 

elementos con fines probatorios; 

h) Facilitar la comparecencia voluntaria de personas en el Estado Parte requirente; 

i) Cualquier otro tipo de asistencia autorizada por el derecho interno del Estado Parte 

requerido. 

4. Sin menoscabo del derecho interno, las autoridades competentes de un Estado 

Parte podrán, sin que se les solicite previamente, transmitir información relativa a 

cuestiones penales a una autoridad competente de otro Estado Parte si creen que esa 

información podría ayudar a la autoridad a emprender o concluir con éxito 

indagaciones y procesos penales o podría dar lugar a una petición formulada por este 

último Estado Parte con arreglo a la presente Convención. 

5. La transmisión de información con arreglo al párrafo 4 del presente artículo se hará 

sin perjuicio de las indagaciones y procesos penales que tengan lugar en el Estado de 

las autoridades competentes que facilitan la información. Las autoridades competentes 

que reciben la información deberán acceder a toda solicitud de que se respete su 
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carácter confidencial, incluso temporalmente, o de que se impongan restricciones a su 

utilización. Sin embargo, ello no obstará para que el Estado Parte receptor revele, en 

sus actuaciones, información que sea exculpatoria de una persona acusada. En tal 

caso, el Estado Parte receptor notificará al Estado Parte transmisor antes de revelar 

dicha información y, si así se le solicita, consultará al Estado Parte transmisor. Si, en 

un caso excepcional, no es posible notificar con antelación, el Estado Parte receptor 

informará sin demora al Estado Parte transmisor de dicha revelación. 

6. Lo dispuesto en el presente artículo no afectará a las obligaciones dimanantes de 

otros tratados bilaterales o multilaterales vigentes o futuros que rijan, total o 

parcialmente, la asistencia judicial recíproca. 

7. Los párrafos 9 a 29 del presente artículo se aplicarán a las solicitudes que se 

formulen con arreglo al presente artículo siempre que no medie entre los Estados Parte 

interesados un tratado de asistencia judicial recíproca. Cuando esos Estados Parte 

estén vinculados por un tratado de esa índole se aplicarán las disposiciones 

correspondientes de dicho tratado, salvo que los Estados Parte convengan en aplicar, 

en su lugar, los párrafos 9 a 29 del presente artículo. Se insta encarecidamente a los 

Estados Parte a que apliquen estos párrafos si facilitan la cooperación. 

8. Los Estados Parte no invocarán el secreto bancario para denegar la asistencia 

judicial recíproca con arreglo al presente artículo. 

9. Los Estados Parte podrán negarse a prestar la asistencia judicial recíproca con 

arreglo al presente artículo invocando la ausencia de doble incriminación. Sinembargo, 

de estimarlo necesario, el Estado Parte requerido podrá prestar asistencia, en la 

medida en que decida hacerlo a discreción propia, independientemente de que la 

conducta esté o no tipificada como delito en el derecho interno del Estado Parte 

requerido. 

1 O. La persona que se encuentre detenida o cumpliendo una condena en el territorio 

de un Estado Parte y cuya presencia se solicite en otro Estado Parte para fines de 
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identificación, para prestar testimonio o para que ayude de alguna otra forma a obtener 

pruebas necesarias para investigaciones, procesos o actuaciones judiciales respecto 

de delitos comprendidos en la presente Convención podrá ser trasladada si se 

cumplen las condiciones siguientes: 

a) La persona, debidamente informada, da su libre consentimiento; 

b) Las autoridades competentes de ambos Estados Parte están de acuerdo, con 

sujeción a las condiciones que éstos consideren apropiadas. 

11. A los efectos del párrafo 1 O del presente artículo: 

a) El Estado Parte al que se traslade a la persona tendrá la competencia y la obligación 

de mantenerla detenida, salvo que el Estado Parte del que ha sido trasladada solicite o 

autorice otra cosa; 

b) El Estado Parte al que se traslade a la persona cumplirá sin dilación su obligación 

de devolverla a la custodia del Estado Parte del que ha sido trasladada, según 

convengan de antemano o de otro modo las autoridades competentes de ambos 

Estados Parte; 

e) El Estado Parte al que se traslade a la persona no podrá exigir al Estado 

Parte del que ha sido trasladada que inicie procedimientos de extradición para su 

devolución; 

d) El tiempo que la persona haya permanecido detenida en el Estado Parte al que ha 

sido trasladada se computará como parte de la pena que ha de cumplir en el Estado 

del que ha sido trasladada. 

12. A menos que el Estado Parte desde el cual se ha de trasladar a una perso- na de 

conformidad con los párrafos 1 O y 11 del presente artículo esté de acuerdo, dicha 

persona, cualquiera que sea su nacionalidad, no podrá ser enjuiciada, detenida, 

condenada ni sometida a ninguna otra restricción de su libertad personal en el terri

torio del Estado al que sea trasladada en relación con actos, omisiones o condenas 

anteriores a su salida del territorio del Estado del que ha sido trasladada. 

13. Cada Estado Parte designará a una autoridad central encargada de recibir 

solicitudes de asistencia judicial recíproca y facultada para darles cumplimiento o para 
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transmitirlas a las autoridades competentes para su ejecución. Cuando alguna región o 

algún territorio especial de un Estado Parte disponga de un régimen distinto de 

asistencia judicial recíproca, el Estado Parte podrá designar a otra autoridad central 

que desempeñará la misma función para dicha región o dicho territorio. Las 

autoridades centrales velarán por el rápido y adecuado cumplimiento o transmisión de 

las solicitudes recibidas. Cuando la autoridad central transmita la solicitud a una 

autoridad competente para su ejecución, alentará la rápida y adecuada ejecución de la 

solicitud por parte de dicha autoridad. Cada Estado Parte notificará al Secretario 

General de las Naciones Unidas, en el momento de depositar su instrumento de 

ratificación , aceptación o aprobación de la presente Convención o de adhesión a ella, 

elnombre de la autoridad central que haya sido designada a tal fin . Las solicitudes de 

asistencia judicial recíproca y cualquier otra comunicación pertinente serán 

transmitidas a las autoridades centrales designadas por los Estados Parte. La presente 

disposición no afectará al derecho de cualquiera de los Estados Parte a exigir que 

estas solicitudes y comunicaciones le sean enviadas por vía diplomática y, en 

circunstancias urgentes, cuando los Estados Parte convengan en ello, por conducto de 

la Organización Internacional de Policía Criminal, de ser posible. 

14. Las solicitudes se presentarán por escrito o, cuando sea posible, por cualquier 

medio capaz de registrar un texto escrito, en un idioma aceptable para el Estado Parte 

requerido, en condiciones que permitan a dicho Estado Parte determinar la 

autenticidad. Cada Estado Parte notificará al Secretario General de las Naciones 

Unidas, en el momento de depositar su instrumento de ratificación, aceptación o 

aprobación de la presente Convención o de adhesión a ella, el idioma o idiomas que 

sean aceptables para cada Estado Parte. En situaciones de urgencia, y cuando los 

Estados Parte convengan en ello, las solicitudes podrán hacerse oralmente, debiendo 

ser confirmadas sin demora por escrito. 

15. Toda solicitud de asistencia judicial recíproca contendrá lo siguiente: 

a) La identidad de la autoridad que hace la solicitud ; 

b) El objeto y la índole de las investigaciones, los procesos o las actuaciones judiciales 

a que se refiere la solicitud y el nombre y las funciones de la autoridad encargada de 
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efectuar dichas investigaciones, procesos o actuaciones; 

e) Un resumen de los hechos pertinentes, salvo cuando se trate de solicitudes de 

presentación de documentos judiciales; 

d) Una descripción de la asistencia solicitada y pormenores sobre cualquier 

procedimiento particular que el Estado Parte requirente desee que se aplique; 

e) De ser posible, la identidad, ubicación y nacionalidad de toda persona interesada; y 

f) La finalidad para la que se solicita la prueba, información o actuación. 

16. El Estado Parte requerido podrá pedir información complementaria cuando sea 

necesaria para dar cumplimiento a la solicitud de conformidad con su derecho interno o 

para facilitar dicho cumplimiento. 

17. Se dará cumplimiento a toda solicitud con arreglo al derecho interno del Estado 

Parte requerido y en la medida en que ello no lo contravenga y sea factible, de 

conformidad con los procedimientos especificados en la solicitud. 

18. Siempre que sea posible y compatible con los principios fundamentales del 

derecho interno, cuando una persona se encuentre en el territorio de un Estado Parte y 

tenga que prestar declaración como testigo o perito ante autoridades judiciales de otro 

Estado Parte, el primer Estado Parte, a solicitud del otro, podrá permitir que la 

audiencia se celebre por videoconferencia si no es posible o conveniente que la 

persona en cuestión comparezca personalmente en el territorio del Estado Parte 

requirente. Los Estados Parte podrán convenir en que la audiencia esté a cargo de una 

autoridad judicial del Estado Parte requirente y en que asista a ella una autoridad 

judicial del Estado Parte requerido. 

19. El Estado Parte requirente no transmitirá ni utilizará, sin previo consetimiento del 

Estado Parte requerido, la información o las pruebas proporcionadas por el Estado 

Parte requerido para investigaciones, procesos o actuaciones judiciales distintos de los 

indicados en la solicitud. Nada de lo dispuesto en el presente párrafo impedirá que el 

Estado Parte requirente revele, en sus actuaciones, información o pruebas que sean 

exculpatorias de una persona acusada. En este último caso, el Estado Parte requirente 
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notificará al Estado Parte requerido antes de revelar la infor-mación o las pruebas y, si 

así se le solicita, consultará al Estado Parte requerido. Si, en un caso excepcional, no 

es posible notificar con antelación, el Estado Parte requirente informará sin demora al 

Estado Parte requerido de dicha revelación . 

20. El Estado Parte requirente podrá exigir que el Estado Parte requerido mantenga 

reserva acerca de la existencia y el contenido de la solicitud, salvo en la medida 

necesaria para darle cumplimiento. Si el Estado Parte requerido no puede mantener 

esa reserva, lo hará saber de inmediato al Estado Parte requirente. 

21. La asistencia judicial recíproca podrá ser denegada: 

a) Cuando la solicitud no se haga de conformidad con lo dispuesto en el presente 

artículo; 

b) Cuando el Estado Parte requerido considere que el cumplimiento de lo solicitado 

podría menoscabar su soberanía, su seguridad, su orden público u otros intereses 

fundamentales ; 

e) Cuando el derecho interno del Estado Parte requerido prohíba a sus autoridades 

actuar en la forma solicitada con respecto a un delito análogo, si éste hubiera sido 

objeto de investigaciones, procesos o actuaciones judiciales en el ejercicio de su 

propia competencia; 

d) Cuando acceder a la solicitud sea contrario al ordenamiento jurídico del Estado 

Parte requerido en lo relativo a la asistencia judicial recíproca. 

22. Los Estados Parte no podrán denegar una solicitud de asistencia judicial recíproca 

únicamente porque se considere que el delito también entraña asuntos fiscales. 

23. Toda denegación de asistencia judicial recíproca deberá fundamentarse 

debidamente. 

24. El Estado Parte requerido cumplirá la solicitud de asistencia judicial recíproca lo 

antes posible y tendrá plenamente en cuenta, en la medida de sus posibilidades, los 

plazos que sugiera el Estado Parte requirente y que estén debidamente 

127 



fundamentados, de preferencia en la solicitud. El Estado Parte requerido responderá a 

las solicitudes razonables que formule el Estado Parte requirente respecto de la 

evolución del trámite de la solicitud . El Estado Parte requirente informará con prontitud 

cuando ya no necesite la asistencia solicitada. 

25. La asistencia judicial recíproca podrá ser diferida por el Estado Parte requerido si 

perturbase investigaciones, procesos o actuaciones judiciales en curso. 

26. Antes de denegar una solicitud presentada con arreglo al párrafo 21 del presente 

artículo o de diferir su cumplimiento con arreglo al párrafo 25 del presente artículo, el 

Estado Parte requerido consultará al Estado Parte requirente para considerar si es 

posible prestar la asistencia solicitada supeditándola a las condicionesque estime 

necesarias. Si el Estado Parte requirente acepta la asistencia con arreglo a esas 

condiciones, ese Estado Parte deberá observar las condiciones impuestas. 

27. Sin perjuicio de la aplicación del párrafo 12 del presente artículo, el testigo, perito u 

otra persona que, a instancias del Estado Parte requirente, consienta en prestar 

testimonio en un juicio o en colaborar en una investigación, proceso o actuación judicial 

en el territorio del Estado Parte requirente no podrá ser enjuiciado, detenido, 

condenado ni sometido a ninguna otra restricción de su libertad personal en ese 

territorio por actos, omisiones o declaraciones de culpabilidad anteriores a la fecha en 

que abandonó el territorio del Estado Parte requerido. Ese salvoconducto cesará 

cuando el testigo, perito u otra persona haya tenido, durante quince días consecutivos 

o durante el período acordado por los Estados Parte después de la fecha en que se le 

haya informado oficialmente de que las autoridades judiciales ya no requerían su 

presencia, la oportunidad de salir del país y no obstante permanezca voluntariamente 

en ese territorio o regrese libremente a él después de haberlo abandonado. 

28. Los gastos ordinarios que ocasione el cumplimiento de una solicitud serán 

sufragados por el Estado Parte requerido, a menos que los Estados Parte interesados 

hayan acordado otra cosa. Cuando se requieran a este fin gastos cuantiosos o de 

carácter extraordinario, los Estados Parte se consultarán para determinar las 
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condiciones en que se dará cumplimiento a la solicitud, así como la manera en que se 

sufragarán los gastos. 

29. El Estado Parte requerido: 

a) Facilitará al Estado Parte requirente una copia de los documentos oficiales y otros 

documentos o datos que obren en su poder y a los que, conforme a su derecho 

interno, tenga acceso el público en general; 

b) Podrá, a su arbitrio y con sujeción a las condiciones que juzgue apropiadas, 

proporcionar al Estado Parte requirente una copia total o parcial de los documentos 

oficiales o de otros documentos o datos que obren en su poder y que, conforme a su 

derecho interno, no estén al alcance del público en general. 

30. Cuando sea necesario, los Estados Parte considerarán la posibilidad de celebrar 

acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales que sirvan a los fines del presente 

artículo y que, en la práctica, hagan efectivas sus disposiciones o las refuercen. 

Artículo 19 

Investigaciones conjuntas 

Los Estados Parte considerarán la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos 

bilaterales o multilaterales en virtud de los cuales, en relación con cuestiones que son 

objeto de investigaciones, procesos o actuaciones judiciales en uno o más Estados, las 

autoridades competentes puedan establecer órganos mixtos de investigación. A falta 

de acuerdos o arreglos de esa índole, las investigaciones conjuntas podrán llevarse a 

cabo mediante acuerdos concertados caso por caso. Los Estados Parte participantes 

velarán por que la soberanía del Estado Parte en cuyo territorio haya de efectuarse la 

investigación sea plenamente respetada. 

Artículo 20 

Técnicas especiales de investigación 

1. Siempre que lo permitan los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico 

interno, cada Estado Parte adoptará, dentro de sus posibilidades y en las condiciones 
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prescritas por su derecho interno, las medidas que sean necesarias para permitir el 

adecuado recurso a la entrega vigilada y, cuando lo considere apropiado, la utilización 

de otras técnicas especiales de investigación, como la vigilancia electrónica o de otra 

índole y las operaciones encubiertas, por sus autoridades competentes en su territorio 

con objeto de combatir eficazmente la delincuencia organizada. 

2. A los efectos de investigar los delitos comprendidos en la presente Convención, se 

alienta a los Estados Parte a que celebren, cuando proceda, acuerdos o arreglos 

bilaterales o multilaterales apropiados para utilizar esas técnicas especiales de 

investigación en el contexto de la cooperación en el plano internacional. Esos acuerdos 

o arreglos se concertarán y ejecutarán respetando plenamente el principio de la 

igualdad soberana de los Estados y al ponerlos en práctica se cumplirán estrictamente 

las condiciones en ellos contenidas. 

3. De no existir los acuerdos o arreglos mencionados en el párrafo 2 del presente 

artículo, toda decisión de recurrir a esas técnicas especiales de investigación en el 

plano internacional se adoptará sobre la base de cada caso particular y podrá, cuando 

sea necesario, tener en cuenta los arreglos financieros y los entendimientos relativos al 

ejercicio de jurisdicción por los Estados Parte interesados. 

4. Toda decisión de recurrir a la entrega vigilada en el plano internacional podrá, con el 

consentimiento de los Estados Parte interesados, incluir la aplicación de métodos tales 

como interceptar los bienes, autorizarlos a proseguir intactos o retirarlos o sustituirlos 

total o parcialmente. 

Artículo 21 

Remisión de actuaciones penales 

Los Estados Parte considerarán la posibilidad de remitirse actuaciones penales para el 

enjuiciamiento por un delito comprendido en la presente Convención cuando se estime 

que esa remisión obrará en beneficio de la debida administración de justicia, en 

particular en casos en que intervengan varias jurisdicciones, con miras a concentrar las 

actuaciones del proceso. 
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Artículo 22 

Establecimiento de antecedentes penales 

Cada Estado Parte podrá adoptar las medidas legislativas o de otra índole que sean 

necesarias para tener en cuenta, en las condiciones y para los fines que estime 

apropiados, toda previa declaración de culpabilidad, en otro Estado, de un presunto 

delincuente a fin de utilizar esa información en actuaciones penales relativas a un 

delito comprendido en la presente Convención. 

Artículo 23 

Penalización de la obstrucción de la justicia 

Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean 

necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente: 

a) El uso de fuerza física, amenazas o intimidación, o la promesa, el ofrecimiento o la 

concesión de un beneficio indebido para inducir a falso testimonio u obstaculizar la 

prestación de testimonio o la aportación de pruebas en un proce- so en relación con la 

comisión de uno de los delitos comprendidos en la presente Convención; 

b) El uso de fuerza física , amenazas o intimidación para obstaculizar el cumplimiento 

de las funciones oficiales de un funcionario de la justicia o de los servicios encargados 

de hacer cumplir la ley en relación con la comisión de los delitos comprendidos en la 

presente Convención. Nada de lo previsto en el presente apartado menoscabará el 

derecho de los Estados Parte a disponer de legislación que proteja a otras categorías 

de funcionarios públicos. 

Artículo 24 

Protección de Jos testigos 

1. Cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas dentro de sus posibilidades para 

proteger de manera eficaz contra eventuales actos de represalia o intimidación a los 

testigos que participen en actuaciones penales y que presten testimonio sobre delitos 

comprendidos en la presente Convención, así como, cuando proceda, a sus familiares 

y demás personas cercanas. 
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2. Las medidas previstas en el párrafo 1 del presente artículo podrán con- sistir, entre 

otras, sin perjuicio de los derechos del acusado, incluido el derecho a las garantías 

procesales, en: 

a) Establecer procedimientos para la protección física de esas personas, incluida, en la 

medida de lo necesario y lo posible, su reubicación, y permitir, cuando proceda, la 

prohibición total o parcial de revelar información relativa a su identidad y paradero; 

b) Establecer normas probatorias que permitan que el testimonio de los testigos se 

preste de modo que no se ponga en peligro su seguridad, por ejemplo aceptando el 

testimonio por conducto de tecnologías de comunicación como videoconferencias u 

otros medios adecuados. 

3. Los Estados Parte considerarán la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos con 

otros Estados para la reubicación de las personas mencionadas en el párrafo 1 del 

presente artículo. 

4. Las disposiciones del presente artículo también serán aplicables a las víctimas en el 

caso de que actúen como testigos. 

Artículo 25 

Asistencia y protección a las víctimas 

1. Cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas dentro de sus posibilidades para 

prestar asistencia y protección a las víctimas de los delitos comprendidos en la 

presente Convención, en particular en casos de amenaza de represalia o intimidación. 

2. Cada Estado Parte establecerá procedimientos adecuados que permitan a las 

víctimas de los delitos comprendidos en la presente Convención obtener 

indemnización y restitución. 

3. Cada Estado Parte permitirá, con sujeción a su derecho interno, que se presenten y 

examinen las opiniones y preocupaciones de las víctimas en las etapas apropiadas de 

las actuaciones penales contra los delincuentes sin que ello menoscabe los derechos 

de la defensa. 
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Artículo 26 

Medidas para intensificar la cooperación con las autoridades 

encargadas de hacer cumplir la ley 

1. Cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas para alentar a las personas que 

participen o hayan participado en grupos delictivos organizados a: 

a) Proporcionar información útil a las autoridades competentes con fines investigativos 

y probatorios sobre cuestiones como: 

i) La identidad, la naturaleza, la composición, la estructura, la ubicación o las 

actividades de los grupos delictivos organizados; 

ii) Los vínculos, incluidos los vínculos internacionales, con otros grupos delictivos 

organizados; 

iii) Los delitos que los grupos delictivos organizados hayan cometido o puedan 

cometer; 

b) Prestar ayuda efectiva y concreta a las autoridades competentes que pueda 

contribuir a privar a los grupos delictivos organizados de sus recursos o del producto 

del delito. 

2. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de prever, en los casos apropiados, la 

mitigación de la pena de las personas acusadas que presten una cooperación 

sustancial en la investigación o el enjuiciamiento respecto de los delitos comprendidos 

en la presente Convención. 

3. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de prever, de conformidad con los 

principios fundamentales de su derecho interno, la concesión de inmunidad judicial a 

las personas que presten una cooperación sustancial en la investigación o el 

enjuiciamiento respecto de los delitos comprendidos en la presente Convención. 

4. La protección de esas personas será la prevista en el artículo 24 de la presente 

Convención. 

5. Cuando una de las personas mencionadas en el párrafo 1 del presente artículo que 
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se encuentre en un Estado Parte pueda prestar una cooperación sustancial a las 

autoridades competentes de otro Estado Parte, los Estados Parte interesados podrán 

considerar la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos, de conformidad con su 

derecho interno, con respecto a la eventual concesión , por el otro Estado Parte, del 

trato enunciado en los párrafos 2 y 3 del presente artículo. 

Artículo 27 

Cooperación en materia de cumplimiento de la ley 

1. Los Estados Parte colaborarán estrechamente, en consonancia con sus respectivos 

ordenamientos jurídicos y administrativos, con miras a aumentar la eficacia de las 

medidas de cumplimiento de la ley orientadas a combatir los delitos comprendidos en 

la presente Convención. En particular, cada Estado Parte adoptará medidas eficaces 

para: 

a) Mejorar los canales de comunicación entre sus autoridades, organismos y seNicios 

competentes y, de ser necesario, establecerlos, a fin de facilitar el intercambio seguro y 

rápido de información sobre todos los aspectos de los delitos comprendidos en la 

presente Convención, así como, si los Estados Parte interesados lo estiman oportuno, 

sobre sus vinculaciones con otras actividades delictivas; 

b) Cooperar con otros Estados Parte en la realización de indagaciones con respecto a 

delitos comprendidos en la presente Convención acerca de: 

i) La identidad, el paradero y las actividades de personas presuntamente implicadas en 

tales delitos o la ubicación de otras personas interesadas; 

ii) El movimiento del producto del delito o de bienes derivados de la comisión de esos 

delitos; 

iii) El movimiento de bienes, equipo u otros instrumentos utilizados o destinados a 

utilizarse en la comisión de esos delitos; 

e) Proporcionar, cuando proceda, los elementos o las cantidades de sustancias que se 

requieran para fines de análisis o investigación; 

d) Facilitar una coordinación eficaz entre sus organismos, autoridades y seNicios 

competentes y promover el intercambio de personal y otros expertos, incluida la 

designación de oficiales de enlace, con sujeción a acuerdos o arreglos bilaterales entre 

los Estados Parte interesados; 
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e) Intercambiar información con otros Estados Parte sobre los medios y métodos 

concretos empleados por los grupos delictivos organizados, así como, cuando 

proceda, sobre las rutas y los medios de transporte y el uso de identidades falsas , 

documentos alterados o falsificados u otros medios de encubrir sus actividades; 

f) Intercambiar información y coordinar las medidas administrativas y de otra índole 

adoptadas con miras a la pronta detección de los delitos comprendidos en la presente 

Convención. 

2. Los Estados Parte, con miras a dar efecto a la presente Convención , considerarán 

la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales en materia de 

cooperación directa entre sus respectivos organismos encargados de hacer cumplir la 

ley y, cuando tales acuerdos o arreglos ya existan , de enmendarlos. A falta de tales 

acuerdos o arreglos entre los Estados Parte interesados, las Partes podrán considerar 

la presente Convención como la base para la cooperación en materia de cumplimiento 

de la ley respecto de los delitos comprendidos en la presente Convención. Cuando 

proceda, los Estados Parte recurrirán plenamente a la celebración de acuerdos y 

arreglos, incluso con organizaciones internacionales o regionales , con miras a 

aumentar la cooperación entre sus respectivos organismos encargados de hacer 

cumplir la ley. 

3. Los Estados Parte se esforzarán por colaborar en la medida de sus posibilidades 

para hacer frente a la delincuencia organizada transnacional cometida mediante el 

recurso a la tecnolog ía moderna. 

Artículo 28 

Recopilación, intercambio y análisis de información sobre la 

naturaleza de la delincuencia organizada 

1. Los Estados Parte considerarán la posibilidad de analizar, en consulta con los 

círculos científicos y académicos, las tendencias de la delincuencia organizada en su 

territorio, las circunstancias en que actúa la delincuencia organizada, así como los 

grupos profesionales y las tecnologías involucrados. 

135 



2. Los Estados Parte considerarán la posibilidad de desarrollar y compartir experiencia 

analítica acerca de las actividades de la delincuencia organizada, tanto a nivel bilateral 

como por conducto de organizaciones internacionales y regionales. A tal fin, se 

establecerán y aplicarán, según proceda, definiciones, normas y metodologías 

comunes. 

3. Los Estados Parte considerarán la posibilidad de vigilar sus políticas y las medidas 

en vigor encaminadas a combatir la delincuencia organizada y evaluarán su eficacia y 

eficiencia. 

Artículo 29 

Capacitación y asistencia técnica 

1. Cada Estado Parte, en la medida necesaria, formulará, desarrollará o perfeccionará 

programas de capacitación específicamente concebidos para el personal de sus 

servicios encargados de hacer cumplir la ley, incluidos fiscales, jueces de instrucción y 

personal de aduanas, así como para el personal de otra índole encargado de la 

prevención, la detección y el control de los delitos comprendidos en la presente 

Convención. Esos programas podrán incluir adscripciones e intercambios de personal. 

En particular y en la medida en que lo permita el derecho interno, guardarán relación 

con: 

a) Los métodos empleados en la prevención, la detección y el control de los delitos 

comprendidos en la presente Convención; 

b) Las rutas y técnicas utilizadas por personas presuntamente implicadas en delitos 

comprendidos en la presente Convención, incluso en los Estados de tránsito, y las 

medidas de lucha pertinentes; 

e) La vigilancia del movimiento de bienes de contrabando; 

d) La detección y vigilancia de los movimientos del producto del delito o de los bienes, 

el equipo u otros instrumentos utilizados para cometer tales delitos y los métodos 

empleados para la transferencia, ocultación o disimulación de dicho producto, bienes, 

equipo u otros instrumentos, así como los métodos utilizados para combatir el 

blanqueo de dinero y otros delitos financieros; 
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e) El acopio de pruebas; 

f) Las técnicas de control en zonas y puertos francos; 

g) El equipo y las técnicas modernos utilizados para hacer cumplir la ley, incluidas la 

vigilancia electrónica, la entrega vigilada y las operaciones encubiertas; 

h) Los métodos utilizados para combatir la delincuencia organizada transnacional 

mediante computadoras, redes de telecomunicaciones u otras formas de la tecnología 

moderna; y 

i) Los métodos utilizados para proteger a las víctimas y los testigos. 

2. Los Estados Parte se prestarán asistencia en la planificación y ejecución de 

programas de investigación y capacitación encaminados a intercambiar conocimientos 

especializados en las esferas mencionadas en el párrafo 1 del presente artículo y, a tal 

fin, también recurrirán, cuando proceda, a conferencias y seminarios regionales e 

internacionales para promover la cooperación y fomentar el examen de los problemas 

de interés común, incluidos los problemas y necesidades especiales de los Estados de 

tránsito. 

3. Los Estados Parte promoverán actividades de capacitación y asistencia técnica que 

faciliten la extradición y la asistencia judicial recíproca. Dicha capacitación y asistencia 

técnica podrán incluir la enseñanza de idiomas, adscripciones e intercambios de 

personal entre autoridades centrales u organismos con responsabilidades pertinentes. 

4. Cuando haya acuerdos o arreglos bilaterales y multilaterales vigentes, los Estados 

Parte intensificarán, en la medida necesaria, sus esfuerzos por optimizar las 

actividades operacionales y de capacitación en las organizaciones internacionales y 

regionales, así como en el marco de otros acuerdos o arreglos bilaterales y 

multilaterales pertinentes. 

Artículo 30 

Otras medidas: aplicación de la Convención mediante el 

desarrollo económico y la asistencia técnica 

1. Los Estados Parte adoptarán disposiciones conducentes a la aplicación óptima de la 
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presente Convención en la medida de lo posible, mediante la cooperación 

internacional, teniendo en cuenta los efectos adversos de la delincuencia organizada 

en la sociedad en general y en el desarrollo sostenible en particular. 

2. Los Estados Parte harán esfuerzos concretos, en la medida de lo posible y en forma 

coordinada entre sí, así como con organizaciones internacionales y regionales, por: 

a) Intensificar su cooperación en los diversos niveles con los países en desarrollo con 

miras a fortalecer las capacidades de esos países para prevenir y combatir la 

delincuencia organizada transnacional; 

b) Aumentar la asistencia financiera y material a fin de apoyar los esfuerzos de los 

países en desarrollo para combatir con eficacia la delincuencia organizada 

transnacional y ayudarles a aplicar satisfactoriamente la presente Convención; 

e) Prestar asistencia técnica a los países en desarrollo y a los países con economías 

en transición para ayudarles a satisfacer sus necesidades relacionadas con la 

aplicación de la presente Convención. A tal fin , los Estados Parte procurarán hacer 

contribuciones voluntarias adecuadas y periódicas a una cuenta específicamente 

designada a esos efectos en un mecanismo de financiación de las Naciones Unidas. 

Los Estados Parte también podrán considerar en particular la posibilidad, conforme a 

su derecho interno y a las disposiciones de la presente Convención, de aportar a la 

cuenta antes mencionada un porcentaje del dinero o del valor correspondiente del 

producto del delito o de los bienes ilícitos decomisados con arreglo a lo dispuesto en la 

presente Convención; 

d) Alentar y persuadir a otros Estados e instituciones financieras, según proceda, para 

que se sumen a los esfuerzos desplegados con arreglo al presente artículo, en 

particular proporcionando un mayor número de programas de capacitación y equipo 

moderno a los países en desarrollo a fin de ayudarles a lograr los objetivos de la 

presente Convención. 

3. En lo posible, estas medidas no menoscabarán los compromisos existentes en 

materia de asistencia externa ni otros arreglos de cooperación financiera en los planos 

bilateral , regional o internacional. 
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4. Los Estados Parte podrán celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales 

sobre asistencia material y logística, teniendo en cuenta los arreglos financieros 

necesarios para hacer efectiva la cooperación internacional prevista en la presente 

Convención y para prevenir, detectar y combatir la delincuencia organizada 

transnacional. 

Artículo 31 

Prevención 

1. Los Estados Parte procurarán formular y evaluar proyectos nacionales y establecer y 

promover prácticas y políticas óptimas para la prevención de la delin- cuencia 

organizada transnacional. 

2. Los Estados Parte procurarán, de conformidad con los principios fundamentales de 

su derecho interno, reducir las oportunidades actuales o futuras de que dispongan los 

grupos delictivos organizados para participar en mercados lícitos con el producto del 

delito adoptando oportunamente medidas legislativas, administrativas o de otra índole. 

Estas medidas deberían centrarse en: 

a) El fortalecimiento de la cooperación entre los organismos encargados de hacer 

cumplir la ley o el ministerio público y las entidades privadas pertinentes, incluida la 

industria; 

b) La promoción de la elaboración de normas y procedimientos concebidos para 

salvaguardar la integridad de las entidades públicas y de las entidades privadas 

interesadas, así como códigos de conducta para profesiones pertinentes, en particular 

para los abogados, notarios públicos, asesores fiscales y contadores; 

e) La prevención de la utilización indebida por parte de grupos delictivos organizados 

de licitaciones públicas y de subsidios y licencias concedidos por auto- ridades 

públicas para realizar actividades comerciales; 

d) La prevención de la utilización indebida de personas jurídicas por parte de grupos 

delictivos organizados; a este respecto, dichas medidas podrían incluir las siguientes: 

i) El establecimiento de registros públicos de personas jurídicas y naturales 

involucradas en la constitución, la gestión y la financiación de personas jurídicas; 

ii) La posibilidad de inhabilitar por mandato judicial o cualquier medio apropiado 
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durante un período razonable a las personas condenadas por delitos comprendidos en 

la presente Convención para actuar como directores de personas jurídicas constituidas 

en sus respectivas jurisdicciones; 

iii) El establecimiento de registros nacionales de personas inhabilitadas para actuar 

como directores de personas jurídicas; y 

iv) El intercambio de información contenida en los registros mencionados en los incisos 

i) y iii) del presente apartado con las autoridades competentes de otros Estados Parte. 

3. Los Estados Parte procurarán promover la reintegración social de las personas 

condenadas por delitos comprendidos en la presente Convención. 

4. Los Estados Parte procurarán evaluar periódicamente los instrumentos jurídicos y 

las prácticas administrativas pertinentes vigentes a fin de detectar si existe el peligro de 

que sean utilizados indebidamente por grupos delictivos organizados. 

5. Los Estados Parte procurarán sensibilizar a la opinión pública con respecto a la 

existencia, las causas y la gravedad de la delincuencia organizada transnacional y la 

amenaza que representa. Cuando proceda, podrá difundirse información a través de 

los medios de comunicación y se adoptarán medidas para fomentar la participación 

pública en los esfuerzos por prevenir y combatir dicha delincuencia. 

6. Cada Estado Parte comunicará al Secretario General de las Naciones Unidas el 

nombre y la dirección de la autoridad o las autoridades que pueden ayudar a otros 

Estados Parte a formular medidas para prevenir la delincuencia organizada 

transnacional . 

7. Los Estados Parte colaborarán entre sí y con las organizaciones internacionales y 

regionales pertinentes, según proceda, con miras a promover y formular las medidas 

mencionadas en el presente artículo. Ello incluye la participación en proyectos 

internacionales para la prevención de la delincuencia organizada transnacional , por 

ejemplo mediante la mitigación de las circunstancias que hacen vulnerables a los 

grupos socialmente marginados a las actividades de la delincuencia organizada 
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transnacional. 

Artículo 32 

Conferencia de las Partes en la Convención 

1. Se establecerá una Conferencia de las Partes en la Convención con objeto de 

mejorar la capacidad de los Estados Parte para combatir la delincuencia organizada 

transnacional y para promover y examinar la aplicación de la presente Convención. 

2. El Secretario General de las Naciones Unidas convocará la Conferencia de las 

Partes a más tardar un año después de la entrada en vigor de la presente Convención. 

La Conferencia de las Partes aprobará reglas de procedimiento y normas que rijan las 

actividades enunciadas en los párrafos 3 y 4 del presente artículo (incluidas normas 

relativas al pago de los gastos resultantes de la puesta en marcha de esas 

actividades). 

3. La Conferencia de las Partes concertará mecanismos con miras a lograr los 

objetivos mencionados en el párrafo 1 del presente artículo, en particular a: 

a) Facilitar las actividades que realicen los Estados Parte con arreglo a los artículos 29, 

30 y 31 de la presente Convención, alentando inclusive la movilización de 

contribuciones voluntarias; 

b) Facilitar el intercambio de información entre Estados Parte sobre las modalidades y 

tendencias de la delincuencia organizada transnacional y sobre practices eficaces para 

combatirla; 

e) Cooperar con las organizaciones internacionales y regionales y las organizaciones 

no gubernamentales pertinentes; 

d) Examinar periódicamente la aplicación de la presente Convención; 

e) Formular recomendaciones para mejorar la presente Convención y su aplicación. 

4. A los efectos de los apartados d) y e) del párrafo 3 del presente artículo, la 

Conferencia de las Partes obtendrá el necesario conocimiento de las medidas 

adoptadas y de las dificultades encontradas por los Estados Parte en aplicación de la 

presente Convención mediante la información que ellos le faciliten y mediante los 
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demás mecanismos de examen que establezca la Conferencia de las Partes. 

5. Cada Estado Parte facilitará a la Conferencia de las Partes información sobre sus 

programas, planes y prácticas, así como sobre las medidas legislativas y 

administrativas adoptadas para aplicar la presente Convención, según lo requiera la 

Conferencia de las Partes. 

Artículo 33 

Secretaría 

1. El Secretario General de las Naciones Unidas prestará los servicios de secretaría 

necesarios a la Conferencia de las Partes en la Convención. 

2. La secretaría: 

a) Prestará asistencia a la Conferencia de las Partes en la realización de las 

actividades enunciadas en el artículo 32 de la presente Convención y organizará los 

períodos de sesiones de la Conferencia de las Partes y les prestará los servicios 

necesarios; 

b) Prestará asistencia a los Estados Parte que la soliciten en el suministro de 

información a la Conferencia de las Partes según lo previsto en el párrafo 5 del 

artículo 32 de la presente Convención; y 

e) Velará por la coordinación necesaria con la secretaría de otras organizaciones 

internacionales y regionales pertinentes. 

Artículo 34 

Aplicación de la Convención 

1. Cada Estado Parte adoptará, de conformidad con los principios fundamentales de su 

derecho interno, las medidas que sean necesarias, incluidas medidas legislativas y 

administrativas, para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones con arreglo a la 

presente Convención. 

2. Los Estados Parte tipificarán en su derecho interno los delitos tipificados de 

conformidad con los artículos 5, 6, 8 y 23 de la presente Convención 
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independientemente del carácter transnacional o la participación de un grupo delictivo 

organizado según la definición contenida en el párrafo 1 del artículo 3 de la presente 

Convención, salvo en la medida en que el artículo 5 de la presente Convención exija la 

participación de un grupo delictivo organizado. 

3. Cada Estado Parte podrá adoptar medidas más estrictas o severas que las previstas 

en la presente Convención a fin de prevenir y combatir la delincuencia organizada 

transnacional . 

Artículo 35 

Solución de controversias 

1. Los Estados Parte procurarán solucionar toda controversia relacionada con la 

interpretación o aplicación de la presente Convención mediante la negociación. 

2. Toda controversia entre dos o más Estados Parte acerca de la interpretación o la 

aplicación de la presente Convención que no pueda resolverse mediante la 

negociación dentro de un plazo razonable deberá, a solicitud de uno de esos Estados 

Parte, someterse a arbitraje. Si, seis meses después de la fecha de la solicitud de 

arbitraje, esos Estados Parte no han podido ponerse de acuerdo sobre la organización 

del arbitraje, cualquiera de esos Estados Parte podrá remitir la controversia a la Corte 

Internacional de Justicia mediante solicitud conforme al Estatuto de la Corte. 

3. Cada Estado Parte podrá, en el momento de la firma, ratificación, aceptación o 

aprobación de la presente Convención o adhesión a ella, declarar que no se considera 

vinculado por el párrafo 2 del presente artículo. Los demás Estados Parte no quedarán 

vinculados por el párrafo 2 del presente artículo respecto de todo Estado Parte que 

haya hecho esa reserva. 

4. El Estado Parte que haya hecho una reserva de conformidad con el párrafo 3 del 

presente artículo podrá en cualquier momento retirar esa reserva notificándolo al 

Secretario General de las Naciones Unidas. 

Artículo 36 
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Firma, ratificación, aceptación, aprobación y adhesión 

1. La presente Convención estará abierta a la firma de todos los Estados del 12 al 15 

de diciembre de 2000 en Palermo (Italia) y después de esa fecha en la Sede de las 

Naciones Unidas en Nueva York hasta el12 de diciembre de 2002. 

2. La presente Convención también estará abierta a la firma de las organizaciones 

regionales de integración económica siempre que al menos uno de los Estados 

miembros de tales organizaciones haya firmado la presente Convención de 

conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo. 

3. La presente Convención estará sujeta a ratificación , aceptación o aprobación. Los 

instrumentos de ratificación , aceptación o aprobación se depositarán en poder del 

Secretario General de las Naciones Unidas. Las organizaciones regionales de 

integración económica podrán depositar su instrumento de ratificación, aceptación o 

aprobación si por lo menos uno de sus Estados miembros ha procedido de igual 

manera. En ese instrumento de ratificación, aceptación o aprobación, esas 

organizaciones declararán el alcance de su competencia con respecto a las cuestiones 

regidas por la presente Convención. Dichas organizaciones comunicarán también al 

depositario cualquier modificación pertinente del alcance de su competencia. 

4. La presente Convención estará abierta a la adhesión de todos los Estados u 

organizaciones regionales de integración económica que cuenten por lo menos con un 

Estado miembro que sea Parte en la presente Convención. Los instrumentos de 

adhesión se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. En 

el momento de su adhesión, las organizaciones regionales de integración económica 

declararán el alcance de su competencia con respecto a las cuestiones regidas por la 

presente Convención. Dichas organizaciones comunicarán también al depositario 

cualquier modificación pertinente del alcance de su competencia. 

Artículo 37 

Relación con /os protocolos 
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1. La presente Convención podrá complementarse con uno o más protocolos. 

2. Para pasar a ser parte en un protocolo, los Estados o las organizaciones regionales 

de integración económica también deberán ser parte en la presente Convención. 

3. Los Estados Parte en la presente Convención no quedarán vinculados por un 

protocolo a menos que pasen a ser parte en el protocolo de conformidad con sus 

disposiciones. 

4. Los protocolos de la presente Convención se interpretarán juntamente con ésta, 

teniendo en cuenta la finalidad de esos protocolos. 

Artículo 38 

Entrada en vigor 

1. La presente Convención entrará en vigor el nonagésimo día después de la fecha en 

que se haya depositado el cuadragésimo instrumento de ratificación, aceptación, 

aprobación o adhesión. A los efectos del presente párrafo, los instrumentos 

depositados por una organización regional de integración económica no se 

considerarán adicionales a los depositados por los Estados miembros de tal 

organización. 

2. Para cada Estado u organización regional de integración económica que ratifique, 

acepte o apruebe la presente Convención o se adhiera a ella después de haberse 

depositado el cuadragésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o 

adhesión, la presente Convención entrará en vigor el trigésimo día después de la fecha 

en que ese Estado u organización haya depositado el instrumento pertinente. 

Artículo 39 

Enmienda 

1. Cuando hayan transcurrido cinco años desde la entrada en vigor de la presente 

Convención, los Estados Parte podrán proponer enmiendas por escrito al Secretario 

General de las Naciones Unidas, quien a continuación comunicará toda enmienda 
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propuesta a los Estados Parte y a la Conferencia de las Partes en la Convención para 

que la examinen y decidan al respecto. La Conferencia de las Partes hará todo lo 

posible por lograr un consenso sobre cada enmienda. Si se han agotado todas las 

posibilidades de lograr un consenso y no se ha llegado a un acuerdo, la aprobación de 

la enmienda exigirá, en última instancia, una mayoría de dos tercios de los Estados 

Parte presentes y votantes en la sesión de la Conferencia de las Partes. 

2. Las organizaciones regionales de integración económica, en asuntos de su 

competencia, ejercerán su derecho de voto con arreglo al presente artículo con un 

número de votos igual al número de sus Estados miembros que sean Partes en la 

presente Convención. Dichas organizaciones no ejercerán su derecho de voto si sus 

Estados miembros ejercen el suyo, y viceversa. 

3. Toda enmienda aprobada de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo 

estará sujeta a ratificación, aceptación o aprobación por los Estados Parte. 

4. Toda enmienda refrendada de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo 

entrará en vigor respecto de un Estado Parte noventa días después de la fecha en que 

éste deposite en poder del Secretario General de las Naciones Unidas un instrumento 

de ratificación , aceptación o aprobación de esa enmienda. 

5. Cuando una enmienda entre en vigor, será vinculante para los Estados Parte que 

hayan expresado su consentimiento al respecto. Los demás Estados Parte quedarán 

sujetos a las disposiciones de la presente Convención, así como a cualquier otra 

enmienda anterior que hubiesen ratificado, aceptado o aprobado. 

Artículo 40 

Denuncia 

1. Los Estados Parte podrán denunciar la presente Convención mediante notificación 

escrita al Secretario General de las Naciones Unidas. La denuncia surtirá efecto un 

año después de la fecha en que el Secretario General haya recibido la notificación. 
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2. Las organizaciones regionales de integración económica dejarán de ser Partes en la 

presente Convención cuando la hayan denunciado todos sus Estados miembros. 

3. La denuncia de la presente Convención con arreglo al párrafo 1 del presente artículo 

entrañará la denuncia de sus protocolos. 

Artículo 41 

Depositario e idiomas 

1. El Secretario General de las Naciones Unidas será el depositario de la presente 

Convención. 

2. El original de la presente Convención , cuyos textos en árabe, chino, español, 

francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, se depositará en poder del Secretario 

General de las Naciones Unidas. 

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios infrascritos, debidamente autorizados por 

sus respectivos gobiernos, han firmado la presente Convención. 
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ANEXO E 

Tesis aislada sobre el arraigo 

No. Registro: 176,030. 

Tesis aislada. Materia(s): Constitucional, Penal 

Novena Época. Instancia: Pleno. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIII , Febrero de 2006. 

Tesis: P. XXII/2006.Página: 1170. 

ARRAIGO PENAL. EL ARTÍCULO 122 BIS DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 

PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA QUE LO ESTABLECE, VIOLA LA 

GARANTÍA DE LIBERTAD PERSONAL QUE CONSAGRAN LOS ARTÍCULOS 16, 18, 

19, 20 Y 21 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite, excepcionalmente, 

la afectación de la libertad personal del gobernado mediante la actualización de las 

condiciones y los plazos siguientes: a) en caso de delito flagrante obliga a quien 

realice la detención, a poner sin demora al indiciado o incoado a disposición de la 

autoridad inmediata y ésta al Ministerio Público, quien realizará la consignación; b) en 

casos urgentes, tratándose de delitos graves y ante el riesgo fundado de que el 

indiciado se sustraiga a la justicia y no se pueda acudir ante un Juez, el Ministerio 

Público puede realizar la detención bajo su responsabilidad, supuesto en que tendrá, 

ordinariamente, un plazo de 48 horas para poner al detenido a disposición de la 

autoridad judicial, la que de inmediato ratificará la detención o decretará la libertad; e) 

mediante orden de aprehensión dictada por autoridad judicial , quedando obligada la 

autoridad ejecutora a poner al inculpado a disposición del Juez, sin dilación alguna y 

bajo su más estricta responsabilidad; d) por virtud de auto de formal prisión dictado por 

el Juez de la causa, dentro del improrrogable plazo de 72 horas a partir de que el 

indiciado sea puesto a su disposición; y, e) tratándose de sanciones por infracciones a 

los reglamentos gubernativos y de policía, se permite el arresto hasta por 36 horas. 

Como se advierte, en toda actuación de la autoridad que tenga como consecuencia la 

privación de la libertad personal , se prevén plazos breves, señalados inclusive en 
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horas, para que el gobernado sea puesto a disposición inmediata del Juez de la causa 

y éste determine su situación jurídica. Ahora bien , el artículo 122 bis del Código de 

Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, al establecer la figura jurídica del 

arraigo penal , la cual aunque tiene la doble finalidad de facilitar la integración de la 

averiguación previa y de evitar que se imposibilite el cumplimiento de la eventual 

orden de aprehensión que llegue a dictarse, viola la garantía de libertad personal que 

consagran los artículos 16, 18, 19, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, pues no obstante que la averiguación todavía no arroja datos que 

conduzcan a establecer que en el ilícito tenga probable responsabilidad penal una 

persona, se ordena la privación de su libertad personal hasta por un plazo de 30 días, 

sin que al efecto se justifique tal detención con un auto de formal prisión en el que se 

le den a conocer los pormenores del delito que se le imputa, ni la oportunidad de 

ofrecer pruebas para deslindar su responsabilidad. 

Acción de inconstitucionalidad 20/2003. Diputados integrantes de la Sexagésima 

Legislatura del Congreso del Estado de Chihuahua. 19 de septiembre de 2005. 

Mayoría de cinco votos. Ausentes: José Ramón Cossío Díaz y Juan N. Silva Meza. 

Disidentes: Genaro David Góngora Pimentel, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, 

Sergio A. Valls Hernández y Oiga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: Juan 

Díaz Romero. Secretario: Víctor Miguel Bravo Melgoza. 

El Tribunal Pleno, el cinco de enero en curso, aprobó, con el número XXII/2006, la 

tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a cinco de enero de dos mil seis. 

BIBLIOTECA 
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