
 

 

 

DETENCIÓN ARBITRARIA 

LIC. EVELIA VELÁZQUEZ BARRAGÁN 

 Detención Arbitraria.- Es una detención contraria a las disposiciones sobre 

derechos humanos. Cuando éstos se violan, se niegan, se suprimen o se impide su 

ejercicio.  

 Cuando se incurre en una falta o delito, la detención es legal pero debe ser llevada 

a cabo según los procedimientos, requisitos y condiciones formalmente 

establecidas en las leyes, en un contexto de pleno reconocimiento y respeto a los 

derechos humanos.   

Detención arbitraria:  

 Efectuar una detención sin contar con la orden correspondiente, fuera de los 

casos de flagrancia.  

 Incumplir con las formalidades para realizar una detención en un caso 

urgente o delitos graves.  

 Ejercer violencia desproporcionada durante la detención.  

 Realizar interrogatorios de forma ilegal.  

 Omitir asegurarse de la identidad del detenido.  

 Omitir exhibir la orden de detención.  

 Omitir identificarse como servidor público.         

 

 

 

 



 

 

 

ASPECTOS LEGALES DE DETENCIÓN ARBITRARIA. 

Artículos 16, de la  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  9,  Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 9, Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, XXV, y Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre.   

Código Nacional de Procedimientos Penales. Artículo 132. Obligaciones del Policía   

El Policía actuará bajo la conducción y mando del Ministerio Público en la 

investigación de los delitos en estricto apego a los principios de legalidad, 

objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos 

reconocidos en la Constitución. […]  

Flagrancia y caso urgente   

Artículo 146. Supuestos de flagrancia.   

Se podrá detener a una persona sin orden judicial en caso de flagrancia. Se 

entiende que hay flagrancia cuando:   

I. La persona es detenida en el momento de estar cometiendo un delito, o  II. 

Inmediatamente después de cometerlo es detenida, en virtud de que:   

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

ininterrumpidamente. 

 

 

 



 

 

b) Cuando la persona sea señalada por la víctima u ofendido, algún testigo 

presencial de los hechos o quien hubiere intervenido con ella en la comisión del 

delito y cuando tenga en su poder instrumentos, objetos, productos del delito o se 

cuente con información o indicios que hagan presumir fundadamente que intervino 

en el mismo.    

Para los efectos de la fracción II, inciso b), de este precepto, se considera que la 

persona ha sido detenida en flagrancia por señalamiento, siempre y cuando, 

inmediatamente después de cometer el delito no se haya interrumpido su búsqueda 

o localización.   

Artículo 147. Detención en caso de flagrancia  Cualquier persona podrá detener a 

otra en la comisión de un delito flagrante, debiendo entregar inmediatamente al 

detenido a la autoridad más próxima y ésta con la misma prontitud al Ministerio 

Público.   Los cuerpos de seguridad pública estarán obligados a detener a quienes 

cometan un delito flagrante y realizarán el registro de la detención.    La inspección 

realizada por los cuerpos de seguridad al imputado deberá conducirse conforme a 

los lineamientos establecidos para tal efecto en el presente Código.  En este caso 

o cuando reciban de cualquier persona o autoridad a una persona detenida, deberán 

ponerla de inmediato ante el Ministerio Público, quien realizará el registro de la hora 

a la cual lo están poniendo a disposición.  

Artículo 150. Supuesto de caso urgente   

Sólo en casos urgentes el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad y 

fundando y expresando los datos de prueba que motiven su proceder, ordenar la 

detención de una persona, siempre y cuando concurran los siguientes supuestos:   

 

 



 

 

I. Existan datos que establezcan la existencia de un hecho señalado como delito 

grave y que exista la probabilidad de que la persona lo cometió o participó en su 

comisión. Se califican como graves, para los efectos de la detención por caso 

urgente, los delitos señalados como de prisión preventiva oficiosa en este Código o 

en la legislación aplicable así como aquellos cuyo término medio aritmético sea 

mayor de cinco años de prisión;    

II. Exista riesgo fundado de que el imputado pueda sustraerse de la acción de la 

justicia, y    

III. Por razón de la hora, lugar o cualquier otra circunstancia, no pueda ocurrir ante 

la autoridad judicial, o que de hacerlo, el imputado pueda evadirse.    

 Los delitos previstos en la fracción I de este artículo, se considerarán graves, aún 

tratándose de tentativa punible.   

Los oficiales de la Policía que ejecuten una orden de detención por caso urgente, 

deberán hacer el registro de la detención y presentar inmediatamente al imputado 

ante el Ministerio Público que haya emitido dicha orden, quien procurará que el 

imputado sea presentado sin demora ante el Juez de control.   

 El Juez de control determinará la legalidad del mandato del Ministerio Público y su 

cumplimiento al realizar el control de la detención. La violación de esta disposición 

será sancionada conforme a las disposiciones aplicables y la persona detenida será 

puesta en inmediata libertad.   

Para los efectos de este artículo, el término medio aritmético es el cociente que se 

obtiene de sumar la pena de prisión mínima y la máxima del delito consumado que 

se trate y dividirlo entre dos.   

 



 

 

SOLUCIÓN DE PROPUESTA.   

Se recomienda la implementación de las acciones estratégicas, con el propósito de 

prevenir la práctica de las diversas formas de detención arbitraria a fin de hacer 

efectivo el derecho a la libertad personal:   

 Capacitación. En primer lugar se hace indispensable y urgente la 

capacitación en materia de detención y configuración de la flagrancia a los 

servidores públicos de las corporaciones policiales, encargados de realizar 

las detenciones.   

 Los elementos de Policiales deben realizar su trabajo con legalidad, 

honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de las funciones, 

empleos, cargos o comisiones.    

La adopción de estas acciones permitirá la disminución de casos de detención 

arbitraria en México, la implementación y fortalecimiento de acciones preventivas 

contra la violación de derechos, mejorar el funcionamiento de las entidades 

encargadas de administrar justicia y que proyectos de ley se relacionen con la 

realidad social y la práctica jurídica. 


