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El pro ble ma —de be sub ra yar se— no es de le -
yes. El pro ble ma ra di ca en el de te rio ra do sis -
te ma de jus ti cia en que se ha caí do. En él tie -
nen su asien to el abu so de po der, la de fi cien te 
pre pa ra ción del per so nal (po li cía y Mi nis te rio 
Pú bli co) y, so bre to do, la im pu ni dad.
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SUMARIO: I. Intro duc ción. II. Pro ble mas a con si de rar en el di se ño de
po lí ti cas en ma te ria de se gu ri dad pú bli ca. III. Prin ci pios de po lí ti ca
cri mi no ló gi ca. IV. La per se cu ción del de li to de se cues tro en el es ta do

de Si na loa.

I. INTRODUCCIÓN

El im pac to so cial del de li to de se cues tro no pue de ser exa ge ra do. Jun to
al ho mi ci dio do lo so re pre sen ta la ac ción cri mi nal que ge ne ra ma yor sen -
sa ción de in se gu ri dad. No po dría ser de otra ma ne ra cuan do el bien so -
cial que se le sio na es la li ber tad y se po ne en ries go la in te gri dad fí si ca e
in clu si ve la vi da del ser hu ma no.

La di vul ga ción de la exis ten cia de es tos crí me nes a tra vés de los me dios
de co mu ni ca ción ex tien de la preo cu pa ción a di ver sos gru pos so cia les y es -
tan da ri za su reac ción me dian te pe ti cio nes de ma yor efi cien cia a las ins ti tu -
cio nes de se gu ri dad pú bli ca, com ba te a la im pu ni dad, in cre men to a las pu -
ni bi li da des, pe na de muer te, en tre otras.
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La res pues ta po lí ti ca de visión frag men ta da e in me dia tis ta ha op ta do en
mu chas oca sio nes por el ca mi no más fá cil: re for mar la ley pa ra in cre men -
tar el lí mi te má xi mo de las pu ni bi li da des.

Por su pues to que la mo di fi ca ción de la ley nun ca ha si do su fi cien te pa ra
mo di fi car por sí so la la rea li dad fác ti ca. Así, el in cre men to del cuan tum de
las san cio nes cuan do no va acom pa ña do de la apli cación efi cien te de la
nor ma pe nal no ha ce si no re for zar la opi nión de que las me di das gu ber na -
men ta les pa ra com ba tir la cri mi na li dad son ine fi cien tes.

El abu so en las re for mas le ga les co mo única op ción an te la cri mi na li dad
ha pro vo ca do su des le gi ti ma ción. Por ello, au men tar has ta se ten ta años el
lí mi te má xi mo de la pu ni bi li dad en el de li to de se cues tro es vis to por al gu -
nos sec to res so cia les co mo una me di da de ma gó gi ca.

Ba jo es tas con si de ra cio nes, an te el in cre men to de la fre cuen cia del de li -
to de se cues tro, el go bier no de un es ta do no pue de fin car su po lí ti ca cri mi -
no ló gi ca en una so la de las ver tien tes que in ci den so bre el fe nó me no. Por el 
con tra rio, de be in ten tar una vi sión in te gral que le per mi ta aten der con su fi -
cien cia la pro ble má ti ca.

II. PROBLEMAS A CONSIDERAR EN EL DISEÑO DE POLÍTICAS

EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA

El pac to so cial im plí ci to en to da co lec ti vi dad de se res hu ma nos, sin te ti -
zado por el con cep to de ci vi li za ción, pos tu la la exis ten cia de de be res re cí -
pro cos de res pon sa bi li dad en tre los miem bros de una co lec ti vi dad, que tie -
nen por ob je to:

— Por un lado, la evi ta ción de re sul ta dos le si vos de ri va dos de con -
duc tas in ten cio na les o im pru den cia les que aten ten con tra los
bie nes so cia les que po si bi li tan la exis ten cia hu ma na co lec ti va en 
tér mi nos pa cí fi cos.

— Y por otro, la con fian za en que di chos de be res ha brán de cum -
plir se.

Cuan do el pac to so cial se vio la, la so cie dad im po ne una san ción al in -
frac tor. Las pe nas es ta ble ci das por los primeros gru pos so cia les eran bru ta -
les: muer te, am pu ta cio nes, des tie rro, es cla vi tud, mar ca, con fis ca ción de
bie nes. Re ve la ban el po ten cial de vio len cia que una so cie dad es truc tu ra da
en Esta do pue de uti li zar.
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A ello hay que agre gar el de sa rro llo de sis te mas de en jui cia mien to ne ta -
men te in qui si to ria les que im pi den to da po si bi li dad de de fen sa. En ellos,
to da per so na acu sa da (quien nun ca se en te ra ría del con te ni do de la acu sa -
ción o el nom bre de su acu sa dor) prác ti ca men te es ta ba con de na da.

Por es ta ra zón, las pri me ras crí ti cas a los sis te mas pe na les ha cen én fa sis
en la in de fen sión y so me ti mien to de quien se en cuen tra en in ves ti ga ción,
en jui cia mien to o ex pia ción.

A par tir de la cons ti tu ción del Esta do moder no co mo Esta do de dere cho, 
ins pi ra dos por el pen sa mien to ilus tra do de cor te li be ral, los ju ris tas pro du -
cen prin ci pios dog má ticos ten den tes a li mi tar y en cauzar el po der pu ni ti vo
del Esta do. Así, se adop tan las de cla ra cio nes de de re chos hu ma nos, la di vi -
sión de po de res, la co di fi ca ción y las Cons ti tu cio nes.1

Só lo por ci tar al gu nos de los prin ci pios li mi ta do res del po der pu ni ti vo
del Esta do men cio na re mos los si guien tes:

— Prin ci pio de ulti ma ra tio; según el cual el dere cho pe nal debe
ser el úl ti mo re cur so para pro te ger bie nes so cial men te va lio sos.

— Prin ci pio de le ga li dad; esta ble ce el im pe rio de la ley. No exis te
de li to si pre via men te una ley no des cri be y san cio na di cha con -
duc ta.

— Prin ci pio de respon sa bi li dad por el acto; la san ción se im po ne
con base en la con duc ta del su je to y no con base en su per so na -
li dad.

Estas preo cu pa cio nes fue ron re co gi das por el Cons ti tu yen te y plas ma -
das en di ver sos pre cep tos de nues tra ley fun da men tal. La fi lia ción fi lo só fi -
ca de nues tra Cons ti tu ción al pen sa mien to ilus tra do la si tuó co mo un do cu -
men to de avan za da en el mun do.

1. Pro ble mas en la legis la ción

No obs tan te la cla ri dad del Cons ti tu yen te, las le yes pe na les or di na rias
no siem pre si guie ron las ideas plas ma das en el or de na mien to fun da men tal, 
e in clu so lo ig no ra ron.
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Este pro ble ma, que Fe rra jo li de no mi na “cri sis de la le ga li dad”,2 par te de la
in ca pa ci dad pa ra re co no cer que la Cons ti tu ción no só lo con tie ne nor mas que
re gu lan la ela bo ra ción for mal de las le yes, si no que ade más es ta ble ce (me -
dian te la par te dog má ti ca) cri te rios pa ra re gu lar el con te ni do de di chas le yes.

La fal ta de fi de li dad al tex to cons ti tu cio nal pro vo có que las pro pias le -
yes se cun da rias ab di ca ran de su fun ción ex pli ci ta do ra del dere cho y se
con vir tie ran en ele men tos de in con gruen cia den tro del sis te ma pe nal.

Por ejem plo, a pe sar de la ob via acep ta ción por los tex tos cons ti tu cio na les 
del prin ci pio de pre sun ción de ino cen cia, las le yes pe na les sus tan ti vas se re -
fe rían a la pre sun ción del do lo en las con duc tas pro ba ble men te de lic ti vas,
ad mi tie ron el va lor ple no de la con fe sión y per mi tie ron que la pe li gro si dad
fue ra un cri te rio pa ra re te ner a una per so na más allá de la con de na ori gi nal.3

A ello de be mos agre gar que nun ca se ha res pe ta do el prin ci pio de ul ti ma 
ra tio. Nues tros Con gre sos ela bo ran ti pos pe na les pa ra so lu cio nar pro ble -
mas so cia les, ig no ran do tes ta ru da men te que la re pre sión pe nal nun ca ha
ser vi do pa ra so lu cio nar el fon do de las cues tio nes so cia les. Al con tra rio,
pre ci sa men te por no en con trar otra so lu ción no le si va o me nos le si va es
que de be re cu rrir se a la ley pu ni ti va.4

Pre ci sa men te, en lo que res pec ta a las con se cuen cias de dere cho en ma -
te ria pe nal, la san ción más so co rri da por el le gis la dor pa ra de cla rar la
prohi bi ción de una con duc ta es la pri sión. Con ella pre ten de cas ti gar se
con duc tas tan di fe ren tes co mo frau des, ho mi ci dios cul po sos, re ve la cio nes
de se cre tos, de so be dien cia de par ti cu la res, que bran ta mien to de se llos, ca -
lum nias y abor tos.

Ade más del abu so que ello re pre sen ta, pre ten de de jar se de la do que el
sis te ma pe ni ten cia rio me xi ca no no ha pro ba do que la re clu sión o el tra ta -
mien to a me no res in frac to res pro duz can be ne fi cios adi cio na les a la me ra
se gre ga ción tem po ral de los res pon sa bles de de li tos e in frac cio nes. Por el
con tra rio, sí ha acre di ta do la con ta mi na ción de aque llos in ter nos que han
co me ti do una con duc ta de me nor gra ve dad.5
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2 Cfr. Fe rra jo li, Lui gi, De re chos y ga ran tías. La ley del más débil, Ma drid, Trot ta,
1999, pp. 15-20.

3 Búns ter, Álva ro, “Orien ta cio nes po lí ti co-cri mi na les de una fu tu ra le gis la ción pe -
nal me xi ca na”, Escri tos de dere cho pe nal y po lí ti ca cri mi nal, Cu lia cán, Uni ver si dad Au -
tó no ma de Si na loa, 1994, p. 213.

4 Ro xin, Claus, “Pro ble mas actua les de la po lí ti ca cri mi nal”, Pro ble mas fun da men -
ta les de po lí ti ca cri mi nal y de recho pe nal, Mé xi co, UNAM, 2001, p. 89. 

5 Ibi dem, p. 92.



2. Pro ble mas en el Mi nis te rio Pú bli co

He mos vis to ya lo que el cons ti tu yen te pre ten dió pa ra el Mi nis te rio Pú -
bli co. No obs tan te, a esa fun ción ori gi nal pron to se agre ga ron otras, que
tra je ron co mo con se cuen cia la frag men ta ción de es fuer zos del per so nal de -
di ca do a di chas ta reas. Por ejem plo, tam bién se le asig nó la re pre sen ta ción
le gal de los go bier nos, la re pre sen ta ción de me no res e in ca pa ces en pro ce -
di mien tos y jui cios ci vi les o fa mi lia res, e in clu so, en al gu nas en ti da des fe -
de ra ti vas, la vi gi lan cia de que la le ga li dad sea el prin ci pio rec tor de la con -
vi ven cia so cial.

Por otra par te, las le yes or gá ni cas y nor mas ad mi nis tra ti vas que es truc -
tu ra ron a la insti tu ción del Mi nis te rio Pú bli co se con for ma ron con la ex ten -
sa re gu la ción del pro ce so pe nal, y, en con tras te, con la es ca sa nor ma ti vi dad 
pa ra la eta pa de ave ri gua ción pre via.

Uno de los re sul ta dos in me dia tos de es ta de ci sión fue la in de fi ni ción de
las ac ti vi da des de la (en ton ces) Po li cía Ju di cial. En con se cuen cia, fue la
pro pia po li cía la que tu vo que ir de ci dien do có mo ha cer su tra ba jo. Y la pri -
me ra de ci sión que to mó fue que quien por ta ar mas tie ne más au to ri dad que
quien por ta le yes.

Las con se cuen cias de la ope ra ción de un sis te ma de apli ca ción de le -
yes que no se ci ñe a las mis mas le yes, o bus ca ge ne rar o apro ve char las
con tra dic cio nes en tre ellas, es que el pri mer va lor del de re cho, la se gu ri -
dad ju rí di ca, se va ero sio nan do y da lu gar a que la pro cu ra ción y ad mi nis -
tra ción de jus ti cia se con vier tan, em plean do la ex pre sión de Ro xin, en un
jue go de lo te ría.

De bi do a ello es que se ge ne ró la per cep ción so cial que ac tual men te de fi -
ne a la ins ti tu ción del Mi nis te rio Pú bli co. Esta per cep ción es tá ín ti ma men te
re la cio na da con las ino pe ran cias del sis te ma, las cua les, en mu chas oca sio -
nes, son fa llas del di se ño es truc tu ral y or ga ni za cio nal que las le yes han es ta -
ble ci do. Esto le im pi de con ver tir se en lo que el cons ti tu yen te y la so cie dad le 
asig nan co mo fun ción.

Pero ade más, el Mi nis te rio Pú bli co en fren ta otros pro ble mas de di se ño 
or ga ni za cio nal agra va dos por el con flic to en tre una re gu la ción cons ti tu -
cio nal que le asig na de ter mi na das fun cio nes y atri bu cio nes, y un sis te ma
le gal or di na rio que se aleja de los prin ci pios fi ja dos por la ley fun da -
men tal.
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De acuer do con los maes tros Olga Islas y Elpi dio Ra mí rez,6 la Cons ti tu -
ción de 1917 ori gi nal men te es ta ble ció un sis te ma pro ce sal pe nal de na tu ra -
le za acu sa to ria que fue des vir tua do por la le gis la ción or di na ria ad je ti va, la
cual hi zo del Mi nis te rio Pú bli co una ins ti tu ción in qui si to rial.

En el sis te ma acu sa to rio, las fun cio nes pro ce sa les son asig na das a di fe -
ren tes su je tos. La acu sa ción se en co mien da a un ór ga no acu sa dor (fis cal o
Mi nis te rio Pú bli co); la de fen sa se atri bu ye a un ór ga no de no mi na do de fen -
sor, y la de ci sión es con fia da a un juez. Por otro la do, el sis te ma in qui si ti vo
o in qui si to rial tie ne co mo su prin ci pal ca rac te rís ti ca la con cen tra ción de
fun cio nes de acu sa ción, de fen sa y de ci sión en una so la per so na: el juez.
Exis te tam bién el lla ma do sis te ma mix to, en el cual el pro ce di mien to se es -
truc tu ra en dos fa ses: una de ins truc ción, con ca rac te rís ti cas in qui si ti vas, y
otra de jui cio, con ca rac te rís ti cas acu sa to rias.

De acuer do con las ideas ver ti das, las le yes pro ce sa les or di na rias oca -
sio na ron que el Mi nis te rio Pú bli co, en lu gar de de di car se a bus car prue bas
que acre di ten el cuer po del de li to y la res pon sa bi li dad, pa ra ofre cer las an te
el juez y de saho gar las an te él; se con vir tie ra en una ins ti tu ción con ple nas
fa cul ta des pa ra in ves ti gar an te sí y de ci dir, al mar gen de los con tro les del
juez y la de fen sa.

So bre el par ti cu lar, el maes tro Ce ni ce ros opi na ba:

Es in du da ble que el sis te ma de la Cons ti tu ción de 1917, al po ner ex clu si -
va men te en las ma nos del Mi nis te rio Pú bli co, la fun ción in ves ti ga do ra de
de li tos y la del ejer ci cio de la ac ción pe nal, pre su po ne gran sen ti do de res -
pon sa bi li dad, de ca pa ci dad téc ni ca y de ho nes ti dad en los que in te gren ese 
Mi nis te rio Pú bli co y que, en con se cuen cia, cuan do no exis ta una o al gu -
nas de esas ca rac te rís ti cas, la crí ti ca so cial en con tra de la ins ti tu ción no
pue da me nos que ser du ra y se ve ra.7

Esta des na tu ra li za ción del Mi nis te rio Pú bli co, ine vi ta ble men te te nía
que con ver tir lo en par te de un sis te ma que en mu chas oca sio nes ge ne ró in -
jus ti cias y atro pe llos. Por es ta ra zón, la so cie dad lo ve con des con fian za y
te mor.8
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6 Islas, Olga y Ra mí rez, Elpi dio, El sis te ma pro ce sal pe nal en la Cons ti tu ción, Mé xi co,
Po rrúa, 1979, pp. 39 y ss.

7 Ce ni ce ros, Jo sé Ángel, “De re cho pe nal”, Evo lu ción del de re cho me xi ca no (1912-
1942), Mé xi co, Jus-Escue la Li bre de De re cho, 1943, t. I, p. 348.

8 Islas, Olga y Ra mí rez, Elpi dio, op. cit., no ta 6, p. 44.



Pe ro si la con tra dic ción en tre el sis te ma acu sa to rio cons ti tu cio nal y el
sis te ma mix to or di na rio no fue ra su fi cien te, Ca rran cá Bour get se ña la que
con di ver sas re for mas cons ti tu cio na les se ha ele gi do mo di fi car el pri me ro
pa ra ade cuar lo al se gun do.

“Nues tra Cons ti tu ción nun ca pre vió que pa ra ga ran ti zar el éxi to de la
ac tua ción del Mi nis te rio Pú bli co, exis ti ría una eta pa de in ves ti ga ción con
ta les di men sio nes, que en rea li dad cons ti tu ye el pro ce so mis mo... pues la
for mal pri sión se con vier te en una au tén ti ca sen ten cia y el pro ce so en una
eta pa de re vi sión”.9

3. Pro ble mas en los tri bu na les

Los jue ces pe na les han op ta do por ale jar se del co no ci mien to di rec to de
los asun tos que se so me ten a su con si de ra ción. Se ale jan de las per so nas y
de ci den só lo con fun da men to en lo que los ex pe dien tes es cri tos con sig nan
en sus do cu men tos.

Au na do a ello, se pro po nen la re so lu ción de las cues tio nes con ba se en
una im pe ca ble ló gi ca ju rí di ca que pue de res pe tar los prin ci pios de sis te ma -
ti za ción de los có di gos pe na les, y que sin em bar go, es tán tan ale ja das de la
rea li dad so cial que di chas le yes ale gan re gu lar, que la sen ten cia es for mal -
men te ló gi ca y ma te rial men te in jus ta.

Y a ello hay que agre gar que la cohe ren cia de las re so lu cio nes de los jue -
ces es tá ca da vez más com pro me ti da por la exis ten cia de cri te rios con tra -
dic to rios al re sol ver cues tio nes si mi la res. En pa la bras de Bernd Schü ne -
mann:

...la ju ris pru den cia siem pre in vo ca só lo en aten ción a un re sul ta do con cre -
to una pos tu ra con cre ta, pe ro no asu me el con tex to de de duc ción de esa
pos tu ra in di vi dual en su con jun to, pro du cien do fi nal men te tan só lo re sul -
ta dos ca ren tes de de duc ción sis te má ti ca, es de cir, una tí pi ca jus ti cia de ca -
dí sin ver da de ro fun da men to cien tí fi co-ju rí di co.10
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9 Ca rran cá Bour get, Víc tor A., “Re for mas a la Cons ti tu ción”, Cri mi na lia, Mé xi co, Aca -
demia Me xi ca na de Cien cias Pe na les-Po rrúa, año LX, núm. 2, ma yo-agos to de 1994, p. 75.

10 Schü ne mann, Bernd, Con si de ra cio nes crí ti cas so bre la si tua ción es pi ri tual de la
cien cia ju rí di co-pe nal ale ma na, Bo go tá, Uni ver si dad Exter na do de Co lom bia, 1998, pp.
51 y 52.



4. Pro ble mas en la dog má ti ca penal

Los es tu dios cien tí fi cos del dere cho pe nal son muy es ca sos en nues tro
país, y la ma yo ría de ellos se preo cu pa más por de mos trar su ape go a la úl -
ti ma doc tri na ex tran je ra que por re sol ver los pro ble mas del sis te ma pe nal.

La fal ta de doc tri nas ne ta men te me xi ca nas y el se gui mien to acrí ti co de
las teo rías fo rá neas pro vo can la con vi ven cia de po si cio nes en con tra das y
de ra zo na mien tos in con gruen tes con al gún sis te ma teó ri co es pe cí fi co.

En con se cuen cia, en con tra mos una es pe cie de eclec ti cis mo11 dog má ti co 
que jus ti fi ca la in vo ca ción de cri te rios al gus to de quien pre ten de pro bar
sus pun tos de vis ta, sin ne ce si dad de com pro me ter el pen sa mien to con los
prin ci pios epis te mo ló gi cos que dieron origen al criterio invocado.

5. Pro ble mas en la abo ga cía

Este eclec ti cis mo se re fuer za en el em pi ris mo de la prác ti ca ju rí di ca y,
en par ti cu lar, de la abo ga cía. Es de cir, la ne ce si dad de sa tis fa cer los in te re -
ses del clien te tra di cio nal men te ha jus ti fi ca do cual quier ar gu men ta ción
que fun de y mo ti ve di chos in te re ses.

Sin em bar go, el ver da de ro pro ble ma se pre sen ta cuan do se ha cen pú bli -
cas las opi nio nes a ins tan cia de par te con ob je to de cons truir cri te rios do -
mi nan tes den tro de la opi nión pú bli ca.12

Con ello se lo gra el des pla za mien to de la dis cu sión cien tí fi ca de los te -
mas ju rí di cos y su lu gar lo to ma la ar gu men ta ción so fis ta de na tu ra le za
empírica o política.

6. Pro ble mas en la comu ni ca ción social

El tra ta mien to de los te mas del sis te ma pe nal por par te de los me dios de
co mu ni ca ción se ha rea li za do, por lo ge ne ral, a tra vés de la dra ma ti za ción
de la cri mi na li dad.13
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11 Ibi dem, p. 49.
12 Ibi dem, pp. 58 y 59.
13 Mon si váis, Car los, “De no ser por el pa vor que ten go, ja más to ma ría pre cau cio -
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Los ad je ti vos que se em plean en la des crip ción de los as pec tos vio len tos 
de la cri mi na li dad alu den al me lo dra ma del de li to, y su con si de ra ción co -
mo mer can cía infor ma ti va de al to va lor de en tre te ni mien to ase gu ra su cons-
tan te re pe ti ción en la glo ba li za ción me diá ti ca.

Este len gua je tien de a sim pli fi car la com ple ja rea li dad de las con duc tas
an ti so cia les y la re du ce al asom bro y ho rror que a su vez in vi tan a la re pre -
sión de los de li tos.

...el pro ble ma del len gua je me lo dra má ti co no ra di ca en su efi ca cia des -
crip ti va, si no en la pro pen sión a lo ca li zar so lu cio nes que equi va len a los
ad je ti vos me lo dra má ti cos: pe na de muer te, cor tar la ma no de los de lin -
cuen tes, acu sar a las co mi sio nes de de re chos hu ma nos de pro te ger a los
cri mi na les, ane gar se en in vo ca cio nes de ex ter mi nio, des con fiar del as pec -
to de los des co no ci dos... Y es to trae con si go un ol vi do ma yúscu lo: la ma -
yo ría de las per so nas son hon ra das, la po li cía tam bién pro te ge y la vio len -
cia es tá de li mi ta da.14

Fren te a es ta si tua ción, to da idea de pri vi le giar la pre ven ción, mi ni mi zar 
las san cio nes pe na les o buscar las san cio nes al ter na ti vas es de se cha da co -
mo pro pues ta pu si lá ni me de ca ra al enor me proble ma de la vio len cia.

En con se cuen cia, los dis cur sos po lí ti cos se ade cuan a es ta per cep ción y
pro me ten el en du re ci mien to de los cas ti gos y la dis mi nu ción de re qui si tos
en los pro ce di mien tos pe na les. “El de lin cuen te se con vier te ten den cial -
men te en ene mi go, y el De re cho pe nal en «De re cho pe nal del ene mi go»”.15

III. PRINCIPIOS DE POLÍTICA CRIMINOLÓGICA

La per cep ción so cial del fe nó me no de lic ti vo, la ac tua ción de las au to ri -
da des y el sen timien to de se gu ri dad co mu ni ta rio nos lle van a con si de rar la
ne ce si dad de un cam bio en el di se ño y fun cio na mien to del sis te ma pe nal.

Di cha vi sión im pli ca rom per pa ra dig mas que han ori gi na do la si tua ción
ac tual. Por ejem plo:
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pp. 26-30. En el mis mo sen ti do: Has se mer, Win fred, Crí ti ca al dere cho penal de hoy,
Bo go tá, Uni ver si dad Exter na do de Co lom bia, 2001, p. 46.

14 Mon si váis, op. cit., no ta an te rior, pp. 28 y 29.
15 Has se mer, op. cit., no ta 13, p. 49.



— Per cep ción de con tra dic ción, o al me nos di fe ren cia, en tre le ga li -
dad y jus ti cia.

— Di fi cul tad evi den te para en con trar la ver dad his tó ri ca de los he -
chos de lic ti vos, mer ced a la po si ción de de ci dir en tre la ver dad
del ofen di do y la ver dad del in cul pa do.

— Men da ci dad, no poco fre cuen te de tes ti gos en el pro ce di mien to
pe nal.

— Pre va len cia in jus ti fi ca da de las cues tio nes téc ni co-dog má ti cas,
so bre aque llas que ema nan de la rea li dad so cial, so bre todo al
re sol ver as pec tos de fon do en el pro ce di mien to pe nal.

— Pre la ción del in te rés de las par tes en el pro ce so, res pec to del in -
te rés so cial en mantener los pos tu la dos de veraci dad, ci vi li za -
ción y ci vi li dad.

Re sul ta por ello im pos ter ga ble plan tear los cam bios ne ce sa rios que ase -
gu ren la ob ten ción de la ver dad his tó ri ca, la sim pli fi ca ción del pro ce di -
mien to pe nal, así co mo el acuer do y la con ci lia ción pa ra so lu cio nar el con -
flic to so cial de no mi na do de li to.

Ade más, de be re di se ñar se el sis te ma de jus ti cia pe nal en tal for ma que
se con vier ta en ase qui ble pa ra la po bla ción en ge ne ral, más allá de for ma -
lis mos y tec ni cis mos ju rí di cos.

Pa ra ello, de be par tir se de los si guien tes prin ci pios bá si cos:

1. Prin ci pio de ra cio na li dad16

Acep tar que el dere cho pe nal es só lo una de las for mas de en fren tar los
pro ble mas so cia les,17 y en tan to es así, de be re cu rrir se a él cuan do se han
ex plo ra do y ago ta do otras vías. Só lo en la exis ten cia pre via de me di das
eco nó mi cas, po lí ti cas y ju rí di cas no pe na les pue de en con trar ra zón la in ter -
ven ción del Mi nis te rio Pú bli co.
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16 La ra cio na li dad a que nos re fe ri mos es or ga ni za cio nal y de ri va de la im po si bi li dad 
de in ter ven ción del Mi nis te rio Pú bli co a me nos que exis tan ins tan cias pre vias. En es te
sen ti do se di fe ren cia del vo ca blo “ra zón” em plea do por Lui gi Fe rra jo li en los sen ti dos
epis te mo ló gi co, axio ló gi co y ju rí di co. Sin em bar go, las coin ci den cias con el ga ran tis mo
pe nal se ob ser van en la con jun ción de los tres prin ci pios enun cia dos. Cfr. Fe rra jo li, Lui -
gi, De re cho y ra zón, 2a. ed., Ma drid, Trot ta, 1997.

17 Huls man, Louk, “La cri mi no lo gía crí ti ca y el con cep to de de li to”, Cri mi na lia, Mé -
xi co, año LII, núm. 1-12, ene ro-di ciem bre de 1986, pp. 101 y ss.



2. Prin ci pio de le gi ti ma ción

Replan tear el fun da men to del po der pu ni ti vo del Esta do, re sol vien do el
con flic to en tre li ber ta des in di vi dua les y san ción pe nal, con ba se en la in -
cor po ra ción de los prin ci pios del pen sa mien to ilus tra do y la acep ta ción de
las pau tas y ex pec ta ti vas cul tu ra les que po si bi li tan y ga ran ti zan la con vi -
ven cia co lec ti va pa cí fi ca.

3. Prin ci pio de hu ma ni za ción

Respe tar la dig ni dad hu ma na de to dos cuan tos in ter vie nen en el dra ma
pe nal: víc ti mas, res pon sa bles, ofen di dos in di rec tos y ser vi do res pú bli cos.
Esto im pli ca, fun da men tal men te, equi pa rar en las le yes, el res pe to a la con -
di ción hu ma na de víc ti mas y de lin cuen tes.

4. Prin ci pio de le ga li dad

La fron te ra que de li mi ta, con tie ne y fun da men ta la ac tua ción del Mi nis -
te rio Pú bli co só lo pue de ser la ley. No se tra ta aquí de ci tar el apo teg ma de
Feuer bach,18 si no de ex ten der lo has ta que abar que el ám bi to de ac tua ción
de la au to ri dad y se con vier ta en cre do y for ma de vi da.

5. Prin ci pio de efi ca cia

Las ac cio nes que la au to ri dad pla nea y rea li za de ben pro po ner se la ob -
ten ción de los re sul ta dos ne ce sa rios y su fi cien tes pa ra cum plir sus atri bu -
cio nes y col mar las ex pec ta ti vas so cia les.
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18 La for mu la ción en la tín del prin ci pio de le ga li dad se de be al ju ris ta ale mán, Paul
Anselm von Feuer bach (Re vi sion der grundsätze und grund be grif fe des po si ti ven pein li -
chen rechts, 1799). Di cha for mu la ción re za: nu llum cri men, nu lla poe na si ne le ge; es de -
cir, no hay de li to ni pe na sin ley. En su ex pre sión más aca ba da, el prin ci pio de le ga li dad
es ta ble ce: nu llum cri men, nu lla poe na si ne le ge prae via, scrip ta et stric ta (Már quez Pi -
ñe ro, Ra fael, El ti po pe nal, al gu nas con si de ra cio nes en tor no al mis mo, Mé xi co, UNAM,
1986, p. 122).



IV. LA PERSECUCIÓN DEL DELITO DE SECUESTRO

EN EL ESTADO DE SINALOA

Du ran te 1999 la Pro cu ra du ría Ge ne ral de Jus ti cia del Esta do de Si na loa
re gis tró la co mi sión de trein ta y sie te se cues tros, mien tras que en el 2000 la 
ci fra fue de trein ta. Di chas can ti da des re pre sen ta ron una luz de alar ma y un
re cla mo so cial pa ra que las au to ri da des to ma ran de ci sio nes al res pec to.

El pro ble ma obli gó a plan tear so lu cio nes que to ma ran en cuen ta no só lo
as pec tos le gis la ti vos, si no de pre ven ción, in ves ti ga ción y per se cu ción del
de li to.

La pri me ra ac ción, y la más im por tan te, fue la de ci sión del go ber na dor
del es ta do, Juan Mi llán Li zá rra ga, pa ra en ca be zar el plan tea mien to de una
po lí ti ca in te gral en el com ba te al se cues tro. Con es ta de ter mi na ción, com -
pro me tió su pres ti gio so cial an te una co mu ni dad que só lo así pu do dar el
be ne fi cio de la bue na fe al pro gra ma for mu la do.

En reu nio nes ce le bra das en las ciu da des de Cu lia cán, Ma zat lán y Los
Mo chis, a fi nes del 2000, el ti tu lar del Po der Eje cu ti vo lo cal pro me tió la
dis mi nu ción de la in ci den cia de lic ti va por lo que ha ce a es te ilí ci to, así co -
mo la re so lu ción de to dos los se cues tros que se co me tie ran a par tir del ini -
cio de las ac cio nes ex pues tas.

El plan tea mien to que se hi zo fue el si guien te:

• Re for mar el Có di go Pe nal de la en ti dad pa ra

— Incre men tar el lí mi te mí ni mo de la pu ni bi li dad has ta los quin -
ce años, y

— Ti pi fi car con duc tas que has ta ese mo men to no se en con tra ban
prohi bi das, ta les como la ayu da pres ta da para la cus to dia o
ali men ta ción de la víc ti ma du ran te su cau ti ve rio.

• Crear agen cias del Mi nis te rio Pú bli co es pe cia li za das en la in ves ti ga -
ción del de li to de se cues tro.

• Crear la Uni dad Espe cia li za da Anti se cues tros den tro de la Po li cía
Mi nis te rial.

• Ca pa ci tar al per so nal que in te gra ría tan to las agen cias co mo la uni dad 
po li cial, con ex per tos na cio na les y ex tran je ros.
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• Do tar a am bas ins tan cias del equi pa mien to tec no ló gi co y la in fraes -
truc tu ra ne ce sa ria pa ra rea li zar su tra ba jo.

• Re mu ne rar dig na men te a los agen tes del Mi nis te rio Pú bli co y de la
po li cía mi nis te rial es pe cia li za dos en la in ves ti ga ción y per se cu ción
del de li to de se cues tro.

• Crear la Di rec ción de Ser vi cios de Pro tec ción den tro de la Se cre ta ría
de Se gu ri dad Pú bli ca es ta tal, pa ra pres tar cus to dia a cam bio de una
re mu ne ra ción, a quie nes, de bi do a sus con di cio nes so cioe co nó mi cas,
se con si de ren po ten cia les víc ti mas de se cues tro.

• Esta ble cer una nue va vía de co mu ni ca ción so cial pa ra la di fu sión de
los lo gros del es fuer zo en el com ba te a los se cues tros.

Así, el pro gra ma de com ba te al se cues tro en Si na loa fue in te gral, por que 
ade más de me di das le gis la ti vas se con tem pló la for ma ción y ope ra ción de
es truc tu ras ins ti tu cio na les es pe cia li za das. Pe ro so bre to do, se ge ne ró un
apa ra to pre ven ti vo au to-fi nan cia ble, a tra vés de los po li cías de ser vi cios de 
pro tec ción, quie nes en el 2004 lle ga ron a ser ca si se te cien tos ele men tos,
fren te a la po li cía esta tal pre ven ti va que con ta ba con al re de dor de cua tro -
cien tos agen tes.

La exis ten cia de es te es que ma de pre ven ción no só lo es el fac tor fun da -
men tal en la dis mi nu ción de los se cues tros, si no que vi no a dar ra cio na li -
dad a la exis ten cia de gru pos de in ves ti ga ción es pe cia li za dos den tro de la
Procuraduría de Justicia.

Nú me ro de se cues tros co me ti dos en el es ta do
de Si na loa, por año

1999 2000 2001 2002 2003 2004

Fre cuen cia 37 30 25 12 14 8

Por otro la do, las ins tan cias de co mu ni ca ción gu ber na men ta les lo gra ron 
que la per cep ción so cial res pec to al com ba te del de li to de se cues tro fue ra
po si ti va, en con tras te con la per cep ción ge ne ral ne ga ti va de las ins ti tu cio -
nes de se gu ri dad pú bli ca.
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La con se cuen cia in me dia ta de es tas ac cio nes fue la re cu pe ra ción de la
con fian za co mu ni ta ria en las ins tan cias en car ga das de per se guir el de li to
de se cues tro. Esta ex pe rien cia no sig ni fi ca que es el úni co ca mi no o la úni -
ca for ma de ac tuar con tra es te de li to. Sin em bar go, re fle ja que se guir las
pau tas de po lí ti ca cri mi nal que la dog má ti ca pe nal ha ve nido pro mo vien do
sí dan resultado.
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