
II. DIAGNÓSTICO

Una de las crí ti cas que se le han he cho a la re for ma tie ne que

ver con la de fi cien cia o ine xis ten cia del diag nós ti co que la ge -

ne ra. En efec to, en los do cu men tos que fi gu ran y dan fun da -

men to al pro ce so le gis la ti vo ne ce sa rio pa ra su apro ba ción no

se tu vo el cui da do de in cluir in di ca do res em pí ri cos, da tos es ta -

dís ti cos, pun tos de vis ta de los ex per tos, ano ta cio nes de de re -

cho com pa ra do, et cé te ra, que hu bie ran ser vi do pa ra ilu mi nar el 

pro ce so de to ma de de ci sión y que ade más ser vi rían pa ra que

al gu nos de los lec to res de la re for ma com par tie ran el pun to de 

par ti da de la mis ma.

La fal ta de rea li za ción de un diag nós ti co su po ne, co mo lo

su gie ren al gu nos au to res, un pun to dé bil de la re for ma; di cha

omi sión per mi te que sus crí ti cos, con bue nas ra zo nes, se pre -

gun ten si en efec to la res pues ta ade cua da a la in se gu ri dad pú -

bli ca, a la im pu ni dad, al mal fun cio na mien to ge ne ral de la jus -

ti cia pe nal, se te nía que re sol ver par tien do de una re for ma

cons ti tu cio nal. Algu nos opi na mos que ha ber co men za do de

otra for ma no era po si ble, ya que el ré gi men cons ti tu cio nal an -

te rior no con te nía los in cen ti vos ne ce sa rios pa ra que las par tes 

in vo lu cra das hi cie ran bien su tra ba jo. Pe ro lo cier to es que se

tra ta de una apre cia ción tan vá li da co mo cual quier otra y que

no po de mos con tras tar con la rea li dad si nos li mi ta mos a re vi sar 

lo que cons ta en los do cu men tos del pro ce so le gis la ti vo que da

vi da a la re for ma.
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Aho ra bien, que no se ha ya he cho un diag nós ti co por par te

de los au to res de la re for ma no sig ni fi ca que los tra ba jos aca dé -

mi cos pue dan pres cin dir de su rea li za ción. So bre to do por que si 

se cuen ta con tal diag nós ti co se po drán en fo car me jor los es -

fuer zos que se ten drán que rea li zar a par tir de la re for ma cons ti -

tu cio nal. Re cor de mos que la mo di fi ca ción de la car ta mag na es

so la men te un pri mer pa so den tro de una ru ta com ple ja y lar ga

que ha bre mos de re co rrer en los pró xi mos años. Por tan to el

diag nós ti co nos per mi ti rá ubi car los pro ble mas del sis te ma pe nal 

en su jus ta di men sión y ad ver tir tan tos sus for ta le zas co mo sus

de bi li da des. Hu bie ra si do me jor te ner lo an tes de re for mar la

Cons ti tu ción, pe ro en cual quier mo men to re sul ta de uti li dad, in -

clu so pa ra con tar con las he rra mien tas que nos per mi tan me dir

el éxi to o el fra ca so de la pro pia re for ma.

En una in ves ti ga ción pu bli ca da a ini cios del año 2008, cuan -

do la re for ma to da vía es ta ba en cur so de apro ba ción, ofre ci mos

al gu nos da tos que da ban cuen ta del es ta do de de sas tre que

aso la ba a nues tra jus ti cia pe nal.8

En ese tra ba jo mos tra mos ci fras que son del to do co no ci das

por los es pe cia lis tas en la ma te ria y que cau sa ron gran im pac to

cuan do fue ron di fun di das en tre la opi nión pú bli ca na cio nal. Pu di -

mos cons ta tar, por ejem plo, que 85% de las víc ti mas no acu den

a de nun ciar los de li tos; 99% de los de lin cuen tes no ter mi nan

con de na dos; 92% de las au dien cias en los pro ce sos pe na les se

de sa rro llan sin la pre sen cia del juez; 80% de los me xi ca nos cree

que se pue de so bor nar a los jue ces; 60% de las ór de nes de

aprehen sión no se cum plen; 40% de los pre sos no ha re ci bi do
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una sen ten cia con de na to ria.9 El 80% de los de te ni dos nun ca ha -

bló con el juez que lo con de nó.10 

Los es tu dios más se rios coin ci den en se ña lar que se cas ti gan 

me nos del 1% de los de li tos co me ti dos.11 Se gún Gui ller mo

ZEPE DA, au tor del más am plio es tu dio so bre la im pu ni dad y la

ine fi ca cia del sis te ma pe nal en Mé xi co, la po si bi li dad de que el

pre sun to au tor de un de li to lle gue an te la au to ri dad ju di cial (ojo: 

so la men te que lle gue an te el juez, no que sea con de na do) es

del 3.3% del to tal de de li tos de nun cia dos, lo que equi va le a de -

cir que la im pu ni dad se da en el 96.7% de los ca sos.12

La ma yo ría de las de ten cio nes rea li za das por la po li cía con

mo ti vo de la co mi sión de un he cho de lic ti vo son prac ti ca das en 

el mis mo mo men to de co me ter se el he cho o du ran te las si -

guien tes tres ho ras. Se gún una en cues ta rea li za da en tre po bla -

ción pe ni ten cia ria en el 2002, 48% de los en cues ta dos de cla -

ró ha ber si do de te ni do a es ca sos mi nu tos (me nos de 60) de la 

co mi sión del de li to. Otro 22% fue de te ni do en tre la se gun da

ho ra (mi nu to 61 en ade lan te) y las 24 ho ras si guien tes.13 Es

de cir, 70% de los de te ni dos lo fue ron con me nos de 24 ho ras

de dis tan cia res pec to a la co mi sión del de li to. Esto sig ni fi ca

que la po si bi li dad de que la po li cía pue da de te ner a una per so -
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na cuan do ha pa sa do más tiem po des de que co me tió el de li to

es muy baja; a partir de este dato podemos concluir que la

policía mexicana sabe, si acaso, vigilar, pero no investigar.

El cum pli mien to es tric to de las ór de nes ju di cia les de aprehen -

sión tam po co es un pun to fuer te de la po li cía me xi ca na (en es te

ca so la re fe ren cia es a la po li cía mi nis te rial, po li cía de in ves ti ga -

ción o po li cía ju di cial, co mo to da vía se le lla ma en al gu nas en ti -

da des fe de ra ti vas). Du ran te el año 2000 so la men te se lo gra ron

eje cu tar 33% de esas ór de nes, por cen ta je que un año an tes era

ape nas del 25%. En el 2000 es ta ban pen dien tes de ser eje cu ta -

das 253,539 ór de nes de aprehen sión.14

El 71% de los de te ni dos en el Dis tri to Fe de ral no tu vo asis -

ten cia de abo ga do mien tras es tu vo pri va do de su li ber tad an te

el Mi nis te rio Pú bli co; del 30% que sí tu vo asis ten cia de abo ga -

do, la gran ma yo ría (70%) no pu do ha blar con él a so las. Ya

an te el juez que co no ció de la acu sa ción en su con tra, 60% de 

los de te ni dos no fue ron in for ma dos de que te nían de re cho a

no de cla rar. Du ran te su de cla ra ción pre pa ra to ria an te la au to ri -

dad ju di cial uno de ca da cua tro de te ni dos no es tu vo asis ti do

de abo ga do.15

El 80% de los de te ni dos nun ca ha bló con el juez que lo con -

de nó; el juz ga dor no es tu vo pre sen te du ran te la de cla ra ción del 

de te ni do (ya en se de ju di cial) en el 71% de ca sos.16

Cuan do se ana li za la jus ti cia pe nal me xi ca na (en ten di da en

sen ti do am plio, de for ma que com pren da los dis tin tos es la bo -

nes que van des de el ám bi to de las po li cías pre ven ti vas, has ta

el de las cár ce les y re clu so rios), exis te un pri mer ele men to de

dis tin ción que hay que to mar en cuen ta. Nos re fe ri mos a la se -
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pa ra ción en tre el lla ma do “fue ro co mún” (es de cir, lo que es

de com pe ten cia de las au to ri da des lo ca les, tan to es ta ta les co -

mo mu ni ci pa les y del Dis tri to Fe de ral) y el “fue ro fe de ral” (es

de cir, lo que es com pe ten cia de los ór ga nos fe de ra les: po li cía

fe de ral pre ven ti va, po li cía fe de ral de ca mi nos, Pro cu ra du ría Ge -

ne ral de la Re pú bli ca, jueces de distrito, tribunales unitarios y

colegiados de circuito, reclusorios federales, etcétera).

Si ob ser va mos los da tos es ta dís ti cos so bre los de li tos de nun -

cia dos por ca da mil ha bi tan tes en los años que van de 1997 a

2005, ve re mos que en el fue ro lo cal se ha da do un len ta pe ro

per cep ti ble dis mi nu ción. En 1997 se de nun cia ban 15.8 de li tos

por ca da mil ha bi tan tes, pe ro esa ci fra ba jó a 14.4 al año si -

guien te, a 13.6 en el 2000 y a 13.5 en el 2005. Por el con tra -

rio, ba jo un pa rá me tro se me jan te los de li tos de nun cia dos en el

fue ro fe de ral se man tu vie ron es ta bles du ran te el mis mo pe rio do; 

se de nun cia ban 0.8 de li tos fe de ra les por ca da mil ha bi tan tes en 

1997 y esa ci fra era de 0.9 en el 2005. 

Si to ma mos en con si de ra ción el nú me ro de de li tos de nun -

cia dos dia ria men te po de mos lle gar a con clu sio nes se me jan tes: 

ba jan los del fue ro co mún y sub en los del fue ro fe de ral. En

1997 se de nun cia ban dia ria men te 4084 de li tos del fue ro co -

mún, ci fra que ha bía ba ja do a 3864 en 2005, su frien do un in -

cre men to en 2006 has ta los 3957 de li tos de nun cia dos dia ria -

men te. En 1997 se de nun cia ban dia ria men te 202 de li tos del

fue ro fe de ral, mien tras que en 2005 eran 241, para llegar

hasta 300 en 2006 (véase cua dro 1, en la si guien te página).
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CUADRO 1

INDICADORES SELECCIONADOS DE DELITOS DENUNCIADOS

 ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO SEGÚN FUERO, 1997 a 2007

Año
De li tos de nun cia dos
(Por cada cien mil

ha bi tan tes)a

Pro me dio dia rio de de li tos de nun cia dos

Fue ro co mún Fue ro fe de ral Fue ro co mún Fue ro fe de ral

1997 1 578.1 78.2 4 084.7 202.5

1998 1 436.1 78.2 3 768.9 205.1

1999 1 431.8 78.4 3 809.5 208.7

2000 1 359.7 83.1 3 657.0 223.4

2001 1 442.4 74.3 3 940.6 203.0

2002 1 429.2 73.1 3 951.3 202.2

2003 1 408.5 79.6 3 936.1 222.5

2004 1 382.8 79.2 3 891.6 222.8

2005 1 361.9 86.1 3 878.6 245.3

2006 1 377.2 104.5 3 957.1 300.4

2007P 701.9 64.6 4 102.7 377.6

a Se re fie re a las de nun cias de he chos pre sen ta das an te el Mi nis te rio Pú bli co a par tir de las cua les se ini cian las ave ri gua cio nes pre vias.

En una de nun cia de he chos pue dein vo lu crar se más de un de li to, así co mo una o más per so nas res pon sa bles.

P Ci fras pre li mi na res.

FUEN TE: Pri mer in for me de go bier no, 2007, Ane xo es ta dís ti co, Mé xi co, D. F., 2007.



Los da tos an te rio res po drían lle var nos a dos hi pó te sis: o

bien la cri mi na li dad se ha vuel to más “so fis ti ca da” y se ha ido

en fo can do a de li tos más gra ves (que sue len ser ob je to de co -

no ci mien to por par te de la au to ri dad fe de ral) o bien las au to ri -

da des lo ca les se han to ma do más en se rio el es fuer zo de pre -

ven ción del de li to. No te ne mos evi den cia em pí ri ca su fi cien te

pa ra de can tar nos por al gu na de es tas hi pó te sis, o por ambas,

pues puede haberse dado una combinación de factores.

Aho ra bien, cuan do se re vi san las ci fras ya no de de nun cias

pre sen ta das, si no de per so nas sen ten cia das por los jue ces pe -

na les, en con tra mos al gu na pa ra do ja. Mien tras las de nun cias

des cen dían año con año en el fue ro co mún, el nú me ro de per -

so nas sen ten cia das au men ta ba. Mien tras en 1996 los jue ces

pe na les del fue ro co mún sen ten cia ron a 111,682 per so nas,

pa ra 2005 esa ci fra al can za ba el nú me ro 126,615, pre sen tan -

do au men tos años con año (ex cep to en 1998 y, por muy po co, 

en 2000). Una ten den cia se me jan te, pe ro mu cho más ma ti za -

da, se pre sen ta en el fue ro fe de ral, don de el nú me ro de per so -

nas sen ten cia das era de 27,263 en 1996 y llega hasta los

29,300 en 2006 (véase cua dro 2 en la si guien te pá gi na).

DIAGNÓSTICO 15



Cuadro 2

DELINCUENTES SENTENCIADOS REGISTRADOS

EN LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA SEGÚN FUERO Y SEXO, 1996 a 2006

Año Fue ro co mún                                                             Fue ro fe de ral
To tal Hom bres Mu je res No es pe ci fi ca do To tal Hom bres Mu je res No es pe ci fi ca do

1996 123 263 111 682 11 572 9 27 263 25 926 1 335 2

1997 117 471 106 188 11 268 15 24 724 23 401 1 322 1

1998 114 670 104 018 10 643 9 25 642 24 247 1 394 1

1999 118 292 106 611 11 680 1 24 963 23 462 1 501 0

2000 118 181 105 989 12 192 0 23 544 21 847 1 695 2

2001 123 071 110 347 12 723 1 24 742 23 007 1 735 0

2002 125 759 113 145 12 613 1 26 501 24 638 1 863 0

2003 131 005 118 313 12 692 0 27 796 25 724 2 072 0

2004 137 457 124 240 13 216 1 28 940 26 604 2 335 1

2005 139 524 126 615 12 908 1 28 694 26 415 2 278 1

2006 133 689 121 332 12 346 11 29 300 26 782 2 518 0

FUEN TE: INEGI. Esta dis ti cas ju di cia les en ma te ria pe nal.



La mag ni tud cuan ti ta ti va de las ci fras an te rio res nos po ne

an te una evi den cia so bre la que hay que re pa rar: el gran nú -

me ro de ha bi tan tes del país que, en al gún mo men to o cir cuns -

tan cia, es acu sa do de ha ber co me ti do un de li to. Esa ci fra lle -

gar al 2% del to tal de ha bi tan tes del país, pues to que de

acuer do con da tos del INE GI en el pe rio do que va de 1996 a

2005 se con sig na ron an te los 1,224 jue ces pe na les que hay

en Mé xi co a un to tal de 1,931,513 per so nas, lo que da un

pro me dio dia rio de 528 con sig na cio nes en am bos fue ros.17

Esas per so nas fue ron acu sa das de ha ber co me ti do 2,312,691 

de li tos.18 Mu chos de esos de li tos con lle van una al ta do sis de

vio len cia; por ejem plo, en el pe rio do se ña la do se pre sen ta ron

86,500 acu sa cio nes por el de li to de ho mi ci dio, es de cir, un

pro me dio de 24 diarias.

Algu nos es tu dio sos del sis te ma pe nal me xi ca no han le van ta -

do la voz de alar ma so bre el au men to en el nú me ro de pre sos. 

Entre 2002 y 2005 la po bla ción pe ni ten cia ria cre ció en un

40%, sin que las ins ta la cio nes pa ra in ten tar dar les con di cio nes 

dig nas de vi da a los re clu sos ha yan au men ta do en ca pa ci dad

ni tam po co en ca li dad en la aten ción de sus usua rios.19 Pa ra

fi na les de 2006 la po bla ción pe ni ten cia ria era de 213 mil per -

so nas; de ellas 25% se concentraba en el Distrito Federal y en 

el Estado de México.

Has ta aquí los da tos que di mos a co no cer en nues tro tra ba jo

an te rior y que su po nen un pun to de par ti da pa ra ana li zar con fun -
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da men to al gu nos de los pro ble mas del sis te ma pe nal. Hay, sin

em bar go, mu chos otros da tos que tam bién re sul tan de in te rés,

in clu so re la cio na dos con los mis mos te mas.

Por ejem plo, es im por tan te re pa rar en la abun dan te “ci fra ne -

gra” que exis te en Mé xi co. Es de cir, en el por cen ta je de de li tos

que no son de nun cia dos o que, de una u otra ma ne ra no lle gan 

has ta el co no ci mien to de la au to ri dad y, por tan to, no for man

par te de las es ta dís ti cas ofi cia les. Pa ra es te te ma el tra ba jo que 

ha rea li za do el Insti tu to Ciu da da no de Estu dios so bre la Inse gu ri -

dad A. C. (ICE SI) es fun da men tal. De acuer do con sus en cues -

tas, so la men te una de ca da cin co víc ti mas de nun cia el de li to, si 

bien exis te una fuer te va ria ción re gio nal en es te da to. Así por

ejem plo, en la ciu dad de Aca pul co so la men te una de ca da 10

víc ti mas de nun cia. Del to tal de de li tos co me ti dos so la men te en

el 14% se ini cia una ave ri gua ción pre via, aun que por ejem plo

en Oa xa ca esa ci fra es de so la men te 6%.20

To mando en cuen ta los ba jos ín di ces de de nun cia por par te de 

las víc ti mas y las de fi cien cias en la in te gra ción de las es ta dís ti cas 

ofi cia les, el ICESI afir ma que la ci fra ne gra al can za 90.3% en el

Dis tri to Fe de ral, 90.1 en Aca pul co, 94.3 en Vi llaher mo sa y 74.3

en Can cún, por ci tar al gu nos ejem plos.

¿Por qué las víc ti mas no de nun cian? La ma yor par te de son -

deos se ña la ra zo nes muy pa re ci das, en tre las que se sue le ci -

tar que “es una pér di da de tiem po”, que los “trá mi tes son lar -

gos y di fí ci les”, que “no tie nen con fian za en las au to ri da des” o

que “las autoridades no se interesaron”.

Inclu so a pe sar de te ner por cen ta jes tan al tos en la lla ma da

ci fra ne gra, las au to ri da des del sis te ma pe nal es tán ab so lu ta men -

te sa tu ra das de tra ba jo. En el Pri mer Infor me de La bo res de la
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Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca se in for ma ba que en sus

32 de le ga cio nes es ta ta les se en con tra ban en trá mi te has ta el 31 

de agos to de 2007, 126,765 ave ri gua cio nes pre vias. Entre el 1o. 

de di ciem bre de 2006 y el 31 de agos to de 2007 se ha bían rea -

li za do 21,995 con sig na cio nes an te los jue ces fe de ra les, de las

cua les 10,737 fue ron con de te ni do y 11,258 sin de te ni do (véa se 

cua dro 3).

Cuadro 3

AVERIGUACIONES PREVIAS DE LAS 32 DELEGACIONES

Con cep to
Di ciem bre de

2006
a ju nio 2007

Di ciem bre de
2006

a ju lio de 2007

Di ciem bre de
2006

a agos to de 2007

+Exis ten cia an te rior 19 230 19 230 19 230

+Ini cia das 78 326 89 515 100 705

+Rein gre sos 5 312 6 071 6 830

De vo lu cio nes del juez 658 752 846

Reac ti vi da des de re -
ser va

4 453 5 089 5 725

Fa cul tad de re trac ción 201 230 258

To tal en trá mi te 102 868 114 816 126 765

Acu mu la das 418 478 537

-En re ser va 14 995 17 137 19 279

-Incom pe ten cia 4 944 5 650 6 357

-N.E.A.P. 39 313 44 929 50 545

-Con sig na cio nes 17 107 19 551 21 995

Con de te ni do 8 351 9 544 10 737

Sin de te ni do 8 756 10 007 11 258

-Fa cul tad de atrac ción 197 225 253

To tal de des pa cha das 76 974 87 970 98 967

= Pen dien tes 25 894 23 846 27 798

FUEN TE: SCRPPA/DGCAP de la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca, 

Pri mer Infor me de La bo res (2007).
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El nú me ro de per so nas que fi nal men te fue ron con sig na das es 

muy me nor si se le com pa ra con el nú me ro to tal de de te ni dos.

Pa ra las mis mas fe chas la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca

in for ma que so la men te por ope ra ti vos re la cio na dos con nar co -

me nu deo fue ron de te ni das 17,797 per so nas, por ope ra ti vos re -

la cio na dos con la Ley Fe de ral de Armas de Fue go y Explo si vos

fue ron de te ni das 2,661 per so nas, por de li tos con tra la pro pie -

dad in te lec tual e in dus trial fue ron de te ni das 157 per so nas, por

de li tos am bien ta les fue ron de te ni das 230 per so nas y así por el

es ti lo.

En el mis mo in for me de la pro cu ra du ría fe de ral des ta ca un da -

to que ya ha bía mos ci ta do, aun que pa ra años an te rio res: la ba ja

efi ca cia al mo men to de eje cu tar man da mien tos ju di cia les. Entre

di ciem bre de 2006 y agos to de 2007 se te nían 31,493 ór de nes

de aprehen sión vi vas (ya sea emi ti das du ran te ese pe rio do o que

es ta ban pen dien tes de pe rio dos an te rio res). De ellas fue ron eje -

cu ta das 8,776, es de cir 22%. Por lo que ha ce a las ór de nes de

rea prehen sión, se te nían a fi na les de agos to de 2007 15,513 y

se lo gra ron eje cu tar 4,066, es de cir, se tu vo un por cen ta je de

efi cien cia de 26%.

A ni vel lo cal las ci fras per mi ten ad ver tir tam bién que la ta rea 

es des co mu nal. To me mos sim ple men te la ci fra de de nun cias

efec ti vas pre sen ta das an te las agen cias del Mi nis te rio Pú bli co

de las en ti da des fe de ra ti vas. En el cua dro nú me ro 4 se pue de

ob ser var el des glo se res pec ti vo y, ade más, se pue de se guir la

evo lu ción de las de nun cias en un ar co de tiem po que cu bre

diez años, in clu yen do la cifra de denuncias por cada 100 mil

habitantes.
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CUADRO 4

DENUNCIAS DEL FUERO COMÚN

TOTAL Y POR CADA 100 MIL HABITANTES

REGISTRO ANTE AGENCIAS DEL MINISTERIO PÚBLICO

 DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
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DENUNCIAS DEL FUERO COMÚN

TOTAL Y POR CADA 100 MIL HABITANTES
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FUEN TE: http://www.ice si.org.mx/do cu men tos/es ta dis ti cas/es ta dis ti ca s/de -

nun cias_ge ne ral_to dos_los_de li tos_1997_2007.pdf. 
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¿Qué es lo que po de mos ob ser var en es te cua dro? Lla ma la

aten ción el au men to en el to tal de de nun cias pre sen ta das, que

ha pa sa do de 1,490,923 de nun cias en 1997 a 1,578,680 en

2007, si bien es cier to que en tér mi nos re la ti vos (por ca da 100

mil ha bi tan tes) han ba ja do, pa san do de 1,627 en 1997 a 1,454 

en 2007. Tam bién se apre cian va ria cio nes lo ca les im por tan tes;

por ejem plo, en Yu ca tán se pa só de 1,417 de nun cias por ca da

100 mil ha bi tan tes en 1997 a 3,192 por ca da 100 mil en 2007 

(es de cir, se pre sen tó un au men to de más del 100%). En Ba ja

Ca li for nia se tu vo una evo lu ción fa vo ra ble, da do que las de nun -

cias por 100 mil ha bi tan tes pa sa ron de 6,858 en 1997 a 4,158

en 2007. Se tra ta de una dis mi nu ción bas tan te evi den te. En el

Dis tri to Fe de ral se pre sen tó tam bién una dis mi nu ción in te re san te. 

Pe ro por ejem plo en Ta bas co se tu vo un au men to de ca si 30%.

Ca bría pre gun tar se si las va ria cio nes ci ta das obe de cen efec ti -

va men te a dis mi nu cio nes ob je ti vas de la in ci den cia de lic ti va o re -

fle jan pau tas ins ti tu cio na les des ti na das a “ma qui llar” es ta dís ti cas, 

o in clu so a de ter mi na cio nes de las au to ri da des pa ra di sua dir a

los po si bles de nun cian tes.

Co mo quie ra que sea, lo que nos di ce el cua dro nú me ro 4 es

in te re san te en la me di da en que nos pin ta un pa no ra ma a ni vel

na cio nal de una enor me com ple ji dad y nos per mi te con cluir, una

vez más, que el fe nó me no de lic ti vo pre sen ta un ses go geo grá fi co

muy im por tan te. Pa ra de cir lo de otra for ma: el de li to afec ta prin -

ci pal men te a tres en ti da des fe de ra ti vas (Esta do de Mé xi co, Dis tri -

to Fe de ral y Ba ja Ca li for nia), hay otras en las que la in ci den cia

de lic ti va se ubi ca en un ran go me dio y en mu chas otras —la gran 

ma yo ría, por for tu na— la se gu ri dad pú bli ca pre sen ta ni ve les más

o me nos acep ta bles, aun que no idea les.

Hay otros da tos es ta dís ti cos que re fle jan una co rre la ción

muy ba ja en tre de ten cio nes y con sig na cio nes, lo cual vie ne a

co rro bo rar el ca rác ter au to ri ta rio y ar bi tra rio con que se sue len
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con du cir al gu nas cor po ra cio nes po li cia cas del país. Pon ga mos

un ejem plo pa ra ilus trar lo an te rior. Se gún la in for ma ción que

pro por cio na la Se cre ta ría de Se gu ri dad Pú bli ca del Dis tri to Fe -

de ral, en los años 2005, 2006 y 2007 fue ron de te ni das

21,456 per so nas por el de li to de po se sión de dro ga (así se

men cio na en el in for me, si bien el ti po pe nal pro ba ble men te

re que ri ría de una no men cla tu ra dis tin ta); de ellas fue ron pues -

tas en li ber tad 20,371 y con sig na ron a 1,085, lo que equi va le

a una ta sa de con sig na ción del 5%. Es de cir, de ca da 20 per -

so nas de te ni das 19 fue ron li be ra das. Pe ro hay más. Del to tal

de con sig na dos, los jue ces pu sie ron en li ber tad a 620 per so -

nas, que dan do en los re clu so rios so la men te 465 (es de cir,

2.2% del to tal de detenidos).

Aun que se po drían ofre cer mu chos más da tos, qui sié ra mos ce -

rrar es te apar ta do so la men te con uno más que re fle ja una di fi cul -

tad ob je ti va de gran mag ni tud pa ra el sis te ma de se gu ri dad pú bli -

ca de Mé xi co y tam bién pa ra el sis te ma pe nal en su con jun to.

Nos re fe ri mos al pro ble ma del trá fi co de ar mas y a la can ti dad de 

ellas que cir cu lan por las ca lles. Si el Esta do mo der no se de fi ne,

des de el con cep to clá si co de Max We ber, por te ner el mo no po lio

de la vio len cia le gí ti ma, es to su po ne la ne ce si dad de man te ner a

ra ya el po der de los par ti cu la res pa ra apo de rar se de los ins tru -

men tos ne ce sa rios pa ra ejer cer vio len cia por sí so los, co men zan -

do por las ar mas de fue go que tan to da ño pue den cau sar. Y en

es to to dos los da tos a la ma no ofre cen enor mes evi den cias pa ra

la preo cu pa ción. El pro ble ma no so la men te exis te, si no que em -

peo ra da da la cer ca nía con Esta dos Uni dos, por un la do, y da da

la enor me co rrup ción en nues tras adua nas, a tra vés de las cua les 

en tran mi les de ar mas de for ma com ple ta men te ile gal. A eso hay 

que su mar las ar mas re gis tra das an te SEDE NA, que es tán en ma -

nos de par ti cu la res pe ro cu yo uso es im po si ble de con tro lar de

for ma com ple ta.
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La dis po ni bi li dad de ar mas pa ra los cár te les me xi ca nos pro -

vie ne en bue na me di da de la li ge re za con que los es ta dos de

la Unión Ame ri ca na re gu lan su com pra ven ta. Hay al gu nos da -

tos es ca lo frian tes. Por ejem plo, en Te xas y otros cin co es ta dos

no hay un re qui si to mí ni mo de edad pa ra com prar un ar ma; un 

ni ño de 12 años pue de ha cer se de una pis to la o un ri fle. En

48 es ta dos sus ha bi tan tes pue den com prar sin ma yor pro ble -

ma un ri fle de asal to y en 43 de ellos no se re quie re de una

au to ri za ción, li cen cia o per mi so es pe cial pa ra ha cer lo. En 46

es ta dos no exis te lí mi te al gu no al nú me ro de ar mas que una

per so na pue de com prar en cual quier mo men to que lo de see.

Cua tro es ta dos han es ta ble ci do que una mis ma per so na pue de 

com prar so la men te un ar ma al mes, co mo me di da pa ra pre ve -

nir el trá fi co ile gal de ar ma men to. En 35 es ta dos no exis te nin -

gún ti po de re gis tro res pec to de los po see do res de ar mas. En

mu chos ca sos bas ta con que el com pra dor va ya a la tien da

pa ra que pue da sa lir con el ar ma que de sea, sin que na die ve -

ri fi que si tie ne an te ce den tes y sin que ten ga que es pe rar unos

días pa ra ob te ner la (to dos es tos da tos y otros mu chos so bre el 

te ma pue den ve ri fi car se en www.sma llarm ssur vey.org). El re sul -

ta do de es ta re gu la ción com ple ta men te in sen sa ta es que la

po bla ción es ta dou ni den se tiene en sus manos 65 millones de

pistolas y revólveres de todo tipo; 39% de los hogares de ese

país tiene un rifle. Eso explica, por ejemplo, que cada año se

reporten 130 mil heridos por arma de fuego.

¿Cuán tas de esas ar mas ter mi nan en ma nos de la cri mi na li -

dad or ga ni za da del la do de la fron te ra me xi ca na? Se gu ra men te

cien tos de mi les al año. Y eso sin con tar las ex por ta cio nes le ga -

les de ar mas que ha ce Esta dos Uni dos y que le re por ta ron, por

ejem plo, in gre sos por 18 mil mi llo nes de dó la res pa ra el 2004.

Las ci fras an te rio res po nen de ma ni fies to que la coo pe ra ción

con tra el cri men or ga ni za do en tre Esta dos Uni dos y Mé xi co de be
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co men zar por una su per vi sión mu cho más fé rrea del mer ca do de

ar mas del la do nor tea me ri ca no y con una vi gi lan cia es tric ta en

los pa sos fron te ri zos me xi ca nos. Sin esos dos ele men tos va a ser 

muy di fí cil que las au to ri da des me xi ca nas se pue dan im po ner a

las ma fias que con tro lan el trá fi co de dro gas, la tra ta de per so nas 

y la ven ta ile gal de ar mas de to do ti po.

La gran can ti dad de ar mas que cir cu la en Mé xi co su po ne el

ma yor de sa fío ima gi na ble pa ra nues tra se gu ri dad. En las gran -

des ciu da des una per so na acu de a cual quier su cur sal ban ca ria 

y se to pa con po li cías ar ma dos. Afue ra de res tau ran tes de cier -

to ni vel siem pre hay guar daes pal das y cho fe res igual men te ar -

ma dos. Mu chas per so nas guar dan en sus ho ga res o car gan en 

sus vehícu los ar mas de to do ti po. Y a eso hay que su mar la

cantidad de armas que la delincuencia tiene en sus manos.

Una par te de esas ar mas pro vie ne de los ro bos que su fren

las cor po ra cio nes po li cia cas (se re por tan co mo ro bos, aun que

en mu chos ca sos se gu ra men te se tra ta de sim ples ven tas o de 

des cui dos per fec ta men te pla nea dos). De ene ro de 2000 a ju -

nio de 2008 fue re por ta do an te la SEDE NA el ro bo de 6,932

ar mas que es ta ban en po der de se cre ta rías de se gu ri dad pú bli -

ca y pro cu ra du rías es ta ta les.21 Tan so lo en el año 2005 fueron 

robadas 1,097 armas cortas, es decir, casi 3 diarias.

To dos los da tos que se han ci ta do no tie nen otro ob je ti vo

más que el de pro por cio nar una mi ra da em pí ri ca a la si tua ción 

de nues tro sis te ma pe nal y de nues tro sis te ma de se gu ri dad

pú bli ca. Se gu ra men te re fle jan so la men te una par te muy pe -

que ña de los pro ble mas exis ten tes, pe ro es me jor to mar los en

cuen ta al mo men to de in ten tar ana li zar y apli car en la prác ti ca

el nue vo ré gi men cons ti tu cio nal que surge con la reforma del

18 de junio de 2008.

DIAGNÓSTICO 27

21 Pe rió di co Re for ma, 18 de agos to de 2008, p. 8 (sec ción na cio nal).



Lo que no es vá li do es cri ti car a la re for ma (que des de lue go 

que tie ne mu chos de fec tos) por que sus au to res no ofre cie ron

un diag nós ti co y ha cer ca so omi so de los da tos que sí exis ten.

Los crí ti cos de la re for ma de be rían ha ber he cho si quie ra el in -

ten to de ofre cer ese diag nós ti co. Pe ro más bien pa re ce que la

cien cia pe nal me xi ca na si gue an cla da en su fuer te dog ma tis -

mo, a par tir del cual in ten ta ha cer in ge nio sos ejer ci cios de

con tras te en tre teo rías que su pues ta men te com pi ten en tre

ellas, pero que en nada interesan a los ciudadanos comunes y

corrientes.

Si en al gún sec tor de las cien cias so cia les ha fal ta do diag nós -

ti co es pre ci sa men te en las cien cias pe na les. Y no pa re ce que

nin gún pe na lis ta, ni si quie ra los más crí ti cos con la re for ma, ha -

ya es ta do dis pues to o ha ya te ni do la ca pa ci dad de re me diar lo.

To da vía más: los pe na lis tas bri lla ron por su au sen cia en la dis -

cu sión de la re for ma (con la no ta ble ex cep ción del me jor de to -

dos ellos, don Ser gio Gar cía Ra mí rez), en un mo men to de la

his to ria de Mé xi co en que su pre sen cia era muy ne ce sa ria y en

el que se ha brían te ni do que si tuar en ca li dad de lí de res y orien -

ta do res del de ba te pú bli co na cio nal so bre la si tua ción de la jus -

ti cia pe nal. Pe ro es ta dis cu sión ten drá que ser de sa rro lla da en

otra opor tu ni dad. De mo men to lo que pro ce de es in ten tar sa car

al gu nas lí neas con clu si vas a par tir de la evi den cia em pí ri ca que

he mos ci ta do.

Cree mos que las es ta dís ti cas ci ta das nos per mi ten di bu jar al 

me nos cua tro con clu sio nes generales:

a) Las di men sio nes del pro ce di mien to pe nal me xi ca no son

muy con si de ra bles. De be mos ha cer nos car go de la mag -

ni tud del re to que en fren ta cual quier re for ma en la ma te -

ria, da das las con di cio nes so cia les, po lí ti cas, ins ti tu cio na -

les y de lic ti vas ac tua les.
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b) El pro ble ma de fon do tie ne que ver con la ine fi ca cia ge ne -

ral del sis te ma en su con jun to, la cual se ha ce pre sen te

—si bien en dis tin to gra do— en to dos los es la bo nes que

com po nen la ca de na del sis te ma.

c) La res pues ta que se ofrez ca, a par tir de la re for ma cons ti -

tu cio nal del 18 de ju nio del 2008, tie ne que en fren tar la

ci ta da com ple ji dad del re to, a efec to de ata car ca da sec -

tor e ir avan zan do de for ma in te gral en la ge ne ra ción de

un sis te ma re no va do que sea, a la vez, más jus to y más

efi caz. So bra se ña lar que am bos ob je ti vos no es tán pe -

lea dos, si no que más bien se ne ce si tan y se ali men tan re -

cí pro ca men te. No pue de ha ber efi ca cia sin jus ti cia, de la

mis ma for ma que no hay jus ti cia sin un sis te ma que pre -

ven ga, per si ga y san cio ne efec ti va men te la co mi sión de

los delitos.

d) Una cla ve del éxi to de la re for ma pa sa por la re duc ción

del nú me ro de ar mas que en tran en el te rri to rio na cio nal

y que van a pa rar di rec ta men te a ma nos de las ma fias del 

cri men or ga ni za do. Si no se lo gra aba tir el trá fi co de ar -

mas va a ser muy di fí cil que el Esta do me xi ca no se im -

pon ga a los gran des cár te les, pe ro tam bién a las ban das

de lic ti vas de me dia no ta ma ño. Ade más, la pre sen cia de

ar mas en nues tras ca lles es una per ma nen te ame na za a

la in te gri dad fí si ca de to dos los ha bi tan tes del país. Re cu -

pe rar la fun ción del Esta do co mo de ten ta dor del mo no po -

lio de la vio len cia le gí ti ma, pa sa por el re qui si to de qui tar -

les a los par ti cu la res los mi llo nes de ar mas que hoy en

día tie nen en sus manos.
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