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SUMARIO: I. El in cre men to de la cri mi na li dad. II. Me di das de po lí ti -
ca cri mi nal pa ra aba tir la cri mi na li dad. III. La per cep ción so cial.

IV. Pro pues ta.

I. EL INCREMENTO DE LA CRIMINALIDAD

La cri mi na li dad siem pre ha exis ti do en Mé xi co, pe ro sus ín di ces se han
in cre men ta do a ni ve les alar man tes en los úl ti mos 20 años. Ello ha ocu -
rri do pre ci sa men te en el mo men to en que se pre sen ta ron las pri me ras cri -
sis eco nó mi cas, las cua les no só lo afec ta ron a la ma croe co no mía si no
prin ci pal men te a la mi croe co no mía, lo que ori gi nó una sen si ble re duc -
ción de la ca pa ci dad ad qui si ti va de la po bla ción de me no res re cur sos y
la re duc ción de la cla se me dia.

1. Fac to res pre vios al cre ci mien to de la cri mi na li dad

El fac tor eco nó mi co jue ga un pa pel im por tan tí si mo en el in cre men to
de la cri mi na li dad, así lo de mues tran di fe ren tes aná li sis es ta dís ti cos y
eco no mé tri cos co mo los de sa rro lla dos por Field, quien sos tie ne que “un 
cre ci mien to nu lo o ne ga ti vo en el con su mo per ca pi ta con du ce al in cre -
men to de las ta sas so bre de li tos pa tri mo nia les en di ver sos paí ses eu ro -
peos y en Esta dos Uni dos”.1 En el mis mo sen ti do, en el es tu dio rea li za -
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*  Inves ti ga dor Ti tu lar del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la Uni ver si dad Na -
cio nal Au tó no ma de Mé xi co y del Sis te ma Na cio nal de Inves ti ga do res del CONACYT.

1  Field, S., “Trends in Cri me and their Inter pre ta tion: a Study of Re cor ded Cri me
in Post War England and Wa les”, HMSO, Londres, 1990. Ci ta do en Dijk, Jan J. M. van,
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do por Fajnzylber se de mos tró que la de si gual dad eco nó mi ca y so cial
tie ne una re la ción di rec ta con las ta sas de ho mi ci dio in ten cio nal y ro -
bo.2 En 1998 en Mé xi co, Ra fael Ruiz Harrel in te gró una ba se de da tos
so bre in di ca do res de lic tivos en la ciu dad de Mé xi co y de mos tró la es -
tre cha re la ción en tre el com por ta mien to de va ria bles co mo el cre ci -
mien to del PIB, el em pleo, la den si dad de po bla ción en cen tros ha bi ta -
cio na les y la in ci den cia de lic ti va.3

Así, las cri sis eco nó mi cas son de ci si vas en el in cre men to de la co mi -
sión de de li tos; des gra cia da men te una vez que se in cre men ta el nú me ro
de de li tos, su co mi sión ya no re tro ce de aun que la si tua ción eco nó mi ca
me jo re y só lo des pués de un lar go pe rio do de bo nan za eco nó mi ca los
ín di ces de lic ti vos re tro ce den a los ni ve les que te nían an tes de la cri sis
eco nó mi ca.4

En es te sen ti do, pa ra me dir el in cre men to de la cri mi na li dad acu do a
un pri mer da to que es el nú me ro de de nun cias pre sen ta das en Mé xi co,
pues en 1991 se pre sen ta ban 809 de nun cias por ca da 100 mil ha bi -
tantes, mien tras que en 1994 se pre sen ta ban 1.111, en 1997 as cen dió a
1.490 y en el año 2000 la ci fra era de 1.398 por ca da 100 mil ha bi tan tes.5

A ni vel in ter na cio nal es tos da tos con tra rres tan mar ca da men te con lo
ocu rri do en otros paí ses co mo Sue cia en don de se re gis tran 12.671 de -
nun cias por ca da 100 mil ha bi tan tes, mien tras que en Aus tria se pre sen -
ta ron 6.283, en Argen ti na 3.197, en Espa ña 1.770 y en Pe rú 766, en to -
dos la ci fra se mi de por ca da 100 mil ha bi tan tes. Evi den te men te los
da tos aquí pro por cio na dos de ben ser ana li za dos con cui da do, pues el
nú me ro de de nun cias no se pue de aso ciar di rec ta men te con la co mi sión
de de li tos, ya que los ciu da da nos pue den de nun ciar la ma yo ría de los
he chos que con si de ran de lic ti vos por que tie nen con fian za en el sis te ma
de im par ti ción de jus ti cia, de ahí que los sue cos tie nen un al to gra do de
con fian za en la po li cía y en el sis te ma ju di cial, y por ello se es ti ma que
el 60% de los de li tos son de nun cia dos, mien tras que en Aus tria se con -
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“Có mo in ter pre tar las es ta dís ti cas de lic ti vas”, Re vis ta Me xi ca na de Pro cu ra ción de Jus -
ti cia, trad. de Alber to Ara gón, Mé xi co, Pro cu ra du ría Ge ne ral de Jus ti cia del Dis tri to
Fe de ral, vol. 1, núm. 1, fe bre ro de 1996, p. 77.

2  Cfr. Fajnzylber, Pa blo et al.,“What Cau ses Vio lent Cri me?”, Offi ce of Chief Eco -
no mist La tin Ame ri ca and the Ca rib bean Re gion, The World Bank, mar zo de 1998, pp.
1, 2, 26 y ss.

3  Cfr. Cri mi na li dad y mal go bier no, Mé xi co, San so res y Alju re edi to res, 1998, pp.
12-69.

4  Cfr. Fajnzylber, Pa blo, op. cit., no ta 2.
5  Cfr. http://www.ine gi.gob.mx/, in for mes de 1991 a 2001.
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si de ra que el 52% de los de li tos se de nun cian.6 En cam bio, en Mé xi co
la per cep ción so cial es de des con fian za en el sis te ma y se es ti ma que el
75% de los de li tos no se de nun cian an te el Mi nis te rio Pú bli co.7

Por en de, el in cre men to en la ci fra de de nun cias lo úni co que nos in -
di ca es que el fe nó me no de lic ti vo se ha in cre men ta do en Mé xi co en las
úl ti mas dé ca das, y pa ra co rro bo rar es ta hi pó te sis pa so al aná li sis de los
de li tos más aso cia dos a las cri sis eco nó mi cas.

2. De li tos de ma yor in ci den cia

A. Ro bo

El ro bo es el de li to que más se co me te y en el año 2000 se de nun cia -
ron 520.119 he chos que re pre sen tan el 37.2% del to tal de los de li tos co -
me ti dos en la Re pú bli ca Me xi ca na.8

Par ti cu lar in te rés re pre sen ta el ro bo de vehícu los, pues la pro ba bi li -
dad de de nun cia de di cho ilí ci to es muy al ta, por que es ne ce sa ria pa ra
co brar el se gu ro. Así, en el Dis tri to Fe de ral en el año 1993 se ro ba ron
53 vehícu los dia ria men te mien tras que en 1994 se ro ba ron 80, en 1995
154, en 1996 156, en 1997 160, en 1998 129, en 1999 122 y des pués se
ob ser va una li ge ra ba ja en el ín di ce, pues en 1998 se ro ba ron 129 au to -
mó vi les dia ria men te, en el año 2000 la ci fra fue de 119 y en 2001 de
105 vehícu los.9 No obs tan te, la ci fra de ro bo de vehícu los en la ca pi tal
de Mé xi co si gue sien do muy al ta y la ra zón por la cual ha dis mi nui do
su co mi sión se de be a una me jo ría en el fun cio na mien to de la po li cía y
las me di das adop ta das por los ciu da da nos pa ra evi tar los.

B. Ho mi ci dio

La co mi sión de ho mi ci dios in ten cio na les se ha ido in cre men tan do,
mien tras que en los años se ten ta se co me tían en tre 10 y 12 ho mi ci dios
por ca da 100 mil ha bi tan tes, en tre 1984 y 1986 se in cre men tó a 22 ho -
mi ci dios, mien tras que en 1996 la ci fra des cen dió a 18, y en tre 1999 y
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6 http://www.ojp.us doj.gov/bjs/pub/pdf/cvus99.pdf 
7 http://www.ice si.org.mx/ice si-org-mx/ima ges/pdf/Inse gu ri dad_01.pdf 
8 Cfr. http://www.ine gi.gob.mx 
9 http://www.pgjdf.gob.mx/es ta dis ti cas/in dex.asp 
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2000, a 14.10 Ca be se ña lar que en al gu nas zo nas geo grá fi cas la co mi -
sión de ho mi ci dios es más fre cuen te que en otras, así, por ejem plo, en
el año 2000 en Oa xa ca se co me tie ron 54 ho mi ci dios por ca da 100 mil
ha bi tan tes, en Ba ja Ca li for nia se re por ta ron 18, en el Dis tri to Fe de ral 8
y en Aguas ca lien tes 1 por ca da 100 mil ha bi tan tes.11

Su ce so sin pre ce den tes se sus ci ta en Ciu dad Juá rez, Chihuahua, don -
de apro xi ma da men te 500 mu je res han de sa pa re ci do des de 1993 y se
han en con tra do los ca dá ve res de 296. De es tos ase si na tos só lo se ha es -
cla re ci do un 10%.12

C. Se cues tro

Uno de los de li tos que más preo cu pan a la so cie dad me xi ca na es el
se cues tro, el cual ha tra ta do de ser aba ti do a tra vés de re for mas a los
có di gos pe na les de ca da es ta do de la Re pú bli ca pa ra in cre men tar las pe -
nas. A ni vel fe de ral, mien tras que el se cues tro se san cio na ba en 1931
con pe na de 5 a 20 años de pri sión, en 1951 se in cre men tó la pe na de 5
a 30 años, en 1996 de 10 a 40 años de pri sión y a par tir de la re for ma de 
17 de ma yo de 1999, la pe na es de 15 a 40 años de pri sión. Por otra par -
te, en el Dis tri to Fe de ral el se cues tro se san cio na con pe nas de 15 a 40
años de pri sión, mien tras que en el Esta do de Mé xi co, des de la re for ma
de 3 se sep tiem bre de 1999, se san cio na con pe na de 30 a 50 años de
pri sión.

El in cre men to de las san cio nes pre vis tas pa ra el se cues tro en los có -
di gos pe na les na cio na les no ha te ni do el efec to di sua so rio an he la do y
de acuer do con la Con fe de ra ción Pa tro nal Me xi ca na, en el año 2001 se
co me tie ron cuan do me nos 230 se cues tros y 35 de las víc ti mas fue ron
ase si na das.

En el Dis tri to Fe de ral se co me ten el 53% de los se cues tros per pe tra -
dos en to da la Re pú bli ca y el 17% en el Esta do de Mé xi co. Lo que más
lla ma la aten ción de es tas ci fras es que en esas en ti da des fe de ra ti vas es
en don de más se han en du re ci do las pe nas. Por el con tra rio, en Si na loa
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10 Cfr. http://www.ine gi.gob.mx (1997-2000) 
11 Da tos to ma dos de anua rios es ta dís ti cos es ta ta les del INEGI.
12 So bre es te asun to cfr. Díaz-Aran da, Enri que,. “Los ase si na tos de mu je res jó ve nes 

en Ciu dad Juá rez y el dere cho pe nal” de pró xi ma apa ri ción en Argen ti na. Tam bién
http://www.la ne ta.apc.org/fo ro pob/Acti vi da des.htm y http://www.geo ci ties.com/por -
nues tras hi jas/
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prác ti ca men te se erra di có el pro ble ma gra cias a la crea ción de un gru po 
po li cial de éli te de di ca do a la in ves ti ga ción y de ten ción de los se cues -
tra do res de esa zo na.

D. Trá fi co de dro gas

A ni vel in ter na cio nal preo cu pa el trá fi co de es tu pe fa cien tes, in clu so
és te es el ru bro que más preo cu pa a los Esta dos Uni dos de Amé ri ca. Es
di fí cil cal cu lar el nú me ro de ilí ci tos co me ti dos, pe ro sí ca be des ta car la
la bor de la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca, la cual, por ejem plo,
ha ido au men tan do pro gre si va men te el ase gu ra mien to de la co caí na que 
se tra fi ca ba en el país. Así, en el año 1983 ase gu ró 648 kg., en 1989 la
ci fra as cen dió a 39.523 kg., en 1994 sub ió a 22.155 kg. y en 1997 a
34.950 kg. En el mis mo sen ti do, las de ten cio nes rea li za das en 1983
fue ron de 3.149 pre sun tos res pon sa bles, en 1989 se de tu vie ron a 20.204 
in di cia dos, en 1994 a 6.860 y en 1997 a 10.402 pre sun tos tra fi can tes de 
esa dro ga.13

II. MEDIDAS DE POLÍTICA CRIMINAL PARA ABATIR

LA CRIMINALIDAD

1. Nor ma ti vas

La so lu ción al in cre men to de la cri mi na li dad se ha tra ta do de en con -
trar en la re for ma con ti nua a las le yes pe na les, a tra vés de des crip cio nes 
ca suís ti cas del in jus to con el pre tex to de la exis ten cia de la gu nas le ga -
les y, so bre to do, con el in cre men to de las pe nas pri va ti vas de li ber tad.
Pa ra dar nos una idea de lo an te rior bas te de cir que du ran te los seis años 
de man da to del pre si den te Mi guel de la Ma drid Hur ta do (1982) se rea -
li za ron 163 re for mas a las le yes pe na les, con un pro me dio anual de
27.2. Du ran te el pe rio do de Car los Sa li nas de Gor ta ri (1988) se rea li za -
ron 188 con un pro me dio anual de 31.3, y con Ernes to Ze di llo Pon ce de 
León (1994) se re gis tra ron 115 re for mas con un pro me dio de 19.2 por
año.
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13 “Sis te ma Esta dís ti co Unifor me pa ra el Con trol de Dro gas”, Anua rio esta dís ti co
de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, INEGI, 1999, pp. 87-95.
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2. El de fi cien te sis te ma de im par ti ción de jus ti cia

A. El Mi nis te rio Pú bli co y el juez

Una de las cau sas de la de fi cien te im par ti ción de jus ti cia en Mé xi co
ra di ca en la fal ta de acuer dos y coor di na ción en tre el Mi nis te rio Pú bli -
co y el juez. El pro ce di mien to pe nal me xi ca no ini cia con una eta pa de
ave ri gua ción pre via du ran te la cual el Mi nis te rio Pú bli co es la má xi ma
au to ri dad y só lo cuan do és te re ca ba las prue bas ne ce sa rias pa ra acre di -
tar el cuer po del de li to y la pro ba ble res pon sa bi li dad del in di cia do, en -
ton ces ejer ci ta la ac ción pe nal y lo con sig na an te el juez pa ra dar ini cio
al pro ce so pe nal pro pia men te di cho. Una vez que el juez ra di ca la cau -
sa, se ini cia el pro ce di mien to y el Mi nis te rio Pú bli co de ja de ser la má -
xi ma au to ri dad y pa sa a ser la par te acu sa to ria. En con se cuen cia, si el
Mi nis te rio Pú bli co no con si gue reu nir las prue bas su fi cien tes pa ra im -
pu tar el he cho al au tor, no pue de ejer ci tar ac ción pe nal y se ar chi va el
pro ce di mien to; por otra par te, si el Mi nis te rio Pú bli co con sig na al in di -
cia do, pe ro el juez con si de ra que no exis ten las prue bas ne ce sa rias pa ra
pro ce sar lo, pue de dic tar un au to de li ber tad o ne gar la or den de
aprehen sión en aque llos ca sos en que el in di cia do go za de li ber tad.

Hay que to mar en cuen ta que las prue bas feha cien tes so bre la co mi -
sión de un de li to son ne ce sa rias en un Esta do de de re cho pa ra pro ce der
a la de ten ción de un ciu da da no y so me ter lo al pro ce so pe nal. Por esa
ra zón en 1994 se re for mó la Cons ti tu ción y el Có di go Fe de ral de Pro ce -
di mien tos Pe na les pa ra exi gir al Mi nis te rio Pú bli co la com pro ba ción
ab so lu ta del ti po pe nal y la pro ba ble res pon sa bi li dad pa ra ejer ci tar ac -
ción pe nal en con tra del ciu da da no o pa ra po der so li ci tar al juez la or -
den de aprehen sión. Sin em bar go, es to su pu so que mu chas de las ave ri -
gua cio nes pre vias ini cia das por el Mi nis te rio Pú bli co no lle ga ran al
pro ce sa mien to del in di cia do de bi do a la de fi cien cia de las prue bas
apor ta das, dan do lu gar a que el le gis la dor me xi ca no rea li za ra las si -
guien tes con si de ra cio nes:

El aná li sis es ta dís ti co de nues tro sis te ma pe nal mues tra una rea li dad alar -
man te.

Se gún un es tu dio rea li za do, de las 232,821 ave ri gua cio nes pre vias ini -
cia das por la Pro cu ra du ría Ge ne ral de Jus ti cia del Dis tri to Fe de ral en
1996, úni ca men te se con sig na ron an te el juez el 10% y ex clu si va mente
en un 3.8% de los ca sos se lo gró una sen ten cia con de na to ria.
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En el ám bi to fe de ral, en el año de 1996, la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re -
pú bli ca ini ció 74,030 in da ga to rias; de ellas, pu so a dis po si ción de los jue -
ces úni ca men te a 8,940 pro ba bles res pon sa bles de de li to, es de cir, al 12%
de los ca sos.

En el res to del país, las es ta dís ti cas de de li tos de nun cia dos, in ves ti ga -
dos y per se gui dos si guen los mis mos pa rá me tros, ya que de 1,491,860
ave ri gua cio nes abier tas en 1996 por los agen tes del Mi nis te rio Pú bli co del 
fue ro co mún, res pec to de con sig na cio nes con de te ni do, en pro me dio por
en ti da des, só lo lle ga ron a los tri bu na les apro xi ma da men te el 10% del to -
tal, de con for mi dad con los da tos pro por cio na dos por las pro pias pro cu ra -
du rías de jus ti cia es ta ta les.14

Con es tos da tos, el le gis la dor me xi ca no lle gó a la si guien te con -
clusión: “El nú me ro de de lin cuen tes de te ni dos, es una pro por ción muy
ba ja; en con se cuen cia el nú me ro de de lin cuen tes que es tá li bre, es
muy al to”.

Si guien do la doc tri na fi na lis ta, la re for ma de 1993 mo di fi có el con te -
ni do de los ar tícu los 16 y 19 de la Cons ti tu ción, e im pu so al Mi nis te rio
Pú bli co nue vos re qui si tos pa ra ob te ner de la au to ri dad ju di cial el li bra -
mien to de ór de nes de aprehen sión y la ex pe di ción de au tos de for mal
pri sión con tra los pro ba bles res pon sa bles de de li tos.

Así, a par tir de la re for ma de 1993, fue ne ce sa rio acre di tar to dos los
ele men tos del ti po pe nal, es de cir, los ele men tos ob je ti vos, sub je ti vos,
así co mo los nor ma ti vos, pa ra ob te ner una or den de aprehen sión o un
au to de for mal pri sión. Acre di tar los ele men tos sub je ti vos —ta les co mo 
te ner co no ci mien to de cier ta cir cuns tan cia, el pro pó si to de de lin quir, u
otros as pec tos sub je ti vos, se gún el de li to de que se tra te— así co mo los
ele men tos nor ma ti vos —ta les co mo com pro bar que se tra ta de co sa aje -
na, el man da to le gí ti mo de la au to ri dad, u otros as pec tos nor ma ti vos,
se gún el de li to de que se tra te— es co rrec to pa ra una sen ten cia con de -
na to ria, pe ro re sul ta ex ce si vo pa ra una or den de aprehen sión y un au to
de for mal pri sión.

De es ta ma ne ra, la re for ma de 1993 pro pi ció que la le gis la ción se -
cun da ria de sa rro lla ra los re qui si tos que de be de mos trar el Mi nis te rio
Pú bli co pa ra que la au to ri dad ju di cial pue da con si de rar in te gra dos los
ele men tos del ti po pe nal. Se es ta ble cie ron for ma li da des y tec ni cis mos
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14 Ini cia ti va de de cre to por la que se re for man los ar tícu los 16, 19, 20, 22 y 123 de
la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos.
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ex ce si vos que obli gan al Mi nis te rio Pú bli co a in te grar un ex pe dien te si -
mi lar al re que ri do pa ra dic tar sen ten cia, con lo cual la ave ri gua ción pre -
via se con vir tió en un de fi cien te jui cio pre vio a car go del Mi nis te rio
Pú bli co.

El tex to cons ti tu cio nal no de be se guir nin gu na co rrien te doc tri nal.
En 1993 se adop tó una doc tri na en ma te ria pe nal que ha te ni do éxi to en 
otras na cio nes, pe ro que no ha con tri bui do a me jo rar la pro cu ra ción de
jus ti cia en nues tro país.15

Des gra cia da men te la so lu ción pa ra aba tir la cri mi na li dad no se bus có 
en el me jo ra mien to de la ac tua ción del Mi nis te rio Pú bli co si no en so la -
par su in ca pa ci dad pa ra in te grar la ave ri gua ción pre via re du cien do la
car ga pro ba to ria pa ra la de ten ción y pro ce sa mien to de los ciu da da nos.
Sin em bar go, las ga ran tías del ciu da da no re co no ci das en la Cons ti tu -
ción cons ti tuían un gran obs tácu lo pa ra adop tar di cha me di da po lí ti -
co-cri mi nal, por lo cual el le gis la dor se ocu pó de es cla re cer cuá les son
los al can ces de di chas ga ran tías y su di fe ren cia con los de re chos del
hom bre:

Entre ellos exis te una re la ción, lo ga ran ti za do y la ga ran tía. Los de re chos
del hom bre, co mo con cep tos ge ne ra les y abs trac tos, son lo ga ran ti za do.
Las ga ran tías in di vi dua les son la sal va guar da, no abs trac ta, si no con cre ta
e in di vi dua li za da, de aque llos de re chos que to do hom bre tie ne, in de pen -
dien te men te de su re co no ci mien to o no por el Esta do. Las ga ran tías in di vi -
dua les son re la ti vas; y su re la ti vi dad de pen de de las cir cuns tan cias de lu -
gar y tiem po, y de la si tua ción his tó ri ca de una na ción y de los pro ble mas
que ha de en fren tar co mo co mu ni dad po lí ti ca.16

En otras pa la bras, la te sis del Con gre so Me xi ca no de 1999 es que el
Esta do pue de re co no cer los de re chos del hom bre y ga ran ti zar los, o sim -
ple men te no re co no cer los y otor gar se a sí mis mo fa cul ta des pa ra vio lar -
los al am pa ro de la ley.

Pe se a la me nor car ga pro ba to ria del Mi nis te rio Pú bli co pa ra con sig -
nar y pro ce sar a los pre sun tos res pon sa bles de la co mi sión de de li tos, el 
re sul ta do si gue sien do de so la dor por que al fi nal del pro ce so el juez no
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15 Ini cia ti va de de cre to por la que se re for man los ar tícu los 16, 19, 20, 22 y 123 de
la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos.

16 Ini cia ti va de de cre to por la que se re for man los ar tícu los 16, 19, 20, 22 y 123 de
la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos.
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tie ne ele men tos su fi cien tes pa ra sus ten tar la sen ten cia con de na to ria y
de be ab sol ver. Así, de na da sir ve que se si gan con sig nan do a pre sun tos
res pon sa bles si al fi nal del pro ce so de ben ser pues tos en li ber tad y, con -
for me a los pa rá me tros de un Esta do so cial y de mo crá ti co de de re cho,
esa de ten ción y pro ce sa mien to se de be in ter pre tar co mo ¡la pri va ción
in jus ti fi ca da de la li ber tad de un ciu da da no ino cen te!

Por otra par te, la fal ta de efec ti vi dad de la ac tua ción del Mi nis te rio
Pú bli co se tra du ce en el de sa lien to de la po bla ción. Así “el 45% de las
víc ti mas que de nun cia ron, in for ma ron que no se ha bía he cho na da al
res pec to, el 28% se ña ló que las au to ri da des se guían in ves ti gan do, en el
95% no se ha bía da do se gui mien to a su ca so y só lo en el 10% de los ca -
sos hu bo una re so lu ción a fa vor de la víc ti ma”.17

B. La pe na de pri sión

De acuer do con el pá rra fo 2o. del ar tícu lo 18 de la Cons ti tu ción Po lí -
ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, la pe na de pri sión tie ne co mo fin 
la rea dap ta ción so cial del de lin cuen te a tra vés de la edu ca ción, el tra ba -
jo y la ca pa ci ta ción pa ra el mis mo.

Sin em bar go, el in cre men to de las pe nas pre vis tas en los or de na -
mien tos pu ni ti vos, a los que ya hi ci mos men ción, ofre cen una ten den cia 
con tra ria a los de sig nios de la car ta mag na pues la me dia de la pe na de
pri sión im pues ta en 1931 ron dó en los 3 años 2 me ses, en 1982 los 4
años 6 me ses, en 1988 los 5 años 2 me ses, en 1994 los 6 años 11 me ses
y en 1999 lle gó a los 9 años.

Tam po co ayu da a los fi nes de la pe na pre vis tos en la Cons ti tu ción el
ha ci na mien to que se en cuen tra en las cár ce les, pues, se gún da tos de la
Se cre ta ría de Go ber na ción, en los úl ti mos 25 años se ha te ni do un au -
men to con si de ra ble de la po bla ción pe ni ten cia ria que des bor da la ca pa -
ci dad de los cen tros de re clu sión. En efec to, en 1976 la po bla ción pe ni -
ten cia ria en el país era de 36.701 in ter nos; en 1982 se in cre men tó a
40.687; a prin ci pios de 1986 la po bla ción au men tó sú bi ta men te a
58.804 y pa ra sep tiem bre de ese mis mo año lle gó a 61.107, sin em bar -
go, só lo ha bían 48.703 lu ga res. Pa ra fe bre ro de 1987 el nú me ro de in -
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17 Ramí rez, Te re si ta et al., “Ten den cias y cau sas del de li to vio len to en el Dis tri to
Fe de ral de Mé xi co”, en Fajnzylber, Pa blo et al. (eds.), Cri men y vio len cia en Amé ri ca
La ti na, Bo go tá, Ban co Mun dial-Alfao me ga, 2001, pp. 167-169.
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ter nos au men tó a 70.070; en 1988 la po bla ción de los cen tros pe ni ten -
cia rios del país era de 73.089 in ter nos y la ca pa ci dad ins ta la da de
in ter na mien to era de 54.471 es pa cios; en 1989 el nú me ro de in ter nos se 
in cre men tó a 78.147, con una ca pa ci dad ins ta la da de 55.781 in ter nos;
en 1990 los re clu sos as cen die ron a 93.649. Sin em bar go en esos dos
años la ca pa ci dad ins ta la da no au men tó, ge ne ran do ma yor ha ci na mien -
to. En oc tu bre de 1991 el sis te ma pe ni ten cia rio me xi ca no te nía una ca -
pa ci dad pa ra 70.435 in ter nos y la po bla ción era de más de 91.000 lo
que sig ni fi ca ba un ex ce den te del 30% apro xi ma da men te; en 1995 la po -
bla ción pe ni ten cia ria lle gó a 95.521 in ter nos y el nú me ro de es pa cios
era de 91.422; en 1997 la po bla ción pe ni ten cia ria se ele vó a 109.956 in -
ter nos; pa ra el 30 de ma yo de 1998 la po bla ción pe ni ten cia ria del país,
en nú me ros ce rra dos, era de 120.000 in ter nos (115.500 va ro nes y 4.500 
mu je res) y la ca pa ci dad ins ta la da era tan só lo de 100.000 es pa cios, es
de cir, ha bía una so bre po bla ción de 20.000 in ter nos. Esos 100.000 es pa -
cios se en cuen tran en 441 cen tros de re clu sión, de los cua les 278 es tán
a car go de los go bier nos es ta ta les, 151 de las au to ri da des mu ni ci pa les,
8 del go bier no del Dis tri to Fe de ral y 4 a car go del go bier no fe de ral.

III. LA PERCEPCIÓN SOCIAL

La so cie dad iden ti fi ca a la im pu ni dad co mo una de las prin ci pa les
cau sas del in cre men to de la cri mi na li dad, no se tra ta de un fe nó me no
nue vo, ya en 1961 Qui roz Cua rón se ña la ba “nos he mos acos tum bra do a 
la im pu ni dad ... en nues tro país la re gla es el cri men sin cas ti go”.18 Ruiz 
Ha rrel sos tie ne que la im pu ni dad es de 96.25%19 y se gún el Insti tu to
Ciu da da no de Estu dios so bre la Inse gu ri dad di ri gi do por Luis de la Ba -
rre da, en el año 2000 só lo 3 de ca da 100 de li tos co me ti dos fue ron es -
cla re ci dos y cul mi na ron con la san ción del de lin cuen te.20

La per cep ción de los ciu da da nos fren te a la cri mi na li dad no ha me jo -
ra do y, de acuer do con los Estu dios de vic ti mi za ción y per cep ción de la 
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18 “Cri sis de la ad mi nis tra ción de jus ti cia pe nal”, Te mas y pro ble mas de la ad mi -
nis tra ción de jus ti cia en Mé xi co, Mé xi co, Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co,
1982, pp. 269 y 270.

19 Ruiz Harrel, Ra fael, “El sal do de la im pu ni dad”, Re vis ta Me xi ca na de Pro cu ra -
ción de Jus ti cia, Mé xi co, Pro cu ra du ría Ge ne ral de Jus ti cia del Dis tri to Fe de ral, vol. 1,
núm. 2, fe bre ro de 1996, pp. 77-98.

20 Cfr. http://www.ice si.org.mx/ice si-org-mx/ima ges/pdf/Inse gu ri dad_01.pdf  
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segu ri dad pú bli ca pre sen ta do en no viem bre de 2000 por A.C. Nil sen, de
los ha bi tan tes del Dis tri to Fe de ral en tre vis ta dos, 38% ma ni fes ta ron que
es po co se gu ro vi vir en es ta ciu dad; el prin ci pal pro ble ma de se gu ri dad
al que se hi zo re fe ren cia fue el ro bo y el asal to; el lu gar don de la gen te
se en cuen tra más in se gu ra es en el trans por te pú bli co (60.4%) y la ca lle 
(52.2%); la ven ta de dro gas es el de li to que, se gún los en cues ta dos, se
in cre men tó en com pa ra ción a 1999 (41.6%); el pro ble ma de se gu ri dad
más im por tan te en su co lo nia es la au sen cia de vi gi lan cia po li cia ca
(65.2%); la cau sa/efec to que se con si de ra que ge ne ra más de lin cuen cia
es la de sin te gra ción fa mi liar (52%); la me di da más im por tan te pa ra re -
du cir la de lin cuen cia es ge ne rar em pleos (48.2%) y aca bar con la co -
rrup ción (47.6%); el 89% es ta ría dis pues to a par ti ci par en pro gra mas de 
pre ven ción de de li tos jun to con sus ve ci nos; el pro gra ma con tra la de -
lin cuen cia que más co no cen es el com ba te al nar co trá fi co (69%); las
con duc tas que se tra tan de evi tar son lle var di ne ro en efec ti vo (72.9%)
y sa lir de no che (72.4%); la prin ci pal me di da de pro tec ción que se ha
to ma do es co lo car re jas o bar das (34.7%); el 75% tie ne po ca/na da de
con fian za en el ac tual go bier no de su ciu dad; el 74% men cio nó que las
cár ce les no con tri bu yen a que los re clu sos sean me jo res ciu da da nos; el
60% men cio nó que si hu bie ra traí do con si go un ar ma la ha bría uti li za do 
pa ra asus tar (59%), he rir (18.6%) o ma tar (18.2%) al de lin cuen te.

1. La pe na de muer te co mo al ter na ti va

El alar man te in cre men to de la cri mi na li dad en Mé xi co, la exis ten cia
de un pre cep to cons ti tu cio nal (ar tícu lo 22, pá rra fo 4o.) que otor ga al le -
gis la dor pe nal la fa cul tad pa ra es ta ble cer la pe na de muer te en los có di -
gos pe na les y la apli ca ción de la pe na de muer te en Mé xi co du ran te la
pri me ra mi tad del si glo XX, ha pro pi cia do que la po bla ción, enar de ci da 
por la co mi sión de de li tos gra ves, vuel va a con si de rar que la pe na de
muer te pue de ser la so lu ción al pro ble ma de la cri mi na li dad. Esta co -
rrien te de opi nión ha si do em plea da por al gu nos can di da tos a le gis la do -
res del Esta do de Mé xi co, me re fie ro a la lla ma da Alian za Pa ra To dos
en la cual se alia ron el Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal y el Par ti do 
Ver de Eco lo gis ta de Mé xi co. Di chos par ti dos con vo ca ron a una vo ta -
ción pa ra de ter mi nar si se de be apli car la pe na de muer te a los se cues -
tra do res. El 16 de fe bre ro de 2003 se pro ce dió a la vo ta ción vía te le fó -
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ni ca, por in ter net y me dian te las ur nas, y el re sul ta do fue fa vo ra ble a la
pe na de muer te con un 85.4 % de los vo tos emi ti dos.21

IV. PROPUESTA

Co mo se pue de ob ser var, la po lí ti ca cri mi nal me xi ca na se ha con cen -
tra do más en las re for mas a la le gis la ción pe nal y me nos en la to ma de
me di das de po lí ti ca cri mi nal, lo que no fa vo re ce en na da a la se gu ri dad
ciu da da na. Por lo cual es ur gen te cam biar el rum bo de la re for ma a la
ley, en el en ten di do de que no ne ce si ta mos más re for mas le ga les que en 
na da ayu dan a me jo rar la se gu ri dad ciu da da na y só lo sir ven pa ra fi nes
po lí ti co-de ma gó gi cos. De be mos con cen trar nues tra aten ción en la
adop ción de me di das de po lí ti ca cri mi nal co mo las si guien tes:

– La adop ción de me di das eco nó mi cas ten dien tes a la crea ción de
más em pleos y el me jo ra mien to del ni vel eco nó mi co de la po bla -
ción en ge ne ral.

– Una ade cua da po lí ti ca de los me dios ma si vos de co mu ni ca ción en
la que se fo men te el res pe to a los va lo res cí vi cos, el de sa rro llo
per so nal y el re cha zo a la vio len cia.

– Un pro gra ma de edu ca ción in te gral di ri gi do a la fa mi lia y la so cie -
dad en el que se fo men te la cul tu ra de la con vi ven cia en paz y ar -
mo nía, guia da por el res pe to.

– Me di das de po li cía en ca mi na das ha cia una me jor ca pa ci ta ción de
los cuer pos po li cia cos, su me jor equi pa mien to y ofre cer les una re -
mu ne ra ción jus ta.

En su ma, la po lí ti ca cri mi nal me xi ca na no es tá cum plien do con las
ex pec ta ti vas de los ciu da da nos pa ra po der vi vir en paz y ar mo nía, con
ple na se gu ri dad de la pro tec ción de sus bie nes fun da men ta les (vi da, in -
te gri dad fí si ca, li ber tad, pa tri mo nio, et cé te ra). Por ello, es ur gen te
cambiar el ca mi no de las re for mas le ga les por el de to ma de de ci sio -
nes polí ti co-cri mi na les que nos lle ven ha cia me jo res so lu cio nes sin im -
por tar el tiem po que du ren y los re cur sos que se de ban em plear pa ra
con se guir lo.
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21  Se regis tra ron al re de dor de 800.000 vo tos emi ti dos que re pre sen tan ca si el 10%
del to tal del pa drón elec to ral del Esta do de Mé xi co con for ma do por 8.331.394 ha bi tan -
tes. Ci ta: http://www.re for ma.com/edo mex/ar ticu lo/270071/ y http://www.el-uni ver sal. 
com.mx/pls/im pre so/no ti cia.html?id_no ta=121470&ta bla=no tas
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