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PRESENTACIÓN 

El Gobierno del Estado de Guanajuato, consciente de que uno de los retos más importantes en 
las democracias modernas, es la consolidación del Estado de Derecho, tiene como una de sus 

prioridades:garantizar la libertad, dignidad y seguridad de la sociedad en un marco de respeto a 

los derechos humanos y certeza jurídica.1 

Desde hace ·varios años, la Seguridad Pública viene ocupando un lugar central en el debate 

nacional. En este contexto, el estudio de temas relativos a la Seguridad, Reacción y Prevención 

en el Sistema Mexicano, esenciales en esta materia, deben ser estudiados de forma sistemática, 

que nos permita entender de manera profunda los fenómenos que afectan la seguridad, y que 

esta comprensión nos lleve no solo nutrir argumentativamente el debate, sino proveer elementos 

para una mejor toma de decisiones en el quehacer de las instituciones responsables de la 

actualización del marco jurídico así como aquellas responsables de proveer a la sociedad con 

servicios de seguridad pública, al ámbito universitario, así como de las organizaciones de la 

sociedad civil y los ciudadanos que se encuentran interesados en esta problemática. 

La presente obra, es un ejercicio analítico de su autor, con el que se pretende aportar a través de 

varios artículos, a la construcción teórica en seguridad pública, que pueda eventualmente 
producir elementos en el diseño de políticas de seguridad, con un enfoque particular en la 

atención de los problemas derivados de la violencia y la delincuencia. 

Reconocemos la amplia trayectoria en los ámbitos académicos, de investigación y en el ejercicio 

de la función de la Seguridad Pública, de la Política Criminal y el Derecho Penal, tanto a nivel 

nacional como internacional, del Dr. Luis Felipe Guerrero Agripino, investigador nacional de 

nivel II en el Sistema Nacional de Investigadores; actual rector de la Universidad de 

Guanajuato, en el campus de Guanajuato Capital. Su trabajo es a nuestro juicio, riguroso y de 

una pertinencia importante. 

Esperamos que esta colección de sus artículos contribuya a los fines que ya hemos mencionado. 

FRANCISCO AMÍLCAR MUANGOS RAMÍREZ 
SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

l Gobierno del Estado de Guanajuato, Programa de Gobierno 2012-2018, disponible 
en: http://programa.guanajuato.gob.mx/pdf/programa.pdf. 
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PRÓLOGO 

En las sociedades contemporáneas los temas entorno a la Seguridad, revisten una especial 
importancia, dado que desde hace varios años vienen ocupando un lugar preponderante en la 
búsqueda de medios y mecanismos, que permitan aportar soluciones más integrales para una 
convivencia pacífica entre sus habitantes y así garantizar la armonía y sana convivencia social. 

Así, la obra Seguridad, Reacción y Prevención en el Sistema Mexicano, es una compilación de 
artículos que conjugan reflexiones desde un enfoque del Derecho Penal centrado en el análisis 
de temas como: Manifestaciones de la Criminalidad y sus Reacciones, Sistema Procesal y 
Jurídico Penal, Tendencias Político Criminales desde fuera del Sistema Penal, todos abordados 
de manera trascendental. 

En el apartado, Manifestaciones de la Criminalidad y sus Reacciones,sedestaca que para lograr 
uria intervención eficiente y eficaz, se requiere contar con un previo análisis para comparar la 
situación existente con una situación normal y a partir de esto adoptar un conjunto, complejo y 

diversificado de medidas y acciones desarrolladas para atenuar las conductas antisociales, así 
como la violencia asociada a las mismas. 

Es importante establecer las bases de una política criminal integral, elemento determinante, 
que comprende aspectos tanto del ámbito procesal, como el sustantivo, para lograr así en el 
respeto irrestricto de los derechos humanos. 

En cuanto al Sistema Procesal y Jurídico Penal, se subraya la importancia del derecho penal 
Mexicano que se debe construir sobre las necesidades coyunturales del momento, porque una 
sociedad que se precie de democrática," deberá siempre generar estrategias frente al delito con 
pleno respeto de sus realidades, bajo el intercambio dialéctico entre el gobierno y los derechos 
de las personas. 

De esta manera, las Tendencias Político Criminales vistas desde fuera del Sistema Penal, 
nos deben remitir al diseño de la política criminal integral en el que prevalezca el enfoque 
preventivo, que pe1mita visualizar un mejor panorama para México, así como de estrategias que 
abonen al adecuado tratamiento de la criminalidad. 

Por lo anterim; la obra nos ofrece elementos significativos que servirán como base para la 
orientación de las políticas públicas en la materia, donde se destaca la seguridad jurídica y una 
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procuración de justicia igualitaria y justa, tal como lo exige el Estado democrático de derecho .. 
Finalmente, expreso mi agradecimiento a su autor el Dr. Luis Felipe GuerrerQ Agripino, 
destacado académico y penalista guanajuatense, por sus importantes aportaciones. 

ANTONIO SALVADOR GARCÍA LÓPEZ 
SECRETARIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO 
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Nota Liminar 

SEGURIDAD, REACCIÓN Y PREVENCIÓN 
EN EL SISTEMA M·EXICANO 

I. PALABRAS INTRODUCTORIAS 

La Revista General de Derecho Penal, modalidad de la publicación electrónica europea lustel, 

desde 2011, nos ha brindado la oportunidad de publicar en ella. Ese espacio ha permitido la 
posibilidad de divulgar nuestros estudios en la materia, enfocados particularmente a la realidad 

mexicana. Sin perder de vista que el enfoque es preponderantemente desde el Derecho Penal, 

hemos tratado de situar los problemas del contexto nacional en perspectivas de mayor amplitud. 

Algunos de los temas son abordados dada la trascendencia del momento. Y es que en los últimos 

años, infortunadamente, los hechos derivados de la criminalidad y la violencia en México han 

adquirido una celeridad vertiginosa. Lo que hoy es noticia o evento de singular atención, 
mañana puede pasar a segundo término dada la actualización de otro suceso que amerita su 

particular análisis. Lo mismo sucede con la reacción punitiva estatal, sobre todo por lo que 

concierne a la regulación del sistema de justicia penal y de seguridad pública. De 2008 a la 

fecha, se han concretado reformas de gran calado que convocan a su estudio y abren la 
posibilidad del debate académico. 

Ahora, gracias a la iniciativa del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública del Estado de Guanajuato, se nos abre un espacio para condensar dicho material de 

divulgación electrónico en una modalidad editorial impresa. 

Como seguimiento a tal invitación, además de integrar lo ya publicado en lustel, diseñamos este 

liminar. Para su construcción ubicamos el título que enmarca el libro en su conjunto: seguridad, 

reacción y prevención en el sistema mexicano. Es por ello que la secuencia de los textos no 

obedece a la fecha consecutiva de su respectiva publicación, sino al hilo conductor que se 
pretende otorgar al presente análisis introductorio. 

De esa manera, en el presente liminar abundamos en ciertos tópicos y adicionamos otros de 

mayor actualidad, con la pretensión de ofrecer un panorama general de la situación actual sobre 

la problemática en cuestión. 
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2. MANIFESTACIONES DE LA CRIMINALIDAD Y SUS 
REACCIONES 

La diversidad sociocultural del país; sus múltiples facetas y realidades, parecen tener un rasgo 

común: el clima de inseguridad y su percepción. Señaladamente se suele hacer referencia al 

problema derivado de una particular forma de la criminalidad, la delincuencia organizada. No 

obstante, desde nuestro punto de vista, más que hablar de una categorización en tales términos, 

le otorga mayor aproximación al problema referirnos a la delincuencia grupal, misma que puede 

ser organizada o no. 

Bajo esta perspectiva, todo parece indicar que la reunión de varios para delinquii; bajo 

diferentes rasgos, ·va de la mano con la propia dinámica social en la cual se desarrolla. De esta 

manera, en México podemos encontrar la presencia de agrupaciones criminales con alcances 

transnacionales; también organizaciones lícitas que desde el propio aparato empresarial suelen 

delinquir; y también coexisten agrupaciones cuyos rasgos se aproximan más con la criminalidad 

callejera, en la que no precisamente priva la organización. 

Otro rasgo de la criminalidad, tanto grupal como individual, es la violencia exacerbada que se 

vive en el país. Esa es quizás una de las características más sintomáticas y preocupantes que se 
percibe en el contexto nacional. Así, el fin preponderantemente lucrativo y la violencia excesiva 

como un rasgo esencial del modus operandi para la realización de delitos de diversa índole, 

reflejan el panorama actual de la criminalidad en México. 

Al tratamiento del problema de la inseguridad en México, y particularmente ante el fenómeno de 

la proliferación de la delincuencia grupal y de la violencia, existe la otra parte que compone la 

complejidad del contexto: la reacción; el uso -en ocasiones desmesurado- del ius puniendi 

estatal. Lo cierto es que el interés por parte de los actores políticos y de quienes toman las 

decisiones públicas ha estado latente. Lo que corresponde hacer notar es si tal reacción forma 

paite de una política criminal acorde al sustento de un Estado democrático de Derecho y si en 

efecto representan alternativas viables para el tratamiento del problema, desde una política 

criminal integral e integradora de diversas estrategias estatales. 

Tanto los rasgos del fenómeno aludido, como los alcances de la reacción punitiva estatal los 

abordamos en el artículo: "Panorama general de la criminalidad grupal en México. Desarrollo de 
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la delincuencia organizada y otras manifestaciones de alto impacto"( Aunque la esencia de la 

problemática prevalece, es de tomar en cuenta que, de la fecha de publicación a la actualidad, 

ha habido acontecimientos importantes que sugieran otros campos de discusión '.2 Por ejemplo, 

desde el año 2008, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante 

CPEUM), existe la regulación de un régimen de excepción en México, con respecto a la 

delincuencia organizada. Es decü; coexisten dos sistemas penales: uno para la delincuencia 

común, con una inspiración de corte garantista; y otro para la delincuencia organizada, en el que 

precisamente se reducen los espacios de protección de los derechos humanos. Pero en junio de 

2011, se reformó el artículo primero de la CPEUM. Mediante dicha reforma sustancialmente se 

hace énfasis en la máxima protección de los derechos humanos de la persona. Se traduce eri una 

transformación discursiva, legal e institucional en materia de derechos fundamentales. 

Asimismo, el texto constitucional reformado concita la configuración de nuevos paradigmas 

jurídicos y políticos, para concretar principios inherentes a la esencia de la reforma referida, 

como los de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. La cuestión es 

que precisamente la prevalencia de dichos principios, en gran medida, resulta incompatible con 

el régimen de excepción referido1:1 

En otro orden de ideas, como se dijo líneas arriba,la diversidad del país ha propiciado diferentes 

reacciones ante la situación de inseguridad. Un ejemplo de ello es la situación que acontece en 

el Estado de Michoacán. En una región ( conocida como "zona de tierra caliente") de esa entidad 

federativa, ante la proliferación de actos delictivos por parte de agrupaciones criminales, han 

emanado, desde las comunidades más afectadas, grupos de autodefensa. Dichos grupos suscitan 
el análisis desde diferentes enfoques. Un enfoque a analizar es si las reacciones emanadas de 

esas agrupaciones comunitarias pueden estar justificadas, desde la óptica de la legítima 

defensa. Desde nuestro pudo de vista esa es una cuestión indispensable en el tratamiento del 

1 GUERRERO AGRIPINO, Luis Felipe: "Panorama general ele la criminalidad grupal en México. 
Desarrollo ele la delincuencia organizada y otras manifestaciones de alto impacto", en Revista General de 
Derecho Penal, Juste!, número 15, España, 2011. 

2 En una publicación posterior, en la segunda edición del Libro: La delincuencia organizada. Algunos 
aspectos penales, criminológicos y polít ico-criminales, en un capít11lo que se agrega a la nueva edición, 
hacemos mayor énfasis sobre el tema, pp. 29-60. Ver, GUERRERO AGRIPINO, Luis Felipe: La 
delincuencia organizada. Algunos aspectos penales, criminológicos y político-criminales, segunda edición, 
l BUUS,México,2012. 

:l Gl TERRERO AGRIPINO, La delincuencia ... , pp. 52 y 5:3. 
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problema, pues está en riesgo el incremento de la violencia y la transgresión del Estado de 

Derecho. Esta cuestión se aborda en el artículo: "Los grupos de autodefensa en el Estado de 
Michoacán: ¿Posibilidad de la legítima defensa?":i 

Hechas las precisiones sistemáticas concluimos, en dicho artículo, que el análisis debe 

centrarse a la luz de las circunstancias de cada caso concreto, pues no es factible estructurar una 

formulación per se derivada sólo del panorama criminológico general. 

También hacemos hincapié en que el problema de la "zona de tierra caliente" del Estado de 

Michoacán, se debe asumir desde la base de la generación de una política criminal integral, en 

la que concurran estrategias de diversa índole. 

3. SISTEMA PROCESAL Y JURÍDICO PENAL 

La colaboración intitulada: "Dogmática penal y procesal penal. Encuentros, desencuentros y 

tensiones en el sistema mexicano"; por su propio nombre, nos convoca al debate en relación con 

ambos componentes en nuestro país. A continuación hacemos algunos apuntes al respecto. 

a) La reforma procesal 
La reacción punitiva estatal, ante la afectación de bienes jurídico-penales, constituye un 
referente de la ideología de un Estado determinado. Particularmente, el proceso penal y el 

derecho penal son instrumentos que además de su relevancia técnica, denotan el nivel de 

racionalidad del contexto bajo el cual se desenvuelven. 

En México, por muchos años, se alzó la voz sobre la necesidad de modernizar el proceso penal y 

de que se diseñara de manera acorde con la parte sustantiva. Mucho se hizo énfasis en la 

pertinencia de instaurar un proceso penal de corte acusatorio, con todos sus principios 
garantistas que le caracterizan. 

4 GUERRERO AGRIPINO, Luis Felipe: "Los grupos de autodefensa en el Estado de Michoacán: 
¿Posibilidad de la legítima defensa?", en Revista General de Derecho Penal, lustel, número 21, Espalia, 
2014. 

5 GUERRERO AGRIPINO, Luis Felipe: "Dogmática penal y procesal penal. Encuentros. desencuentros y 
tensiones en el sistema mexicano", en Re,~sta General de Derecho Penal, Iustel, número 16. Espaüa, 2011. 

XX 



Nota Liminar 

El 18 de junio de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma a la CPEUM'. 

Entre otras cosas, la reforma instauró en la Carta Fundamental un sistema procesal penal de 

corte acusatorio. Esas reformas, a su vez, trajeron como consecuencia modificaciones a las 

legislaciones procesales en materia federal, del Distrito Federal y de las entidades federativas, a 

fin de estar en posibilidades de concretar el nuevo modelo procesal estipulado en la norma 

primaria. 

Por otro lado, mediante Decreto publicado el 8 de octubre de 2013, se reformó de nueva cuenta 
la CPEUM;i a fin de posibilitar la instauración de una legislación única en materia procedimental 

penal para toda la República, en el orden federal y en el orden común. A su vez, de dicha reforma 

se derivó la creación del Código Nacional de Procedimientos Penales ( en adelante: CNPP)? 

Desde nuestro punto de vista la creación de la leg~slación procesal referida viene a darle mayor 

sentido a la reforma constitucional y a propiciar unificación en todo el país. De ahí emana la 
posibilidad de estructurar de mejor manera criterios a nivel jurisprudencia! y de otorgarle mayor 

consistencia a los programas de estudio en el ámbito jurídico, por ejemplo. Todo ello deberá 

reflejarse en la construcción de un sistema de procuración y aplicación de justicia más efectivo y 

garante de los derechos fundamentales. 

h) Tensiones 

Aunado a las bondades anteriores del CNPP, es de destacar dos puntos de tensión importantes, 

ambos relacionados. 

En el CNPP se regulan las bases para la emisión de un auto de vinculación a proceso, de una 
sentencia condenatoria y de una sentencia absolutoria~ Esas bases se traducen claramente en 

6 Particularmente la fracción XIX del artículo 7 3. 

7 Dicho Código füe publicado en el Diario Oficial de la Federación, de techa 5 de marzo de 2014. De su 
artículo segundo transitorio se deriva que entrará en vigencia de m;mera gTadual, en materia federal . Sin que 
exceda del 18 de junio de 2016. Por lo que concierne a las entidades federativas y al Disu·ito Federal, entrará 
en vigencia en los términos que establezca la declarat01ia legislativa correspondiente, previa solicitud de la 
autoridad encargada de la implementación del sistema penal acusatorio en cada una de. dichas entidades. 
Entre la declaratoria correspondiente y el inicio de la vigencia del Código Nacional de Procedimientos 
Penales, siempre deberá mediar un plazo de sesenta días naturales. 

8 Artículos 316,406 y 405, respectivamente. 
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. una sistemática del delito. En otras palabras, de dicha regulación, en estricto sentido, se 

establecen cuáles son los elementos del delito, cuál es la correlación entre éstos y cuál es el 

contenido de los mismos . 

. Este tratamiento nos permite ubicarnos en dos situaciones controvertidas: Primeramente, 

merece la pena reflexionar si la reforma hecha a la CPEUM, en materia procesal, también da 

lugar para que de facto se esté regulando en materia sustantiva, para toda la República. Al 
margen de dicha polémica, lo cierto es que los códigos penales federal, del Distrito Federal y de 

las entidades federativas, deberán revisar y, en su caso, actualizar sus códigos penales para ser 

congruentes con la sistemática prevista en el CNPP. Si no se hace tal revisión, existe el riesgo de 

propiciar incongruencias e incoherencias en la aplicación sistemática e integral de la 

legislación adjetiva con la sus tan ti va. El problema no sólo es técnico, sino de mayor fondo, pues 
. se pueden ocasionar injusticias y generar espacios de impunidad.!> 

Ahora bien, dejando de lado la polémica constitucional referida, la propia sistemática regulada 

en el CNPP, también nos orilla a discernir si resulta la más propicia. Tal reflexión no es menor, si 

tomamos en consideración que será la base de aplicación para toda la Repúblid? En una 

primera aproximación, nos parece que no se caracteriza por su claridad. 

e) La inflación y la dispersión 
Mientras que en los últimos años hemos puesto nuestro principal enfoque en la regulación del 
proceso penal de corte acusatorio y su implementación, en el ámbito del derecho sustantivo han 

sucedido reformas, particularmente en la parte especial. Las modificaciones fundamentalmente 

tienen una pretensión común: aumentar penas y establecer tipos penales sobre 

comportamientos específicos, aun y cuando en, estricto sentido, ya se encuentren establecidos 

en otros tipos penales vigentes. 

U Sobre este terna se encuentra en imprenta la colaboración intitulada:" ¿Es constitucional la regulación de la 
sistemática del delito en el Código Nacional de Procedimientos Penalesí'", de: Luis Felipe Guerrero 
Agripino y Mauricio Alej,mdro Murillo de la Rosa, en: "Seguridad y Ciudadanía. Perspectivas en torno a un 
modelo de Seguridad Ciudadana para el Estado de Guam\juato" publicación del Secretariado E;jecutivo del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Guan<1iuato. 

1 O Hacemos mayor hincapié en un l:rab~jo inédito, el cual esperamos su pronta publicación, intitulado: 
"Aproximación a la sistemática del delito regulada en el Código Nacional de Procedimientos Penales", de: 
Luis Felipe Guerrero Agripino y Eduardo Astraín Batiuelos. 
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Esa inercia no es ninguna novedad. Generalmente se aprecia una hiperactividad legislativa que 

encuentra su caldo de cultivo en el Derecho penal, pues éste es proclive a su popularización bajo 
la perspectiva de un mayor rigor punitivo, a costa de la adulteración de la dogmática jurídica 

penal o, incluso, a pesar de que dichas reformas resulten contraproducentes a los fines que las 
motivan. 

Un ejemplo de ello lo abordamos en el artículo: "Consideraciones sobre la tipificación del 

feminicidio"
1
•
1
En esa colaboración analizamos la tendencia nacional a tipificar el feminicidio y 

los problemas sistemáticos que de ella se derivan. Asumimos como marco de referencia el 

proceso de reformas en el Código Penal para el Estado de Guanajuato (en adelante: CPG) . En ese 
estudio, partimos de la base de que la privación de la vida de la mujer, bajo determinadas 

condiciones de género, ha propiciado manifestaciones importantes de la sociedad mexicana, 

demandando mayor firmeza del Estado. Particularmente se ponen de relieve la impunidad y la 

ineficiencia en el diseño e implementación de políticas públicas para el tratamiento del 

problema. Desde luego somos coincidentes con tal preocupación y reclamo, la cuestión es 

verificar si la solución la encontramos en el derecho penal a partir de la tipificación de tal 
fenómeno. 

Incluso, el problema se incrementa no sólo al determinar la tipificación sino en el cómo. En el 
CPG, el tratamiento fundamentalmente ha consistido en enumerar una serie de supuestos bajo 

los cuales se actualiza el feminicidio. Es decir; se establece de manera casuística cuándo se 

entiende que el homicidio de la mujer es por razones de género. Por ejemplo, se regula que 
cuando en la privación de la vida de una muje1; previamente haya sido violada por el activo o 

privada de su libertad, entre otros supuestos. 

En el artículo de referencia advertimos los problemas derivados de dicha tipificación, al 

sistematizarse con la parte general. De esa manera, hacemos notar cómo con la aplicación de las 

reglas del concurso esos casos permitirían un mayor margen de punibilidad al juzgado1; 

contrario a la sanción específica. Es decii; la regulación casuística del feminicidio puede 

propiciar una sanción menor que si no existiera regulación alguna y se aplicaran solamente las 

disposiciones relativas al homicidio, y cuando fuera el caso, las del homicidio calificado o las del 
concurso, pudiendo sancionar dos o más delitos cuando así resulte factible. 

11 GUERRERO AGlUPINO, Luis Felipe: "Consideraciones sobre la tipificación del feminicidio", en 
Revista General de Derecho Penal, Iustel, número 20, Esp;uia, 201a. 
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La proliferación dé la parte penal sustantiva no sólo se aprecia en los códigos penales sino en las 

leyes especiales, bien creando una nuevas o agregando tipos penales en las existentes. Un 
ejemplo del primer supuesto lo encontramos en la reciente "Ley General en Materia de Delitos 

Electorales"
1
.1:n dicha legislación, entre otras cosas, se establecen tipos penales y las sanciones 

respectivas en materia electoral. Cabe hacer notar que varios de los comportamientos regulados 

en dicha Ley ya se encuentran tipificados de manera genérica en los códigos penales, por 
ejemplo, tratándose de actos realizados por servidores públicos en el ejercicio de sus funciones. 

Pues bien, se trata de una ley especial se tendrán que aplicar las sanciones allí refe~idas aunque 

en algunos casos puedan ser menores a las estipuladas de manera genérica en los tipos penales 

de los códigos penales. 

Un caso aún más evidente lo encontramos en la "Ley General de Cultura Física y Deporte". Ante 

la proliferación de actos de violencia en eventos deportivos, el legislador optó por crear un tipo 

penal alternativo con sus respectivas sanciones. Adicionó a la ley referida lo siguiente:t:i 

"Artículo 154.- Comete el delito de violencia en eventos deportivos, el espectador o 

cualquier otra persona que sin ser juez, jugador o parte del cuerpo técnico de los equipos 

contendientes en eventos deportivos masivos o de espectáculo y encontrándose en el 

interior de los recintos donde se celebre el evento, en sus instalaciones anexas, en sus 
inmediaciones o en los medios de transporte organizados para acudir a los mismos, 

realice por sí mismo o incitando a otros, cualquiera de las siguientes conductas: 

l. Lance objetos contundentes que por sus características pongan en riesgo la salud o la 

integridad de las personas. En este supuesto, se impondrán de seis meses a dos años de 

prisión y de cinco a treinta días multa; 

11. Ingrese sin autorización a los terrenos de juego y agreda a las personas o cause daños 

materiales. Quien incurra en esta hipótesis será sancionado con seis meses a tres años 

de prisión y de diez a cuarenta días multa; . 

12 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014. 

1 :l Mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de focha 9 de mayo de 2014. 
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III. Participe activamente en riñas, lo que se sancionará con seis meses a cuatro años de 

prisión y de diez a sesenta días multa; 

IV. Incite o genere violencia, se considera incitador a quién dolosamente determine a 

otro u otros para que participen en riñas o agresiones físicas a las personas o los bienes; 

V. Cause daños materiales en los bienes muebles o inmuebles que se encuentren en el 

propio recinto deportivo, en sus instalaciones anexas o en las inmediaciones, o 

VI. Introduzca al recinto o a sus instalaciones anexas, armas de fuego, explosivos o 
cualquier arma prohibida en términos de las leyes aplicables. 

Quien incurra en las conductas previstas en las fracciones IV, V y VI de este artículo, 

será sancionado con un año seis meses a cuatro años seis meses de prisión y de veinte a 
noventa días multa. 

Para efectos de lo dispuesto en este artículo, un día multa equivale a un día de los 
ingresos que por cualquier concepto perciba el inculpado, y a falta de prueba a un día de 

salario mínimo general, vigente el día y en el lugar donde se haya cometido el delito. 

A quien resulte responsable de los delitos previstos en este mtículo, se le impondrá 
también la suspensión del derecho a asistir a eventos deportivos masivos o con fines de 

espectáculo, por un plazo equivalente a la pena de prisión que le resulte impuesta. 

Cuando en la comisión de este delito no resulten dañados bienes de la nación o 
afectados servidores públicos federales en el ejercicio de sus funciones, conocerán las 

autoridades del fuero común. 

No se castigará como delito la conducta de un asistente a un evento deportivo masivo o 

de espectáculo, cuando su naturaleza permita la interacción con los participantes. 

Las personas que, directa o indirectamente, realicen las conductas previstas en este 

artículo serán puestas inmediatamente a disposición de las autoridades 

correspondientes, para que se investigue su probable responsabilidad y se garantice la 
reparación del daño. 

XXV 



Dr. Luis Felipe Guerrero Agripino 

En las conductas no sancionadas por esta Ley, se estará a lo que establece el Código 

Penal Federal y los Códigos Penales de los estados." 

Son varios los problemas de aplicación que representan los diferentes supuestos que contempla 

la figura en comento. Tan solo piénsese en el siguiente caso: si alguien destruyera el Estadio 
Azteca, tendría que ser sancionado conforme al supuesto contemplado en la fracción V de dicho 

artículo, dado que se trata de una ley especial. En tal caso alcanzaría una sanción de un año seis 
meses a cuatro años de prisión y de veinte a noventa días multa. No le podría ser impuesta la 

sanción estipulada para el delito genérico de daños regulado en el Código Penal Federal, 

(aplicable en materia común al Distrito Federal), la cual, a la luz de la cuantía obvia en el 

ejemplo referido, sería de cuatro a diez años de prisión!·! 

El Derecho penal que prevalece en el sistema mexicano contiene un gran calado técnico. Es 

producto de una evolución teórica en aras de propiciar la mayor consistencia dogmática y 

garantista en la resolución de los casos. Infortunadamente, toda esa evolución se puede dar al 
traste con acciones legislativas que aún sin dejar de presumir su buena voluntad, resultan 
contraproducentes en vista a la construcción de un mejor sistema penal. 

4. TENDENCIAS POLÍTICO CRIMINALES DESDE FUERA DEL 
SISTEMA PENAL 

Acudir a la represión estatal para superar los problemas de inseguridad suele ser lo más común. 

Desde luego, debemos anteponer que una de las principales finalidades del pacto social es que 

el Estado brinde seguridad a los gobernados y para ello está facultado para diseñar y usar su 
poder coactivo. Dicho poder adquiere legitimidad en la medida que se ejerza de manera 
racional, con los límites implícitos al propio pacto. A partir de esa premisa, corresponde poner 

en primer orden la ?apacidad que debe poseer el Estado para asumir políticas públicas de 

diverso tenor, más allá de las represivas, para afrontar el quebrantamiento del pacto social 

mediante acciones que afectan los bienes jurídicos de los gobernados. 

14 El ,u-tículo 399 de dicho código regula el tipo genérico de tlaiio en propiedad ;rjena. Para la cuantificación 
de las sanciones, en razón de la gravedad del d,ui o, remite a la cu;mlificación del robo simple. A su vez, el 
artículo .370, al tasar la sanción del robo simple establece en su úl timo párrafo: "Cuando exceda de 
quinientas veces el sal.u-io, la sanción será de cuatro a diez ,uios de prisión y multa de ciento ochenta hasta 
quinientas veces el salario". 
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Bajo esta reflexión se inscriben dos colaboraciones. La primera de ellas lleva por título: 
"Tendencias en torno a la protección de la víctima en el sistema penal mexicano"~·'En ese 

artículo se aborda el énfasis que en los años recientes se ha tenido sobre la necesidad de poner 

especial cuidado en los derechos de la víctima. Y es que si bien, el Derecho penal moderno 

posee como punto de referencia el imputado, los intereses de la víctima no pueden quedar 
marginados, sobre todo desde la perspectiva de su nivel de vulnerabilidad cuando se quebranta 

la esfera de seguridad. 

Los esfuerzos sobre esa protección deben situarse no sólo en· el plano del Derecho penal, en 

cuanto a la sanción del sujeto activo que vulneró los bienes jurídicos del sujeto pasivo, sino de 

todas aquellas políticas públicas que incidan en la menor lesión a la persona que ha padecido 

las consecuencias de un delito. Tampoco son suficientes las "intenciones legislativas", 
plasmadas en cuerpos normativos. Es necesaria la instrumentación de políticas públicas 

sistémicas acordes a la diversidad y gravedad de los casos. Dichas aristas son las que se abordan 

en el artículo aludido. 

La otra colaboración que suscribimos en el rubro en análisis lleva por título: "La prevención 

desde fuera del sistema penal. Tendencias actuales en el Estado mexicano"~1;En ese texto 

plasmamos cómo, desde nuestro punto de vista, debe plantearse la política criminal preventiva 
en un Estado social y democrático de Derecho; particularmente por lo que concierne a la 

prevención de la violencia y la delincuencia. Para tal efecto, partimos de un marco conceptual 

que nos permita delimitar lo que es prevención y lo que no es, así como sus principales 

construcciones. 

Tratamos de concretar el marco conceptual en el ámbito de la realidad' en México, sobre todo a 

partir del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia el cual 
encuentra su sustento, principalmente, en la Ley General para la Prevención Social de la 

Violencia y la Delincuencia. 

15 GUERRERO AGRIPINO, Luis Felipe: "Tendencias en torno ala protección de la víctima en el sistema 
penal mexicano", en Revista General ele Derecho Penal, lustel, número 18, Espa.üa, 2012. 

1G GUERRERO AGRIPINO, Luis Felipe: "La prevención desde fuera del sistema penal. Tendencias 
actuales en el Estado mexicano", en Revista General de Derecho Penal, Inste!, número 19, Espaüa, 2013. 
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El estudio referido nos permite concluir que el diseño de una política criminal integral en la que 

prevalezca el enfoque preventivo, nos permite visualizar un mejor panorama para México, lo 

cual estamos ciertos no es posible anticipar en un futuro inmediato. Aunado a ello, consideramos 

necesario asumir otro tipo de políticas que abonen en el tratamiento de la criminalidad. Por 

ejemplo, en la regulación del tráfico y posesión de armas de fuero y en el régimen penitenciario. 

Especial referencia hacemos en la necesidad de construir una política criminal específica en 

torno a la disminución del tráfico y consumo de drogas. Dicha política debe anticipar como 
centro de atención la demanda y la asistencia de los consumidores, así como la reducción de 

riesgos derivados del consumo. Debe situarse, prioritariamente, en el ámbito de la salud 

pública, tomando distancia del enfoque preponderantemente represivo y de disquisiciones con 

un exagerado o disfrazado contenido moral. 

A propósito de un enfoque con matices como el sugerido y a partir de la crítica a las tendencias 
sobre el tratamiento del problema, en las últimas décadas, el periodista Sergio Sarmiento, 

recientemente refirió: 17 

El siglo de combate contra las drogas, sin embargo, ha sido un fracaso total. El 

consumo y el tráfico son hoy significativamente mayores que cuando se inició la 
prohibición. Es verdad que en las últimas décadas el consumo se ha estabilizado en 
muchos países, pero no hay ningún indicio de que la represión haya funcionado. Lo 

único que hemos visto es una explosión de la violencia que ha afectado 

principalmente a México, Colombia y Centroamérica. 

( ... ) 

La Comisión Global de apolíticas de Drogas, un grupo de expertos y estadistas que 

incluyen al ex secretario general de las Naciones Unidas, Koffi Annan, y a los 

expresidentes Ernesto Zedillo de México, Fernando Henrique Cardoso de Brasil y 

César Gaviria de Colombia, propuso en s~ptiembre de 2014, en un documento 

J 7 Saimiento,José: "El fracaso de lagueITa contra el narco'', en: Letras libres, nº 193, enero 2015, México, p. 
27. 

XXVIII 



Nota Liminar 

titulado "Asumiendo el control: cammos hacia políticas de drogas eficaces" 

(www.gcdpsum-mary20l4.com), dar prioridad en las políticas públicas a la salud y la 

seguridad de las comunidades dejando de lado "Las fallidas leyes punitivas"( ... ) 

( ... ) 

Es curioso ver que varios gobernantes que usaron la violencia para atacar el problema 
del consumo de las drogas hoy han cambiado de opinión, una vez que han dejado sus 
cargos. Es el caso de Ernesto Zedillo, Cardoso y Gaviria, que utilizaron la fuerza 

pública para reprimir el uso de las drogas durante sus mandatos. Hoy los tres buscan 

otras opciones porque saben que la violencia no tendrá éxito en la lucha contra la 

drogadicción. Lo mismo ha ocurrido con Vicente Fox, quien hoy promueve 

abiertamente la legalización de la mariguana. 

Resulta alentador visualizar un panorama internacional con un enfoque de esta índole. El 

camino se aprecia aún largo y sinuoso pero tarde que temprano las naciones deberán entender 

que la salida represiva no es la única ni tampoco la mejor. 

5. PALABRAS FINALES 

La integración de las colaboraciones referidas y las reflexiones derivadas de ellas constituyen la 

puesta en práctica de un ejercicio académico interminable: ubicar objetos de estudio para su 
análisis y de ese análisis derivar nuevos objetos de estudio; y así sucesivamente. Ahora hacemos 

un corte sobre algunas colaboraciones cuyos temas constituyen nuestro principal interés 

disciplinar. Esperamos tener la oportunidad de seguir participando en la discusión y debate 
sobre tales cuestiones. 

Luis Felipe Guerrero Agripino 
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PANORAMA GENERAL DE LA CRIMINALIDAD 
GRUPAL EN MÉXICO. 

DESARROLLO DE LA DELICUENCIA ORGANIZADA 
Y OTRAS MANIFESTACIONES DE ALTO-IMPACTO 

AN OVERVIEW OF THE CRIME GROUP IN MEXICO. 
DEVELOPMENT OF ORGANIZED CRIME AND OTHER 

MANIFESTATIONS OF HIGH IMPACT 

Luis Felipe GUE~RERO AGRIPINO: 
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RESUMEN: Durante la última década, en México, la delincuencia,- particularmente la realizada 
en forma grupal, ha cobrado mayor notoriedad. La violencia desmedida de sµ actuación ha 
generado un gran temor en la población, provocando cierta desestabilización social, económica 
y política en muchas entidades federativas y ciudades del país. En: contrapartida, la respuesta 
estatal se ha caracterizado por una mayor presencia e intervención policial y militar, así como 
por el endurecimiento y flexibilización de los principios constitucionales del sistema de justicia 
penal. Sin embargo, esas reacciones sólo han incrementado la violencia institucional y social 
vinculada a este tipo de actividad delictiva. Aunado a ello, existen otras manifestaciones de la 
criminalidad que desde diversos ámbitos de poder; con mecanismos altamente sofisticados, 
propios de las sociedades modernas, afectan bienes jurídicos importantes en México. 

PALABRAS CLAVE: Delincuencia organizada, delincuencia grupal, violencia, respuesta 
institucional, flexibilización constitucional. 

SUMARIO: Introducción l. PRIMERA APROXIMACIÓN: EL DESARROLLO DE LA 
DELINCUENCIA ORGANIZADA 1.1. Delimitación del fenómeno 1.2. Problemas para 
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determinar su tipología y un marco conceptual 1.3. Especial referencia al mercado ilícito 1.4. 
Rasgos esenciales y caracterización 1.4.1. Finalidad 1.4.2. La organización como medio 
necesario en atención al fin 1.5. Distintos ámbitos de actividades delictivas 1.6. Mirada a otras 
manifestaciones de la criminalidad 1.6.1. Los impactos de la globalización en las nuevas formas 
de delinquir 1.6.2. La criminalidad de "los poderosos" (Nuevas manifestaciones, menos 
violencia, manifestación flexible del ius puniendi para su tratamiento) 2. PANORAMA DE LA 
DELINCUENCIA GRUPAL EN MÉXICO ¿SÓLO DELINCUENCIA ORGANIZADA? 2.1. 
Comentario inicial 2.2. Los cárteles mexicanos 2.3. Rasgo principal en el contexto mexicano: la 
violencia 2.3.1. Incremento de la frecuencia y violencia desmedida: algunas cifras y la 
percepción ciudadana 3. REACCIONES ANTE EL FENÓMENO DE LA DELINCUENCIA 
GRUPAL EN MÉXICO 3.1. La reacción punitiva estatal 3.1.1. La fuerza operativa 3.1.2. Los 
costos de la reacción operativa del estado mexicano: la reacción a la reacción 3.1.3. La fuerza 
desde el sistema penal: Reforma constitucional en materia penal de 2008 3.1.4. Reflexiones 
ante la Reforma constitucional .3.2. Algunas reacciones sociales 3.2.1. Respuesta ciudadana 
3.2.2. Medios de comunicación 3.3. Eficacia de las reacciones estatales 4. REPERCUSIONES 
EN LA IDENTIDAD DEL ESTADO GARANTISTA ¿CRISIS ... ? 4.1. Endurecimiento del 
sistema de justicia penal 5. ÚLTIMAS CONSIDERACIONES 

ABSTRACT: In the last decade, the crime group has gained notoriety in Mexico. The excessive 
violence of their performance has generated great fear among the population, causing social, 
economic and political destabilization in many states and cities in the country. The government 
response has been characterized by a greater police and military presence and intervention, as 
well as tightening and relaxation of the constitutional principles of the criminal justice system. 
Howeve1; these reactions have only increased the institutional and social violence linked to this 
type of criminal activity. Additionally there are other manifestations of criminality, which from 
various fields of powers with highly sophisticated mechanisms, typical modern's societies, affect 
important legal assets in Mexico. 

KEYWORDS: Organized crime, crime group, violence, institutional response, constitutional 
relaxation. 

SUMMARY: lntroduction l. FIRST APPROACH: DEVELOPMENT CRIME ORGANIZED 1.1. 
Delimitation 1.2, Problems to determine their typology and conceptual framework 1.3. Illicit 
market 1.4. Essential features and characterization 1.4.1. Purpose 1.4.2. The organization as a 
necessary means in response to the goal 1.5. Areas of criminal activity 1.6. Look at others 
manifestations of criminality 1.6.1. The impacts óf globalization in the new forms of crime 1.6.2. 
The crime of "powerful" (new manifestations, less violence, relaxation of the ius puniendi) 
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2.0VERVIEW OF CRIME GROUP IN MEXICO, IS ONLY CRIME ORGANIZED? 2.1. Initial 
comment ·2.2. The Mexican cartel 2.3. Main feature in the Mexican context: violence 
2.3.1.Increased frequency and excessive violence: sorne figures and public perception 
3.REACTION TO THE PHENOMENON OF CRIME GROUP IN MEXICO 3.1. The state 
punitive reaction 3.1.1. Üperational strength 3.1.2. Operational costs of the Mexican state 
reaction! the reaction to the reaction 3.1.3. The force from the criminal justice system: 
Constitutional reform in crime matters 2008 3.4.1. Reflections over Constitutional reform 3.2. 
Sorne social reactions 3.2.1.Public response 3.2.2. Media 3.3. Effectiveness of Sta te reactions 4. 
IMPACT ON THE IDENTITY OF THE GUARANTOR STATE, CRISIS? 4.1. Hardening of the 

criminaljustice system 5. LATEST CONSIDERATIONS 

Introducción 

El problema de la delincuencia en México, particularmente de la denominada delincuencia 
organizada, representa un objeto de estudio de singular interés. Su gran complejidad amerita un 
análisis y tratamiento integral desde diferentes enfoques disciplinares, aunque se aprecia la 
tendencia de anteponer el tratamiento jurídico penal y la acción ~statal, eminentemente 
reactiva. Esa inclinación refleja una toma de postura político criminal: intensificar la reacción 
punitiva estatal, en todas sus vertientes, bajo la premisa de que la alta peligrosidad de esta 
manifestación criminal lo amerita, máxime cuando se sustenta en el clamor ciudadano. 

Esta política criminal ha prevalecido en los últimos años. El desarrollo de la 
criminalidad realizada bajo la intervención de varios sujetos, ha propiciado que se engloben 
todo tipo de manifestaciones delictivas -con estructuras y marcos de organización variados
bajo un referente común denominado delincuencia organizada. 

Ante ello, merece la pena cuestionarnos, cuál es la dimensión real del problema y si 
resulta idóneo generalizarlo en una tipología criminológica común, dentro de ciertos parámetros 
que caracterizan a la delincuencia organizada. Como otra cara de la moneda de dicha 
problemática, se encuentra la clara inclinación por endurecer d~ manera significativa la 
potestad punitiva estatal, aún y cuando se transgredan los principios básicos del estado de 
derecho. 

En el presente artículo se presenta un panorama general de ambas expresiones. 
Primeramente, planteamos algunas aristas criminológicas del problema aludido y, 
posteriormente, abordamos la dinámica que ha proliferado -y que en ocasiones se aprecia 
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irreversible- en torno al uso excesivo del ius puniendi estatal, en el sistema de justicia penal 
mexicano. 

El móvil económico y su imbricación en el mercado ilícito, por un lado y, por otro, la 
utilización de la violencia ( excesiva) adquieren rasgos muy propios de la criminalidad grupal en 
el contexto mexicano actual. Aunado a ello, no podemos pasar por alto otras manifestaciones de 
la criminalidad que, desde diferentes estructuras de poder, con otras características propias de 
la dinámica globalizadora, bajo instrumentos más sofisticados que la violencia, llegan a vulnerar 
bienes jurídicos importantes para la colectividad-mexicana. 

Esas variables nos convocan a visualizar el problema desde ángulos disciplinares más 
bastos. Por lo que respecta a los alcances del presente estudio, ofrecemos un marco de referencia 
general, principalmente, desde la óptica del sistema jurídico penal. 

1. PRIMERA APROXIMACIÓN: EL DESARROLLO DE LA 
DELINCUENCIA ORGANI.ZADA 

Es frecuente escuchar que en los últimos años, en México, la delincuencia organizada ha tenido 
un auge sin precedente. Para analizar aseveraciones de esta índole, es menester poner sobre la 
discusión algunos aspectos de naturaleza criminológica. En primer término, podríamos empezar 
por cuestionar ¿qué se entiende por delincuencia organizada? En las siguientes líneas, 
abordamos esta deliberación, como ~je metodológico central de nuestro estudio. 

1.1. Delimitación del fenómeno 

Antes de entrar al tratamiento en torno al fenómeno, conviene ubicar los rasgos que lo 
identifican. Al respecto, es común escuchar que cualquier manifestación de la criminalidad 
grupal se le categoriza como "delincuencia organizada". Sin embargo, resulta opmtuno acotar: 
ni toda manifestación de la criminalidad grupal es delincuencia organizada, ni sólo la 
delincuencia organizada representa la totalidad de la problemática. 

l Este apartado, fundamentalmente ha sido extraído de las aportaciones ya hechas en una obra anterior. Vid. 
GUERRERO AGRIPINO, Luis Felipe: La delincuencia organizada. Algunos aspectos penales, 
criminológicos y político-criminales, Universidad de Gu,m,\iuato, Facultad de Derecho, México, 2001, pp. 
10-32yl;-31-159. Esta obra, a su vez, tuvo como antecedente la tesis doctoral deleudida en la Universidad de 
Salamanca, Espatia. el 2.'i de enero de 200 l.. 
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En el caso de México, ubicamos sobre todo un factor singular: el uso excesivo de la 
violencia, lo cual detona una serie de análisis que escapa del alcance de este estudio. Por lo 
pronto, merece la pena contextualizar el fenómeno de la delincuencia organizada. 

1.2. Problemas para determinar su tipología y un marco conceptual 
• 

Asumir la denominación delincuencia organizada, implica ponerle un apellido a la delincuencia 
in genere. Significa distinguirla de otra u otras; atribuirle especificaciones. Determinar dicha 
diferenciación; el porqué de esa especie con respecto a su género próximo; lo cual no sólo 
implica hacer una aclaración conceptual, sino abordar toda la problemática vinculada con sus 
alcances, su tratamiento y sus consecuencias. 

El tema requiere entonces de un tratamiento integral y detallado. Comencemos por el 
_reconocimiento de que la delincuencia - y por ende el delito- se sitúa en un contexto 
específico, bajo circunstancias particulares y que permanece en una constante evolución. Así; 
ubicados en el escenario actual, podemos determinar que existen una serie de factores sociales 
que, según nuestro particular punto de vista, han propiciado el desarrollo de este tipo de 
delincuencia. 

No existe un criterio unánime en la doctrina en cuanto a la definición de la delincuencia 
organizada;! Esta situación, a nuestro parecer se debe principalmente a los variados ámbitos que 

2 Vid. SÁ.i'\fCHEZ TOMÁS,José Mig11el: "Delincuencia organizada y Estado de derecho en México", en: 
ABZ. aiio III, ri° 6a, :México, 1998, p. 7. Se pregunta:" ¿es realmente un nuevo fonómeno criminológico? 
,'.en qué consistiría la novedad:'" Plantea que ni los hechos delictivos que se cometen, ni la peligrosidad por 
la conjunción de esfuerzos de diferentes personas para ejecutarlos, ni tampoco la permanencia de la 
org;mización con esos fines delictivos son factores definitorios, pues todo ello es conocido desde mucho 
;mtes por la c,;minología y la política criminal y nunca se consideró <¡ne hubiera necesidad diferenciada de 
u·atamiento frente a ou·os fenómenos delictivos. Era una manitestación más de la delincuencia que recibía 
una atención adecuada a través de la punición de la codelincuencia o con la creación de tipos especílicos 
como el de asociación delictiva. Así, llega a determinar que "es posible, por tanto, que no nos encontramos 
ante un nuevo fenúmeno, sino ante una nueva forma de verlo". También: FERNÁNDEZ DOBLADO, 
Luis: "El crimen org,mizado en la doctrina penal contemporánea", en: Revue internationale de Droit penal, 
(Vol. 68), nº 3-,i, Cedex, France, 1997, p. 881. Puntualiza que la delincuencia organizada no es un tipo 
delictivo, sino una expresión genérica que remite al modus operandi de cie1tos grupos de delincuencia en la 
sociedad moderna. 

:1 Vid. ROXIN, Claus: "Problemas de autoría y parlicipaci(m en la criminalidad organizada", eu: lU', nº 2, 
1998, p. 65. Establece que por el momento no existe un concepto de criminalidad organizada que 
jurídicamente tenga d,iridad y que cuente con una mínima capacilh1d de rnnsemo. El término, propio del 
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comprende este fenómeno y a su constante evolución. No es posible visualizarlo de manera 
parcial/ no obstante la inclinación legislativa y jurisprudencia! cada vez más enfática al 
respecto. Lo idóneo es detectar su problemática; ubicarla en el contexto específico; valorar las 
reacciones y medidas estatales adoptadas al respecto a través del ius puniendi y, así, estar en 
posibilidades técnicas de plantear de manera integral un estado de la cuestión. Con ese 
sustento, es viable elaborar la crítica respectiva, y proponer alternativas de solución, en los 
aspectos controve1tidos previamente delimitados. 

Al hablar de delincuencia organizada, no hasta referir la simple umon de sujetos 
agrupados para cometer delitos, pues la concurrencia de delincuentes es tan antigua como el 
delito mismo;¡ Pero sí es presupuesto indispensable la intervención de varios. Tampoco la 
comisión de determinados delitos puede constituir la diferencia específica. Cualesquiera de los 
ilícitos que comúnmente realizan (tráfico de drogas, terrorismo, blanqueo de capitales, etc.), 
también pueden ser perpetrados por un solo sujeto o por varios, pero sin que se trate 
necesariamente de una organización criminal. 

Pero la identificación de esas características distintivas, no debe motivarla el afán de 
encontrar un concepto único, universal y definitivo de la delincuencia organizada, a pesar de la 
insistencia de la Comunidad Internacional. 6 

Derecho penal, también se h,t identific;1do "( ... ( como crimen organizado, traducción de la nominación' 
inglesa organised crime, y como criminalidad org,mizada, referencia más consolidada en los ámbitos 
niminólogicos [sic) y las definiciones internacionales de ámbito europeo, por tanto, más comunes para los 
operadores del sistema penal". ZÚÑIGA RODIÚGUEZ, Laura: Criminalidad organizada, Derecho penal 
y sociedad. Apuntes para el análisis, [en línea), [citado 21/02/2011), disponible en Internet: 
htt:p:ijwww.terragnijurista.eom.ar/doctrina/crimi socie.htm. 

01 Vid. FABLI\N CAPARRÓS, Eduardo: El delito de blanqueo de capitales, Colex, Madrid, 1998, p. as. 
Coincidimos con él, en el sentido de que resulta imposible enunci,u- un concepto unívoco de organización 
criminal que comprenda la suficiente precisión y la necesaria generalidad. Pretender hacerlo implicaría 
cerrar en un rígido patrón una fenomenología cuyo dinamismo corre paralelo a la propia evolución de la 
sociedad actual. 

j Aunque la criminología, en sus minos se ocupó más de la criminalidad individual, dado que su 
metodología se sustentaba en aspectos clínicos y antropológicos. Sobre la referencia a los primeros estudios 
criminológicos referentes a la inclinación de los delincuentes a agruparse, Vid. RODRÍGUEZ 
MANZANERA, Luis: "L'l criminología ante el crimen organizado", en: Criminalia, ario L'CI, nº 2, Porrúa, 
México, mayo-agosto, 1995, p. 29. 

(i El PANCDO de la ONU, ha insistido en los siguientes términos: "La comunidad internacional deberá 
definir de común acuerdo un concepto de delincuencia organizada que sirva de base para la adopción de 
respuestas nacionales más compatibles entTe sí, y para una cooperación internacional más eficaz" (las 
cursivas son nuestras). 
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Con sobrada razón, Fabián Caparrós
7 

plantea que ensayar definiciones"[ ... ] equivaldría a 
encorsetar en un rígido patrón una fenomenología cuyo dinamismo corre paralelo a la propia 
evolución de la sociedad actual. Y es que, si bien la delincuencia organizada se ha manifestado a 
lo largo de la historia de diversos modos y en casi todas las culturas, el cúmulo de 
transformaciones que ha experimentado en los últimos tiempos ha hecho de ella algo realmente 
diferente que cambia día a día". 

La idea de creer que cerrar un concepto proporcionará un sustento técnico, ha conducido 
a diversos ordenamientos a establecer una definición. No obstante, la situación se revierte 
porque esa rigidez conceptual no siempre es factible encuadrar en cada caso particular. 8 

También en la doctrina encontrarnos posturas que tratan de establecer definiciones 
cerradas?pero no existe aún un criterio unánime al respecto? ni creernos que valga la pena 
enfrascarnos en esa tarea! 1 

La delincuencia organizada se transforma a la par de determinadas formas de vida 
socioeconórnicas, políticas y culturales'.:! No es una tendencia criminológica novedosa, pero en 

7 FABIÁN CAPARRÓS, E<luardo A.: "Criminalidad organizada", en (VV.AA.): El nuevo Código Penal: 
primeros problemas de aplicación, Universidad de Sal;unanca, 1997, p. 170. 

8 Vid. ídem., p. 171. A propósito de esa tendencia Eduardo FABIÁN CAPARRÓS: "Con todo, no falta 
quienes, después de haber creído inducir una noción ele validez general, aún tratan de cmnbiar la 
orientación del método para, en el más puro estilo de la jurisprudencia conceptualista, deducir 
posteriormente la existencia de una organización criminal a p,irt:ir de la adecuación de la entidad de que se 
trata a la definición previamente enunciada[ ... ] en algunos países se ha llegado, induso, a confeccion;u· una 
suerte de registro de organizaciones criminales a partir ele tales datos. A nuestTo juicio, ésta es la 
consecuencia equivocada de un previo razonamiento erróneo". 

9 Por ejemplo: "aquélla actividad realizada por asociaciones de individuos o grupos que se aut:operpetúan, 
estructurados y disciplinados, unidos por el propósito de obtener ganancias o vent,rjas monetarias o 
comerciales, mientras protegen sus actividades por medio de un padrón de sobornos y con-upción". 
(LIMA, María de la Luz: "Estrategia para enfrentar el crimen org,mizado en México", en: Criminalia, aíio 
LIX, n" 3, Porrúa, México, sept-dic. de 1993, p. 67). "1 ... 1 manifestación de la delincuencia cuando obra 
asociada con carácter generalmente penmmente, teniendo unajerarquía, normas internas, disciplina, y con 
la finalidad de obtener ilegítimamente toda clase de ventajas económicas, políticas y sociales". 
(RODRÍGUEZ MANZANERA, Luis: "La criminología ante el crimen organizado", op. cit., p. 22). 
Se ITal:a de. concq:itos que. parcializan la visiún de t:st:e fenómeno delictivo y qut: tarde o temprano tienen que 
sustituirse o an1pliarse por insuficientes e. inapropiados. Son - en términos utilizados por José Ortega 
Costales-, "fantasmas" conceptuales, es decir, "1 ... 1 conceptos que con cie11a frecuencia aparecen en la 
doctrimt penal como última e importante conquista científic;t. Se discuten, solucionan, complic;m y al cabo 
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los tiempos modernos, particularmente en México, se ha revestido de características que la 
singularizan como una actividad detentadora de una dañosidad social considerable! ;; 

1.3. Especial referencia al mercado ilícito 

El afán lucrativo ha motivado la realización de actividades lícitas e ilícitas para obtener 
ganancias a toda costa. Hay una unión indisoluble entre dinero y poder. Las estmcturas 
destinadas a realizar dichas actividades requieren de una mayor infraestructura humana y 
material. Para ello, no es suficiente la unión ocasional o improvisada de personas, sino de 
esquemas mucho más elaborados, con amplios espacios de funcionamiento.11 

A consecuencia de este requerimiento, las agrupaciones de delincuentes tienden a 
constituir grandes estructuras, conformándose así una modalidad delincuencia! con 
características más complejas que la criminalidad convencional. Una expresión de esta 
modalidad delincuencial (la otra es el terrorismo, que no se aborda en este estudio), obedece a 
la lógica del mercado. · 

de algún tiempo desaparecen sin dejar huella'', ORTEGA COSTALES,José: "Los f,mtasmas de la doctrina 
penal'', en (VV.AA.): Estudios penales, (en memoria del Profesor Agustín Fcrnández-Albor), Seminario de 
Derecho penal e Instituto de Criminología, Universidad de Santiago de Compostela, 1989, p. 541. 

LO En el mismo sentido, Vid. GUTlÉRRl::Z RODJÚGUEZ, M,u-celiano: "La delincuencia organizada, en 
(VV.AA.): Responsa juris peritonun Digesta, Aquilafuentc 10, Edióones U niversidad de Salamanca, 
edición a cargo de: Eduardo A. Fabián Caparrós, 2000, p. 277. 

l l Por ello, nos parece acertada la postura de autores como ROXIN (Vid. "Problemas de autoría y 
participación en la criminalidad organizada", op. cit., p. 6.5) y Nicolás GARCÍA RIVAS (Vid. "Criminalidad 
org,mizada y tráfico ele drogas", en: RP, nº 2, 1998, p. 2:·l) entre otros, quienes asumen que no existe 
actualmente un concepto que consense las posturas doctrinarias, )' basándose en ciertos parámetros se 
concretan a abordar problemáticas específicas que le son inherentes a esta modalidad criminal. 

12 Vid. CERVINI, Raúl: "El delito org-,mizado", en: DP, año 10, n~ 87 a 40, pp. 698 y 694. Phmtea que al 
ubicar a la delincuencia organizada, en el contexto de la criminalidad moderna, debemos tomar en cuenta 
fac:Lores como: la urbanización, el carácter anónimo de las relaciones humanas, la falta de transparencia en 
ciertas situaciones, el fracaso ele controles sociales infrmnales, las gTancles concentraciones de poder político 
y económico, la especialización, la est:rategiaglobal y el avance tecnológico. 

1 ;-J Vid. ídem. , p. 698. 

J ,t Vid. BOTI'KE, V1!ilfried: "Mercado, criminalidad org,mizada y blanqueo de dinero en Alemania", en: 
RP, 11° 2, Praxis, Barcelona, 1998, p. 2. Establece una eq11i,·alencia, en el sentido de que así como el mercado 
rebasa de manera progresiva las formas del Estado nacional, también la criminalidad organizada transgrede 
las fronteras de los Estados nacionales. 
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En efecto, lo que el mercado hace a través de sus reglas elementales, es organizar, 
mediante la asignación de valores con base en el sistema de precios, una actividad productiva 
atendiendo a la demanda. Estas reglas operan tanto en el mercado legal como en el ilegal.t:, 

Desde esta perspectiva, se trata de un fenómeno producto de la propia transformación de 
la sociedad. El componente organizacional se ha convertido en el instrumento idóneo por medio 
del cual un sector de la delincuencia se enfrenta a la realidad social. Esta manifestación 
constituye una verdadera industria criminal que, a su vez, entra en ruptura con las estructuras 
legalmente constituidas. Es prácticamente un sector superior al capitalismo caracterizado por la 

tendencia a obtener el mayor provecho económico, optimizar al máximo la circulación de la 
riqueza, el rendimiento de las inversiones, y el anonimato de los sujetos que intervienen en las 
operaciones;;; con la tendencia a reinvertir una parte del caudal lucrativo. Es deci1; el beneficio 
económico de la criminalidad organizada constituye un poder económico para quien puede 
disponer de él, pero sobre todo, cuando representado en dinero en efectivo, o por transacciones 
bancarias o instrumentos de pago análogos, es reinvertible en la esfera económica legal. Se 
vuelve reinvertible, tan pronto como pierde su mancha de proceder de una fuente delictiva.l7 

1.4. Rasgos esenciales y caracterización 

Existen dos elementos genéricos que consideramos esenciales en esta forma de delinquir: 
primeramente, los fines que se persiguen en la comisión reiterada de conductas ilícitas por parte 
de un grupo de delincuentes. Y como segundo elemento, la utilización de ciertos medios 
intrínsecamente necesarios e indispensables para alcanzar esos fines. A partir de esos dos 

l:i Vid. CABALLERO BRUN, Felipe: "Criminalidad organizada", en: RP (Crónicas iberoamericanas), 
Praxis, Barcelona, 1998, p. 86. 

ltiVid. FABIÁN CAl'AlU{ÚS, Eduardo: El delito de blanqueo de capitales, op. cit., p. 114. 

l 7 Vid. BOTfKE, \,\lilfriecl: "Mercado, criminalidad organizada y blanqueo de dinero en Alemania", op. 
cit., pp. 2 y 3. Coincidimos con el autor en cuanto a la intrínseca necesidad de la delincuencia org,mizada de 
blanquear el dinero. Incluso, corno bien lo determina: "Si no existiera el blanqueo de dinero, no merecería 
la pena la criminalidad org;mizada, como debe de merecer según su cálculo empresarial, de manera que 
sería menos, o incluso nada atracti,a''. (Ídem., p. 3). Sobre este aspecto, en la obra ele Eduardo FABIÁN 
CAPARRÓS, (El delito de hl,mqueo de capitales, op. cit.), encontramos un estudio cl,u-o, exhaustivo, y de 
un alto contenido científico, que con toda razón llevaron a Ignacio Berdugo a cat1logarla-al prologar dicha 
obra-como:"[ ... ] el más completo, documentado y sólido de los estudios que hasta ahora se han llevado a 
cabo sobre tan complejo tema". (Ídem., p. 2.5). 
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elementos, es posible detectar otros rasgos o peculiaridades que permitan identificar esa 
particular forma de delinquü: 

1.4.1. Finalidad 

En cuanto a los fines, generalmente se trata de grupos que cuentan con una estructura compleja 
para crear, sostener y explotar mercados de bienes y servicios ilegales con el fin de obtener 
beneficios económicos.1H 

Se aprecia una clara finalidad consistente en la búsqueda y fo1talecimiento de poderío 
económico. No la simple adquisición patrimonial ilícita de dinero o bienes, pues ello también se 
encuentra presente en la comisión convencional de ilícitos patrimoniales donde se persigue un 
lucro, incluso pudiendo ser también de manera sistemática. Lo característico es el alcance y 
mantenimiento de una gran captación económica. De esa manera se adquiere poder, así como 
presencia social y/o política que, a su vez, propician el rendimiento y crecimiento del capital 
económico. Bajo esta dinámica, se desarrolla un círculo pernicioso donde el poder -en esos 
ámbitos- se sustentan en la enorme capacidad económica y ésta, a su vez, incrementa ese 
poderío. 

Así se ha referido en el X Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito 
y Tratamiento al Delincuente, celebrado en Viena, en el año 2000, en el que se declaró: 

En la nueva era de la mundialización, las fronteras se han abierto, las barreras 
comerciales han caído y la información se transmite rápidamente por todo el mundo al alcance 
de una tecla. Los negocios están floreciendo [ ... ] y también lo está la delincuencia organizada 
trasnacional. Se están forjando fortunas como resultado del tráfico de drogas, la prostitución, las 
a1mas de fuego ilícitas y todo un conjunto de delitos transfronterizos. Todos los años, los 
delincuentes organizados blanquean enormes sumas de dinero de procedencia ilícita.t9 

18 Vid. LUVIA, Ma. de la Luz: "Estrategia para enfrentar el crimen org;mizado en México", op. cit., p. 68. 
También: BOTTKE, '\,Vilfricd: "Mercado, criminalidad ... ", op. cit., p. 2. Especifica que teóricamente, los 
sectores comerciales de la criminalidad org~mizada son lo<los los espaáos de la actividad lucrativa; donde en 
el mercado haya demanda de bienes y se1vicios, hay ofe1ta. 

19 DEL<\ CRUZ OCHO A, Ramón: Crimen Organú~"ldo. Delitos Más frecuentes. Aspectos criminológicos 
y penales, [en línea!, México, Instituto de investig-,iciones Jurídicas, 2006, [citado 22/02/20] 1], p. 3, 
disponible en Internet: htt¡i://www.hihliojuridica.org/libros/.5/226N3.pdf. 
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1.4.2. La organización como medio necesario en atención al fin 

Un grupo sólido requiere de una infraestructura humana mínima y permanente que diseñe, 
planee y vigile la ejecución de las actividades1° En caso contrario, estaríamos en presencia de 
otros fenómenos diversos a la criminalidad organizada~1 Esa agmpación de individuos, se 
desenvuelve de manera elaborada y sistemática, con un esquema empresarial, como si se tratara 
de una moderna sociedad mercantil. Esta característica, no constituye una finalidad en sí misma 
sino un instrumento necesario para cumplir los fines y objetivos propuestos por la organización. 

La organización, en palabras de Cervini, "implica que debe existir necesariamente una 
relación entre las diferentes ramas que integran el grupo criminal, una inequívoca relación de 
subordinación o coordinación, que se traduce en unidad de decisión y estrategia global del 
grupo,[ ... ] eventualmente diversificada según las regiones o sectores" .22 

Las agrupaciones criminales, de facto, se encuentran inmersas en un mercado donde se 
atesora dinero de fuentes ilegales13 y para obtener rendimientos satisfactorios en aquél, 
requieren de un mínimo funcionamiento estructural.21 Ahora bien, asumiendo como empresa, la 
"organización de capital y trabajo destinada a la producción o a la mediación de bienes o de 

20 Por ello, es común que la doctrina señale como requisito indispensable la permanencia. V.gr.: ANARTE 
BORRALLO, Enrique: "Criminaliclad organizada", en: RP (Crónicas Iberoame1icanas), 11° 2, 1998, p.100. 
También. GARZÓN, Baltas,u-: "El tráfico de drogas como instnunento del crimen organizado", en: Narco, 
Gerrrnmia, Barcelona, 1997, p. 41. Al respecto, literahrn::nt:e expone: "Se constituyen en una organización 
rígid,uuentejerarquizada, con una estructura de grupo concebida para durar" (las cursiYas son nuestras). 

21 Vid. SERRANO GÓMEZ, Alfonso: "Criminología de las asociaciones delictivas", en: ADPCP, ,uio 1971 , 
p. 57. Cu-acteriza a las b,mclas de delincuentes, por la unión de tres o más sujetos, por un período ele tiempo 
definido y con finalidad delictiva; y los grupos delinrnentes, que se diferencian con aquéllas, porque tienen 
un menor período de gestaciún. 

22 CERVINI, Raúl: "El delito organizado", op. cit. , p. 707. Para el autor, precisamente en la estructura 
organizativa y estrategia global, radica el poder de estos grupos criminales. Ello les permite aprovechar en 
inmejorables condiciones las debilidades y diversidades del sistema penal. 

23 Vid. BOOTKE, \Vilf1ied: "Mercado, criminalidad org,mizaday ... ", op. cit., p. 8. 

2,l Vid. FERNANDEZ DOBLADO, Luis: "El crimen organizado en la doctrina penal contemporánea", op. 
cit., p. 881. Las actividades propias de la delincuencia organizada, las identifica como "la prolongación del 
mercado a esferas más proscritas". 

11 



Dr. Luis Felipe Guerrero Agripino 

servicios para el mercado, a fin de obtener un beneficio" ,2.; la característica específica de las 
organizaciones criminales radica en el objeto ilícito de su funcionamiento. No obstante, en 
algunas ocasiones también tienden a desarrollar actividades de carácter legítimo. 

Es precisamente esa especificación lo que va a constituir la ratio de los rasgos distintivos 
en relación con las empresas legítimas. El objetivo y fin :lfi de toda empresa constituyen los 
factores determinantes de su 2articular organización. Y cuando éstos son ilícitos, para 
mantenerlos en la clandestinidad, se suelen adoptar medios y medidas de operación 
extraordinarios que garanticen cierta estabilidad y previsibilidad, pues toda relación con el 
mundo circundante significa un peligro, y en ese ámbito surgen y se desarrollan. 

Ahora bien, por el tipo de actividades que realizan, las organizaciones criminales, suelen 
combinar, por una parte, métodos de dirección empresarial propios del anonimato del mercado, 
adquiriendo técnicas depuradas en sus operaciones, para potenciar las oportunidades en sus 
negocios y reducir al máximo su vulnerabilidad. Y por otra parte, requieren de relaciones de 
confianza basadas en vínculos perscinalesP Diseñan sistemas de gestión sustentados en 
elevados incentivos económicos y rigurosos castigos. Adoptan medios eficaces de información. 
Además, desarrollan una alta capacidad de adaptación y_ recuperación.w 

2:i MARTOS NÚÑEZ, Juan Antonio: ''Los fundamenlos político-conslilucionales de la delincuencia 
socioeconómica", en: CPC, nº 38, 1989, p. 357.Juan TElUlADILLOS (en: Derecho penal de la empresa, 
T rol:ta, Valladolid, 198.'J, p. l a), refiere que existe acuerdo "l ... j en entender que la empresa es, aut:e todo, 
una realidad c;u-acterizada por su fimción económica: producción, distribución y prestación de seJYú:ios". 

2(i Ol~jetivo y fin , no son la misma cosa. Los ol~jet:ivos son indicativos de la organiz,ición misma e 
implementados discrecionalmente por ella para algo que se aspira y que tal vez será alc.mzado algún día 
(como ejemplo, en una org;mización criminal, podría ser la obtención del total monopolio de un bien o 
servicio que presta). El fin, en cambio, supone la idea de un insh·t.nm:nto, al!{o que se cumple 
continuamente, una prestación continuada (en una organización criminal, por ejemplo, los rendimientos o 
g;manci,t~ que se obtienen de un negocio determinado). Para mayor abuncl;uniento, Vid. MAYNT.A, 
Renate: Sociología de la organización, Alümza Universidad, Madrid, 1972 (sexl,treimpresión: 1987), p. 7.'"i y 
SS, 

27V .gr. : en d caso de la mafia, esas relaciones tienen un sustento importaute en lazos ele familia y parentesco, 
Vid. CATANZARO, Raimondo: El delito como empresa, (historia social de la mafia), Taurus 
humanidades, Madrid , 1992, p. 285. 

28 Vid. GARZÓN, Baltasar: "El tráfico de drogas corno instrumento del crimen organizado", op. cit., pp. 39 y 
40. En especial, sobre la capa<·idad ele recuperación de las organizaciones criminales, Vid. LAMAS 
PlJCIO, Luis: "Criminalidad transnacional", en: VOXJLRIS, Faculud de Derecho ele la Universidad de 
S;m Martin de Porras, n' l, ;uio l , Lima, 1989, p. 146. Seiiala el autor que cuando los sistemas de represión 
logT,Ul descubrirlas, r,ll'a vez propician la destrucción de la organización misma, en virLud de que 
generalmente cuent;m con todo un personal de dirección substitutivo preparado para reemplazar los vacíos 
suscitados. 
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En cuanto a los medios empleados, la principal característica es precisamente la 
organización, profesionalización de sus miembros y su permanencia, llegando en algunos casos 
a ser cuasi empresarial. Poseen estructuras jerárquicas debidamente detenninadas y una 
precisa división del trabajo. Por su amplia expansión, suelen propiciar confusión en su forma de 
operar. Diseñan cuidadosamente sus estrategias, desde la planeación, hasta la ejecución. Sus 
ámbitos de operatividad, comúnmente, rebasan las fronteras nacionales. Los medios que 
emplean pueden ser violentos o no, pero el rasgo distintivo es lo sofisticado de sus métodos 
sustentados en técnicas y conocimientos sobre áreas específicas. Suelen mezclar -de manera 
intencionada- actividades lícitas e ilícitas. Cuentan con una infraestructura física avanzada. 
El armamento que emplean -en los casos en que así lo hacen- es cuantitativa y 

cualitativamente considerable. A partir de la vinculación con las altas esferas del poder político; ') 
el soborno y la corrupción, también forman parte los recursos que utilizan. 

Además, es común la existencia de vínculos e interrelaciones entre diferentes grupos. Se 
encuentran inmersos dentro de una determinada estrnctura de poder y se relacionan y 

reproducen a través del mercado, siguiendo la lógica de éste. Por ejemplo, la extorsión y la 
protección, así como la droga, poseen un valor económico que conduce a su asignación y 

regulación por un tipo de mercado que estructuralmente funciona en el marco de la ilegalidad. 
Ahora bien, esto acanea otro tipo de consecuencias. Como se trata de mercados ilegales, se 
vuelven proclives a la inestabilidad, inseguridad y clandestinidad en los mecanismos de 
solución de conflictos, y no son capaces por sí solos de posibilitar la consolidación de sus 
actividades. Consecuentemente, el poder (violento, económico o político) aparece en virtud de 
que su detentación y ejercicio, sirven para cubrir las deficiencias de un mercado ilegal en la 
regulación y expansión productiva''.º Esto también propicia otro tipo de consecuencias 
importantes, entre otras: el inquebrantable sometimiento al orden jerárquico, el secreto sobre 
las actividades de la organización como una regla indiscutible y la creación de normas de 
funcionamiento interno sustentadas en un rígido sistema de sanciones~1 

29 Vid. CRUZ CASTRO, Fernando: "Criminalidad org,mizada", en: RP (Crónicas iberoamericanas), Pra.xis, 
füm:elona, 1998, nº 2, p. 120. Determina: "Cualquier actividad delictiva organizada siempre pretenderá 
indudablemente el control solapado del aparato político". 

ao Vid. CABALLERO BR UN, Felipe: "Criminalidad organizada". op. cit., pp. 85 y 86. 

X l Vid. FABIÁN CAPARRÚS, Eduardo: El delito de blanqueo de capitales. op. cit., p. 4:1. 
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1.4.3. Especial referencia al empleo de la violencia por las organizaciones 
criminales 

El empleo de la violencia en las organizaciones criminales varía en sus formas y 
manifestaciones. Constituye -en muchos casos- un medio necesario para la imposición de 
sanciones, ajuste de cuentas y como medio de ejemplaridad tanto al interior como al exterior de 
algunas organizaciones criminales?~ 

Sin embargo, no nos atreveríamos a generalizar esta característica. También existen 
organizaciones criminales que no acuden a ese medio para realizar sus actividades y conservan 
toda la tipología de la delincuencia organizada, tal es el caso de los gmpos involucrados en la 
comisión de delitos socioeconómicos. 

1.5. Distintós ámbitos de actividades delictivas 

Esta particular forma de delinquii; explota cualquier mercado ilícito que le sea rentable. No es 
posible delimitar un ámbito específico de actividad, pues todo bien o servicio clandestino se 
vuelve costeable para ellos en la medida en la que puedan explotarlo. Así, toda necesidad o 
satisfacción humana que no se encuentran en el tráfico lícito, es aprovechada y convertida en 
negocio. 

Ahora bien, no resulta viable determinar de manera cerrada las manifestaciones de la 
delincuencia organizada, con mayor razón, hacer un análisis exhaustivo de ellas. Esto es así 
porque como lo hemos puntualizado, esta forma de delinquir constituye un método específico de 
cometer comportamientos ilícitos, pero criminológicamente no constituye per se un delito 
específicoti 

82 Vid. La mafia (aunque en menor grado que antes), las tríadas chinas, y carteles del narcou·áfico, siguen · 
utilizando la "iolencia; incluso -estos últimos- suelen emplearla cada vez con mayor rigor y difusión para 
obtener cie1to prestigio y respeto. 

38 No obstante que desde el ámbito jurídico-penal se llegue a t:ipific.u- como tal, con toda la problemática que 
ello implica. 
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1.6. Mirada a otras manifestaciones de la criminalidad 

Aunado al fenómeno de la delincuencia organizada, existen otras manifestaciones de la 
criminalidad que también merecen atención. Estas modalidades, generalmente sólo pueden 
realizarse mediante una sólida organización, pero estimamos pertinente hacer hincapié en otros · 
rasgos que singularizan su esencia y peligrosidad. 

1.6.1. Los impactos de la globalización en las nuevas formas de delinquir 

Sin duda, el fenómeno de la globalización nos ha proporcionado más y mejores alternativas 
materiales. El desan-ollo tecnológico es considerable y los mercados internacionales tienden . 
cada vez más a su expansión. Pero no todas las consecuencias son precisamente favorables, el 
coste social también es notorio. Como claramente lo señala Fabián Caparrós: "En el contexto de 
esta 'aldea global', todo consumidor en potencia puede ver colmadas sus aspiraciones, también 
las ilícitas. Para ello, bastará con que pague el precio correspondiente al producto deseado": 1 

La globalización no sólo ha reflejado efectos positivos, también ha propiciado impactos 
negativos. Uno de ellos, el que a nuestro análisis concierne, es el que incide en la evolución de la 
criminalidad. Factores como el uso de nuevas tecnologías, la apertura de los mercados y la 
existencia de medios de·comunicación más eficaces, aunado a la facilitación de transacciones 
financieras transnacionales, han dado lugar a otras formas de delinquü: La criminalidad 
también ha sofisticado sus métodos y no sólo lo ha hecho para cometer ilícitos comunes como 
fraudes, robos o secuestros; también han emanado formas más complejas de ilicitud que afectan 
bienes jurídicos cuya presencia antes parecía impensable. Por ejemplo, la tutela del patrimonio 
ha tenido otros enfoques más allá del ámbito de protección individual: los fenómenos 
económicos derivados de la globalización y de la integración económica han dado lugar a una 
delincuencia que atenta contra los intereses financieros de las nacionesH:i mediante 
manifestaciones criminológicas como el fraude al presupuesto público, o la llamada 
criminalidad arancelaria. Se ha emanado una nueva · concepción del fenómeno delictivo 
diferente a la percepción tradicional que se enfoca preponderan temen te a la delincuencia como 

:1 l FABIÁN CAPARRÓS, Eduardo: El cielito de blanqueo de capitales, op. cit., p. 19. 

a,i Vid.SILVA SÁNCHEZ,Jesús María: La expansión del Derecho penal. Aspectos de la política criminal en 
las sociedades posúnclustriales, Civitas, Mad1'id, 1999, p. 68. 
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fenómeno marginal. Ahora nos encontramos con nuevas manifestaciones como la delincuencia 
organizada, la criminalidad internacional y la criminalidad de los poderosos?' 

Parece ser que al menos teneiµos claridad en torno a la raíz generalizada de la 

problemática: los medios o recursos para delinquir van de la mano con la evolución de las 
sociedades modernas. Además, el núcleo de ilicitud es susceptible de incrementarse en la 
medida que se crean nuevas formas de explotar el carácter clandestino de productos, se inventan 
nuevos satisfactores o se generan otro tipo de relaciones interpersonales. Al respecto, resulta 
opmtuno resaltar lo que apunta Ferrajoli: 

Uno de los efectos perversos de la globalización es sin duda el desanollo, con 
dimensiones que no tíenen precedente, de una criminalidad internacional, a su vez 
global. Se trata de una criminalidad "global", o "globalizada", en el mismo sentido en que 
hablamos de globalización de la economía: es decii; en el sentido de que la misma, por los 
actos realizados o por los sujetos implicados, no se desarrolla solamente en un único país 
o territorio estatal, sino, a la par de las actividades económicas de las grandes 
corporations [sic] multinacionales, a nivel transnacional o incluso planetario~í 

1.6.2. La criminalidad de "los poderosos" (Nuevas manifestaciones, menos 
violencia, manifestación flexible del ius puniendi para su tratamiento) 

Las nuevas formas de criminalidad;'~ que se presentan en este escenario anómico -en el que 
prevalece sólo la ley del más fuerte - son producto de una crisis profunda del Derecho. 

:-36 Vid. GUERRERO AGRI PINO, Luis Felipe: La delincuencia organizada ... op. cit., también Fund,unentos 
de la dogmática jurídica penal, Yussim, Guan<\iuato, 2004; y "El sistema de justicia penal y de seguridad 
pública, en: Consideraóones sobre la Reforma del Estado. La agenda urgente y algunos temas peuclientes, 
Facultad de Derecho y Administración pública, l lnivcrsidad de Guan,1juato, México, 2008. 

:·17 FERRt\JOLI, Luigi: Criminalidad y globalización, len línea] , México, Instit11to de Invt1stigaciones 
Jurídicas, 2006, [citado 22/02/2001 I, Boletín Mexicano ele Derecho Comparaclo, (Núm. 11.5), enero-abril, 
traducción de Miguel Carbonell, revisada por Perfecto Andrés Ibáüez. Disponible en Internet: 
htt:p:Uwww.juriclicas. m1am.1nx/pu blica/rev/boletin/cont/ 11 !>/inf/infl O .htrn. 

38 Esta dasificación amerita a su vez un doble enfoque. Primeramente, el de la delincuencia organizada, es 
decir, agrupaciones que con características fenomenológicas propias tienen una dedicación preponderante 
hacia un mercado ilícito. La otra vertiente la encontramos en agrupaciones lícitas que ocasionalmente 
realizan actividades ilícitas. Vid . . FABIÁN CAPARRÚS, Eduardo A.: "Relaciones entre blanqueo de 
capitales y corrupción, (Algunas valoraciones a propósito ele las previsiones contenidas en la Convención de 

16 



I. I'.morama General de la Criminalidad Grupal en México 

Esta crisis se manifiesta tanto por la poca credibilidad de la que goza actualmente el 
Derecho, como por la incapacidad de éste para producir reglas a la altura de los nuevos desafíos 
abiertos por la globalización. 

Hoy en día, la delincuencia que atenta contra los derechos y los bienes fundamentales 
ya no sólo es la criminalidad de subsistencia, de los marginados~'.J Esta delincuencia amenaza 
más gravemente los derechos, la democracia, la paz y el futuro mismo de los Estados nacionales; 
es una delincuencia de poder que se manifiesta en tres ámbitos: a) la de los poderes 
abiertamente criminales; b) la de los crímenes de los grandes poderes económicos; y, c) la de los 
crímenes de los poderes públicos. No son manifestaciones independientes, más bien 
representan distintas facetas de un mismo poder;10 

Esta delincuencia debido a su desarrollo transnacional, ha adquirido una importancia 
financiera sin precedentes, al punto de configurarse como uno de los sectores más florecientes, 
ramificados y rentables dé la economía internacional. Al respecto, refiere Ferrajoli:11 

[ ... ] Lo extraordinario es que el crecimiento de esta criminalidad es el efecto de un 
fenómeno paradójico, en virtud del cual, como lo ha señalado Jean de Maillard, 'el más 
conspicuo plusvalor económico tiene como origen la explotación de la miseria más 
absoluta'. 'Los mayores beneficios', dice Maillard, 'son generados por la capacidad de 

la OCDE. sobre soborno ele Funcionarios públicos extranjeros en las transacciones comerciales 
internacionales)", en: Blanqueo de dinero y corrupción en el sistema bancario, Aquilafuente; Universidad 
ck Salamanca, 2002. p. 1 OG. 
Este tipo de delincuentes por lo regular pertenecen a altas esferas sociales. políticas o económicas, lo cual les 
facilita su capacidad de operar, interactuar y evadir la esferajuríclica. 

cl!lVid. VOGEL,Joachmin: "Política criminal y dogmática penal europea", en: Revista Penal, la Ley (en 
colaboración con la Universidad de Huelva, Salamanca, Castilla-La Mancha y Pablo de Ola vide, Sevilla), n. º 
1 J, enero de 200:3, p. l 1[, l. En esta misma clasificación se ubican bienes jurídicos aún más complejos. Por 
ejemplo, la afectación al medio ambiente, sobre todo la que se ocasiona como consecuencia de actividades 
industriales. Aunque en principio sean lícitos en sus fines, sus medios tienen trascendencia considerable en 
torno a la afectación de un determinado m,u-co colectivo e individual. 

'10 FERRAJOLI, Luigi: Criminalidad y glohalización, op. cit. 

t. l Il mercato fa la sua leggc. Criminalitá e glohalizzazione (Le marché fa.it sa loi. De l'usage du crime par la 
mondialisation, 2001), trad. al italiano de M. Guareschi, Milán, Fe!Lrinelli, 2002, p. 17. Citado por 
FERRAJOLI: Criminalidad y globalización, op. cit. 
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valorizar la pobreza a través de lá transgresión social de las prohibiciones '. Piénsese 
solamente en los beneficios colosales generados por el mercado clandestino y por el 
monopolio criminal de la droga, a través del reclutamiento masivo de pequeños 
traficantes y distribuidores, dentro de los grupos marginados. O bien en las asociaciones 
mafiosas destinadas a eludir las prohibiciones de inmigración, organizando el transporte 
e ingreso de inmigrantes clandestinos en las fortalezas occidentales. Pero piénsese 
también en el terrorismo internacional, que recluta su mano de obra sobre todo entre los 
grupos más pobres y fanatizados. En todos estos casos, la pequeña delincuencia es 
directamente promovida por las organizaciones criminales, que explotan las condiciones 
de miseria, necesidad y marginación social de la mano de obra que trabaja para ellas. 
También la criminalidad organizada presenta, como ha demostrado Vincenzo Ruggiero, 
una estratificación de clase, pues la pequeña criminalidad empleada es a su vez explotada 
por la gran criminalidad integrada en los grupos dirigentes. 

2. PANORAMA DE LA DELINCUENCIA GRUPAL EN MÉXICO 
¿SÓLO DELINCUENCIA ORGANIZADA? 

2.1. Comentario inicial 

La expresión actual de la delincuencia grupal se ha convertido durimte los últimos años en un 
grave problema para el gobierno y la sociedad mexicanos. Las peculiaridades de su 
manifestación, la constante evolución y sofisticación, aunado al incr;mento de la frecuencia y la 
exacerbación de la violencia empleada, han provocado desestabilización social, política y 

económica, no sólo en las ciudades y regiones en las que han asentado estos grupos sus centros 
de operación, sino en el país entero que es presa del temor y de los efectos de la violencia 
institucional y social vinculada a esta manifestación delictiva. 

2.2. Los cárteles mexicanos 

En México, las agrupaciones delictivas, inicialmente dedicadas al narcotráfico, han extendido 
sus actividades ilegales hacia otros ámbitos igualmente redituables, como el secuestro, la 
extorsión, la trata de personas, la piratería, etc. 1

~ 

,J.2 SÁNCHEZ-CABALLERO RIGAl;l ': "Cárteles mexicanos ¿cuántos hay;> ¿dónde están?" len líneal , en: 
La crónica de hoy; México, 2009, [citado 22/ 0 4/20011, Disponible en Internet: 
http:/ h,ww.cronica.con1. rnx/l:special. php í'id te111a = 1254&i<I nota- 44 79~)4 
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De conformidad a la caracterización analizada en apartados anteriores, los cárteles 
mexicanos constituyen una manifestación clara de lo que podemos entender como delincuencia 
organizada, en atención a los fines que persigue y: a lós medios que utiliza. En el ámbito nacional, 
con toda la desesperanza que esta afirmación pueda ocasionar, se conducen notoriamente como 
empresas altamente exitosas. 

Pero ¿cuántos cárteles hay y dónde están? La respuesta varía según la fuente. La 
Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA) señala que hay 30 organizaciones mexicanas 
a cargo del narcotráfico. La Sub-Procuraduría de Investigación Especializada contra la 
Delincuencia Organizada de México (SIEDO) establece que existen más de 130 células de 
delincuencia organizada. La Procuraduría General de la República enumera siete cárteles 
mexicanos: el de Juárez, el del Golfo, el de Tijuana, el de Colima, el de Sinaloa, el del Milenio y 
el de Oaxaca. En fechas recientes "La Familia", en Michoacán, se ha agregado a los cárteles 
activosf'l No obstante, la dinámica actual que se vive en México, se manifiesta también en la 
frecuente extinción, fusión, recomposición y generación de nuevos cárteles que surgen bajo 
denominaciones diversas. 

2.3. Rasgo principal en el contexto mexicano: la violencia 

Los rasgos fenomenológicos de la delincuencia grupal en México tiene dos vertientes: 
por un lado, se manifiesta de manera clara con todos los componentes de la caracterización de la 
delincuencia organizada, respecto de sus fines (preponderan temen te económicos) y medios 
(procesos, planeación, organización, repa1to de tareas, jerarquías, ganancias, costos, etc.). Esta 
personalidad es la que le ha permitido penetrar más allá de las fronteras nacionales. Pero, por 
otro lado, en el entorno nacional, ha adquirido un rasgo peculiar que la aleja de la 
caracterización típica de la delincuencia organizada, para asumir una propia y diferente 
manifestación fenomenológica: la violencia exacerbada. Violencia que, además de subir de 
frecuencia y de intensidad, ha abierto, de manera paulatina, nuevas direcciones: hacia cár.teles 
rivales, hacia miembros de cuerpos policiales, hacia figuras políticas, hacia civiles, hasta los 
sectores más vulnerables. Es decir, en México, esta manifestación criminal en estudio, hacia el 
exterior de nuestro país, se podría visualizar como delincuencia organizada, pero hacia el 
interior, como una delincuencia grupal sui géneris. 

43 Ibíd. 
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Para dar una idea clara de estos escenarios de violencia que se viven en México, ha 
resultado ineludible hacer referencia expresa a algunos de estos acontecimientos dramáticos. 

La violencia delictiva mexicana caracterizada por los " [ ... ] brutales asesinatos parecen ser 
-algo común en México. Las cabezas decapitadas de ocho hombres que se encuentran en parejas 
a lo largo de carreteras en Durango. Diecisiete personas masacradas en una fiesta de 
cumpleaños en Torreón. Los cuerpos de 55 personas que se encuentran depositados en una mina 
cerca de la ciudad de Taxco [ ... ]":14 

Otro suceso preocupante que revela el agravamiento cualitativo de la violencia del crimen 
organizado aconteció en septiembre del año 2008. Con motivo de los festejos por la 
independencia nacional, en el centro histórico de Morelia (Michoacán), estallaron dos 
granadas, prácticamente de manera simultánea, en medio de millares de personas. El ataque, 
atribuido a La Familia, representó la primera agresión directa de la delincuencia organizada en 
contra de la población civil. 

Destaca, también, el asesinato de un grupo de estudiantes a manos de sicarios del 
narcotráfico el 30 de enero de 2010, en Ciudad Juárezfi lo mismo que el homicidio de 70 
personas secuestradas que se negaron a ser sicarios del crimen organizado en el Rancho San 
Fernando, en Tamaulipas!6 A esto se suman los 177 cuerpos hallados en abril de 2011 en fosas 
clandestinas en esta misma población, presuntamente de migrantes nacionales y extranjeros. 

Un indicador más del agravamiento cualitativo de la violencia protagonizada por las 
organizaciones delictivas está referido a su capacidad para sostener enfrentamientos directos 
con las fuerzas del orden. " [ ... ] el caso paradigmático también fue protagonizado por la Familia: 
la detención de uno de sus principales cabecillas desató una serie de ataques simultáneos contra 

44 Por otro lacio, por ejemplo, Yucatán presenta una tasa de dos homicidios por cada 100 mil habitantes, 
comparable con \Vyomingy Montana; mientras que la tasa para VVashington, D. C., es superior, en mucho, 
a la de la capital mexicana, la Ciudad de México. La tasa de Washington en 2008 fue de al.4 por cada 100 
mil habit;mtes, y en México, en 2009, ti.te de 8 por cada 100 mil habitantes. lbíd. 

45 FER..l'\/ÁNDEZ DOMÍNGUEZ, Rafael: Narcotráfico y violencia en la actualidad mexicana, [en línea], 
Centro de Estudios sobre América, [citado 24/02/20011, artículos, (06/04/2006), disponible en Internet: 
http:üwww.cea.eo.cu/Art%C3%ADculos/201 OíRafa.htm. 

4/i DE LA BARREDA SOLÓRZANO, Luis: Relato del sobreviviente, [en línea!, México, Instituto 
Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, A. C., 201 O, !citado 23/02/2011], artículos 20 l O, disponible en 
Internet: http://www.iccsi.org.mx/publicaciones/articulos/20 l O/relato del sobreviviente.asp. 
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numerosas comisárías en Michoacán, empleando granadas y armas largas, con un saldo de una 
decena de policía~ muertos y el doble de heridos [ ... ]""17 

En México, uno de los problemas de violencia más graves es la que atenta contra grupos 
vulnerables, entre ellos niños y campesinos marginados, sectores de la población captados por 
la delincuencia organizada para incorporarlos a las tareas más peligrosas y desgastantes;<l8 

El problema de esta violencia no está referido sólo a la coacción física y moral que se 
ejerce sobre las víctimas, o por la agresión física que éstas recienten, sino también por la 
afectación simultánea, directa o indirecta de diversos bienes jurídicos. Podría identificársele 
como violencia económica, por su componente financiero. Sin embargo, las pretensiones de 
poder político que aseguran mayores ganancias, así como el mantenimiento del poder social que 
han logrado estas agrupaciones delictivas, permiten encuadrarla como violencia social.49 

2.3.1. Incremento de la frecuencia y violencia desmedida: algunas cifras y 
la percepción ciudadana 

La frecuencia de enfrentamientos y homicidios, entre otras de sus manifestaciones, han llegado 
a ser parte de la cotidianidad de algunas regiones y entidades federativas. Sin embargo, existe 
una controversia respecto a su incremento. 

En el terreno de la medición de la actividad delictiva, tanto de la denominada 
convencional, como de la referida a la delincuencia organizada, existe actualmente una gran 
polémica en nuestro país?) Por un lado, se encuentran las inconsistencias de la Séptima 

,t7 BARTOLOMÉ, Maiiano César: México y su lucha contra el crimen organizado, fen lineal, Argentina, 
Centro de Estudios Continentales sobre Seguridad y Justicia, [citado 24/02/2011), Nuevos pai·adigmas y 
prospectiva, disponible en Internet: http:/lwww.cecnews.org.ar/blog/?p~ 141 . 

,J8 Un ejemplo es el relato del sobreviviente de la masacre del rancho Sa11 Fernando en Tamaulipas: "[ ... ) 
Narró el sobreviviente que la matanza fue en represalia por que los secuestrados se negaron a ser sicarios, 
condición que imponían los secuestradores para dejarlos con vida. Los plagiados eran más de 70 y todos 
fueron baleados f ... f. DE LA BARREDA SOLÓRZANO, Luis: Relato del sobreviviente, op. cit. 

49 RODRÍGUEZ ORTEGA, Graciela: Violencia social, [en línea), México, [citado 23/02/20111, disponible 
en Internet: http://www.bibliqjuridica.org/libros/1/359/7. pdf 

50 El punto neurálgico de dicha controversia actual se ubica en que dicha actividad de·medición, durante largo 
tiempo, fue desarrollada desde el ámbito privado, específicainente por el Instituto Ciudadano de Estudios 
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51 ·)2 
Encuesta Nacional sobre Inseguridad (ENSI-7) del INEGI: Por otro lado, se destaca la 
problemática inherente a la distinción entre la medición de la frecuencia de la actividad 
delictiva cometida por la delincuencia organizada y la de la delincuencia convencional, aunada 
a la complejidad de la cifra oscura, cada vez menos oculta. 

Respecto del primer punto, refiere Federico Reyes Heroles: 

( .. ;] Cómo explicar que, según los datos del INEGI, en el 2009 la criminalidad en 
México bajó con relación a los años anteriores. Difícil creerlo cuando se tienen en 
mente situaciones como las que se han vivido en Tamaulipas, Michoacán, 
Chihuahua [ ... ] cómo olvidar Morelos o Nuevo León, que se han sumado a la lista 
de entidades violentas. Hay más ( ... ] los mexicanos súbitamente denunciaron más, 
tuvieron más confianza en las instituciones y en las acciones de investigación. Se 
denunciaba en promedio uno de cada cinco delitos cometidos, pero de nuevo, 
según el INEGI, en el 2009 hubo menos delitos y más denuncias [ ... J'x 

Por su parte, el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, A. C. (ICESI), en su 
Sexta Encuesta Nacional Sobre Inseguridad (ENSI-6), conespondiente al año 2008, encontró, 
resp~cto de mediciones anteriores, un incremento estadísticamente significativo en la 
prevalencia delictiva por entidad y ciudad:"' ~~----~-,=-.-.~-----

sobre la Inseguridad, A.C., quien realizó de la primer hasta la sexta edición de la Encuesta Nacional sobre 
Inseguridad (ENSI). A paitir de la Séptima ENSI, el aparato estatal, se abrogó dicha responsabilidad; con el 
escenario que se seüala más adelante. Así, los organismos no gubernamentales han mostrado su 
desacuerdo en haber sido excluidos de las actividades de medición de la criminalidad en México. 

51 Entre algunas de las cuestiones que se hai1 sei'ialado: Inclusión de preguntas que afectan la consistencia ele 
la encuesta victimológica, duplicación de la extensión del cuestionario y ausencia de incidentes en el 
levantamiento de los datos, entre otros. ICESI: Consideraciones acerca de la Séptima Encuesta Nacional 
Sobre Inseguridad, len línea] , México, Instituto Ciudad,mo de Estudios sobre la Inseguridad, A. C, 2010, 
[ c itado 22/02 / 2011], Estadísticas, disponible en Intern et: 
http://www.icesi.org.mx/documentos/encuestas/encuestasNacionales/consideraciones ENSI-7.pdf 

52 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, entidad pública creada el 25 de enero de 1983, 
por decreto presidencial. "Con su creación, el INEGI modernizó la valiosa tradición que tenía nuestro país 
en materia de captación, procesamiento y difusión de información acerca del territorio, la población y la 
economía. Conjuntó en una sola institución ht responsabilidad de generar la información estadística y 
geográfica". INEGI, Acerca del INEGI, [en línea], Instituto Nacional ele Estadística y Geografia, [en línea), 
!citado: 30/03/20111, disponible en Internet: http://www.inegi.org.mx/inegi/acercade/default.aspx. 

5a REYES HEROLES, Federico: Ante todo debéis respetaros a vosotros mismos, [en línea], México, 
Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Insegmidacl, A. C., 2010, [citado 22/02/2011] , artículos 2010, 
disponible en Internet: hU))://www.icesi.org.mx/publicacionesiarticulosí201 O/ante todo.asp. 
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Diez entidades federativas registraron un incremento, siete de ellas con puntuaciones por 
arriba de la media nacional (11 % ) : Aguascalientes, Sonora, Coahuila, Michoacán, Colima, Baja 
California Sur y Querétaro; y tres con valores por debajo de este puntaje: Nayarit, Hidalgo y 

Zacatecas. 

Es preciso puntualizar que este incremento se refiere a la actividad delictiva total. Por 
medio de estos resultados, no es posible identificar la dinámica de la actividad delictiva 
correspondiente a la delincuencia organizada, no obstante que en la propia encuesta se 
encuentra un apartado destinado a la medición de las modalidades y características de los 
delitos (violencia). 

Respecto de la población victimada por algún delito en la República Mexicana, en 2008, 
de las 15 zonas metropolitanas de estudio15 tres mostraron cambios significativos: una a la alza: 
Chihuahua; y dos a la baja: D. F. y Ciudad de México. Las tres ciudades se encuentran por arriba 
de la media global de ciudades y de la media nacional. 

Sin embargo, derivado de estos datos, existe una percepción social de inseguridad;í<i 
asociada principalmente con el incremento de homicidios vinculados a la delincuencia 
organizada. Al respecto, Escalante Gonzalbo ofrece un interesante análisis en El homicidio en 
México entre 1990 y 2007. Aproximación estadística. 

En dicho análisis, se desprende que de 1990 a 2007, la tendencia de la tasa nacional de 
homicidios presentaba un decremento, llegando, en ese último año, a registrarse menos de 10 
por cada 100 mil habitantes; en 2008 se interrumpió la tendencia, incrementándose en un 50%; 

51 ICES!, Victinúzación, Incidencia y Cifra Negra en México, Análisis de la ENST-6, [en línea), México, 
Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, A. C., 2009, [ citado 22/02/2011), Cuadernos del 
ICESI 8, disponible en Internet: 
http:í/www.icesi.org.mx/documentos/publieaciones/ cuadernos/cuaderno 8.pdf. pp. 31-32 . 

.'i.'i Chihuahua, D. F., Ciudad de México, Mexicali, ZC Mex., T(juana, Cancún, Guadalajara, Ciudad 
Juárez, Acapulco, Toluca, Oaxaca, Cuernavaca, Mont.en-ey y Culiacán. ICESl: Consideraciones acerca 
de la Séptima Encuesta Nacional sobre inseguridad, op. cit., p. 32. 

56 Vid. GONZALEZ PLACEN CIA., Luis: Percepción ciudadana de la insegmidad, México, Fondo de 
Cultura Económica. México, 2000. Vid. GONZALEZ PLACENCIA, Luis; KAlA,Julio César; ARCE, 
José Luis; y RIESTRA, Martín: Estrategia Policial Inseguridad y victimización, México, Universidad de 
Guanajuato e lnstil1.1to Estatal de Ciencias Penales del Estado de Guanajuato, México, 2008. Respecto 
del desarrollo instrnmental y teórico de la percepción ciudadana de inseguridad y victimización. 
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lo mismo que en 2009, para ubicarse menos de 17 por cada 100 mil habitantes. Esta ruptura 
drástica devela la presencia de un factor ajeno al propio evento, de otro modo la tendencia no 
hubiera presentado tales variaciones. La explicación oficial asocia este movimiento al 
enfrentamiento entre miembros del crimen organizado. Al respecto, Escalante Gonzalbo refiere: 

[ ... ] Sin duda existe esa lucha entre contrabandistas y sin duda ocasiona muchas 
muertes, pero me cuesta trabajo pensar que explique el movimiento de la tasa 
nacional por completo. Para empezar, la cuenta de los asesinatos del "crimen 
organizado", según la llevan todos los periódicos, sumaba para 2009 alrededor de 
22 mil casos; la cuenta de las actas de defunción para ese periodo, entre 2007 y 
2009, suma algo más de 43 mil casos. Aparte de eso está el hecho de que esas 
"guerras" entre contrabandistas han existido siempre, en el pasado reciente y 
algunas incluso son "estadísticamente visibles", por decirlo así, como la de Nuevo 
Laredo entre 2005 y 2006. No son una novedad, como sí lo es el cambio de 
tendencia de la tasa nacional de homicidios'." 

En 2009, el registro nacional de homicidios se incrementó a 19 809 homicidios. Por otro 
lado, Escalante encontró una relación importante entre homicidios, entidades federativas y 
regiones con graves problemas delictivos vinculados a la delincuencia organizada. 

Tijuana muestra una relación inversamente proporcional de homicidios respecto de toda 
Baja California. En 2009, en esta ciudad fronteriza se registró más del 70% de los homicidios 
cometidos en el Estado. 

Ciudad Juárez y Chihuahua, por su pa1te, también han mostrado relaciones inversas en 
homicidios. De 1990 a 2006, la mayor carga de frecuencia se encontraba en la entidad 
federativa, en 2007 se equilibraron, y desde 2008 Ciudad Juárez representa la mayor 
proporción, con más del 60% de los homicidios registrados en toda la entidad en 2009. 

Recapitulando, la violencia, en sus más crudas y bastas manifestaciones, es un rasgo 
distintivo y preocupante -y, nos atreveríamos a decir, sin aún muchos estudios que nos orienten 
sobre su génesis y alcances- en el contexto de la criminalidad grupal en México. 

57 ESCALANTE GONZALBO.: Fernando: Homicidios 2008-2009. "La muerte tiene permiso" en: Nexos 
en línea, len línea], México, Nexos, 2011, [citado 23/02/2011], (Núm. 397), disponible en Internet: 
http://www.nexos.eom.mx/?P- leerarticulo&A.rticle- 1943189. " 
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3. REACCIONES ANTE EL FENÓMENO DE LA DELINCUENCIA 
GRUPAL EN MÉXICO 

3.1. La reacción punitiva estatal 

La reacción del Estado mexicano, ante el fenómeno de la delincuencia grupal, se ubica en dos 
ve1tientes. Por un lado, se manifiesta con la decisión de enfrentar, a través de los cuerpos 
policiales, militares y marinos, a los distintos grupos delictivos. Por otra parte, la reacción 
estatal se expresa mediante el endurecimiento del sistema de justicia penal, a través de distintas 
reformas constitucionales y legales. Es así que, en el ejercicio del jus puniendi estatal, el estado 
mexicano también ha optado por hacer uso de las expresiones más agresivas, para enfrentar los 
rasgos de violencia que caracterizan a la criminalidad delictiva. En otras palabras, ha decidido 
enfrentar a la violencia delictiva con la violencia institucional. 

3.1.1. La fuerza operativa 

Desde la administración pública federal, con mayor énfasis desde la actual administración 
(2006-2012), se ha asumido establecer una "guerra" contra la , delincuencia organizada, 
particularmente con aquella vinculada a las actividades del narcotráfico. Así, se han destinado 
todos los recursos presupuestales, humanos y materiales para establecer una estrategia 
permanente de operativos, preponderantemente en el norte del país y en entidades y regiones en 
las que operan con mayor notoriedad estos grupos criminales. 58 

· 

3.1.2. Los costos de la reacción operativa del estado mexicano: la reacción a 
la reacción 

De 1990 a la fecha, el incremento en la tasa de homicidios se encuentra asociado con el 
desarrollo de los operativos contra la delincuencia organizada~9 por lo menos desde el discurso 
oficial. i;o 

58 Dentro de estas acciones, sin duda la más polémica ha sido la de incluir en estos operativos al Ejercito y 
Fuerzas Armadas; distintas voces han señalado la necesidad de eliminar de estos operativos a los militares y 
marinos, destacando que su m.isión fundamental no es luch;u· contra civiles (que no están preparados para 
ello), sino la seguridad nacional, entre otros argumentos interesantes. 

59 ESCAlANTE GONZALBO, Fernando.: Homicidios 2008-2009. "La muerte tiene permiso", op. cit. 

60 [ ... ] Calderón dijo que la ofensiva era necesaria porque los carteles se habían infiltrado en los gobiernos 
locales y se les amenaza con convertirse en más poderosos que la policía[ ... )". HA\VLEY, Chris: La 
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Al respecto, Rafael Fernández Domínguez ha señalado: 

[ ... ] Esta situación de violencia generalizada, desencadenada por los cárteles de la 
droga en México, además del profundo daño físico y moral que somete a la 
población, origina otro daño colateral que tampoco debemos dejar de mencionar: las 
negativas consecuencias para la economía mexicana, pe1fectamente identificables 
en la actualidad en la esfera del turismo. Por ejemplo, las visitas de estadounidenses 
-en su mayoría empresarios- a México se han reducido ostensiblemente, en 
algunos casos hasta en un 60% en relación con el año anterior, en tanto en la red 
hotelera de Cancún ha registrado ocupación por debajo del habitual. Además de que 
tanto el gobierno de los Estados Unidos, como el de Canadá, fuentes tradicionales 
para el turismo mexicano, han emitido alertas desaconsejando a sus nacionales 
viajara México [ .. .]6l 

Tanto en la esfera internacional como en el ámbito nacional, la violencia ha sido 
reconocida como un problema altamente preocupante. El crimen organizado afecta muchos 
aspectos, por ejemplo la calidad de vida física y emocional de los habitantes, y altera los 
escenarios económicos y políticos de los países. 

Por ello, las medidas de política pública orientadas a enfrentar la violencia no deben 
interpretarla sólo como un problema de comportamiento ilegal y fortalecimiento de leyes, sino 
como un evento estrechamente vinculado al desanollo económico, social y cultural. fü 

Ante el fenómeno referido, se ha manifestado la ONU: 

[ ... ] exhorta a sus miembros a implementar medidas apropiadas, especialmente en 
los niveles regional y subregional, tomando en cuenta las características, 
necesidades, nivel de desarrollo y tradiciones culturales propias de cada Estado, 
particularmente en lo concerniente a las interrelaciones de la criminalidad con 
aspectos como la estructura poblacional, el crecimiento, la urbanización, la 

violencia en México no es tan extendida como parece, [en línea!, México, Instituto Ciudadano de Estudios 
sobre la Inseguridad, A. C., 2010, [citado 23/02/2011], artículos 2010, clisponihle en Internet: 
http://wwvv.icesi.org.mx/publicaciones/articulos/20 l 0/violence .asp. 

61 FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, Rafael: Narcotráfico y violencia en la actualidad mexicana, op. cit. 

G2 DE LABAIUlEDA ~OLÓRZANO, Luis: Relato del sobrevi,~ente, op. cit. 
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industria, las oportunidades, el empleo, la equidad en el reparto de la riqueza y la 
migración [ ... ] li'.l 

Ahora bien, los análisis de la reacción institucional frente a la delincuencia organizada 

cubren un amplio espectro, desde las reflexiones jurídico-penales, hasta las violaciones a 
derechos humanos. No obstante, pocas veces se ha orientado el examen al incremento de la 
violencia institucional referida a costo en vidas: homicidios asociados al despliegue policial, 
local, federal y militar, para enfrentar a la delincuencia. 

Al respecto, Escalante Gonzalbo contrasta la evolución de los homicidios registrados en 
regiones o entidades en las que se han realizado operativos conjuntos con el registro del resto del 
país.6 i 

En un primer comparativo, entre 1990 y 2009, el registro de homicidios en entidades 
federativas -Baja California, Chihuahua, Durango, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa 
y Tamaulipas- en las que se realizaron operativos conjuntos, la frecuencia de homicidios supero 
el registro nacional. 

Se examinaron dos series de tiempo: a) entidades con despliegue conjunto; y b) resto del 
país. Ambas series presentan una tendencia a la baja durante el periodo 1990-2007, excepto la 
primera, entidades con operativos conjuntos que en 1991 presentó un incremento mayor, lo 
mismo que en 1992. No obstante su tendencia a la baja se conserva hasta 2007. En 2008 se 
incrementó más del 100%, y en 2009 aún más, lo que coincide con la presencia intensa del 
ejército en este tiempo y en estas plazas. 

En un segundo ejercicio, en el mismo periodo, nuevamente se contrastaron los 
homicidios del resto del país - excluyendo los correspondientes a las entidades federativas 
previamente analizadas: Baja California, Chihuahua, Durango, Guerrero, Michoacán, Nuevo 
León, Sinaloa y Tamaulipas- con el conjunto formado por Coahuila, Jalisco, Nayarit, Sonora y 
Veracrnz, caracterizado también por la realización de operativos conjuntos. Lo mismo que en las 

63 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS: Compendium of United Nations Standard and 
Norms in Crime Prevention ami Criminal Justice, (en línea], 1998, disponible en Internet: 
http://www.un.org, v Global Report on Crime and Tustice. (en líneal, 1999. disponible en Internet: 
http://www.un.org. 

64Est:e apartado se basa en los hallazgos de ESCALANTE GONZALBO, Fernando: Homicidios 2008-2009. 
"La muerte tiene permiso", op. cit. 

27 



Dr. Luis Felipe Guerrero Agripino 

series anteriores se presenta una tendencia a la baja. Sin embargo, en este caso, la serie de 
tiempo correspondiente al resto del país es la que registra más homicidios hasta 2007. En 2008, 
ambas series se equilibran, y en 2009 la serie para las entidades con operativos conjuntos 
sobrepasa la tendencia nacional. Lo mismo que en la comparación anterim; la tasa de homicidios 
se dispara a partir de la presencia militai: 

Las comparaciones por entidades son aún más contundentes. En Chihuahua, en el mismo 
periodo, 1999-2009, con ligeras variaciones entre 1990 y 2003, de 2004 a 2007 se presenta más 
homicidios que en el resto del país, disparándose casi en un 400% en 2008 y mucho más en 
2009. Acercamientos más puntuales en esta entidad aITojan resultados similares: en 2008 se 
incrementan súbitamente los homicidios, tanto en las cercanías con Durango, en la frontera con 
Sonora, en la región central y en la frontera con Coahuila. Mientras que en la zona limítrofe con 
Sinaloa, que hasta el año 2007 había estado a la baja, a partir de 2008 se incrementa 
drásticamente. 

La serie para Sinaloa presenta dinámicas similares, a pa1tir de 2008 se disparan los 
registros de homicidios tanto para el Estado como para Culiacán y Mazatlán. Lo mismo sucede 
para la entidad y las regiones norte y nordeste. 

Durango presentó una tendencia a la baja hasta 2007, excepto en 1992 que registró un 
incremento de homicidios, pero nada comparable con el súbito aumento de 2008 y 2009. 

Baja California, por su parte, presentó un comportamiento similar. 

Tamaulipas mostró una tendencia a la baja durante el periodo. El incremento registrado 
en 2008 no es tan drástico como en las otras entidades examinadas, incluso, para esta fecha, el 

incremento no se compara con los valores de 1992. 

Nuevo León es una entidad que ha mantenido un registro bajo de homicidios, con tasas 
que oscilan entre dos y cuatro, pero a partir del año 2007 se han incrementado. 

Por otro lado, es importante resaltar el comportamiento de entidades en las que no ha 
existido· una presencia importante del ejército, en términos del combate frontal a la 
delincuencia. La dinámica de las series de tiempo que presentan Baja California Sur, Puebla, 
Yucatán y Campeche, muestra una tendencia a la baja, lo mismo que Colima, Chiapas, Oaxaca y 
Quintana Roo, entidades federativas en las que la realización de operativos conjuntos no es 
prioritaria. 
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En Michoacán, la Cuenca del Balsas es la región con mayores tasas de homicidios, no 
obstante de presentar una imagen similar a la del propio estado. Infiernillo y Cuitzeo, por su 
parte, muestran tendencias a la baja, con incremento en el año 2008. Es de resaltar el descenso 
de la tasa de Infiernillo: en 1990 rondaba 120, y para 2007, 20 por cada 100 mil habitantes. 

Finalmente, Guerrero es otra muestra de la asociación entre el incremento de la tasa de 
homicidios y la presencia militar. Tiena Caliente, Costa Chica, Costa Grande, la Montaña, 
Región Centro, Región Norte y Acapulco presentan un incremento importante en 2008y 2009. 

El escenario develado por Escalante Gonzalbo muestra claramente algunas 
consecuencias de la política pública cuando ésta se orienta sólo por el mayor rigor punitivo y 
flexibilización de principios garantistas fundamentadores del Estado democrático de Derecho. 

3.1.3. La fuerza desde el sistema penal: Reforma constitucional en materia 
penal de 2008 

Otra vertiente de la respuesta institucional, ante esta situación de violencia, ha sido la de 
endurecer el sistema de justicia penal y en aras de mayor eficiencia se han debilitado formal y 
fácticamente algunos principios constitucionales.r;_; 

El 8 de marzo de 2007, el Ejecutivo Federal presentó a la Cámara de Senadores un 
Proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Constitución Política de los 
Estados U nidos Mexicanos ( dicha iniciativa finalmente se aprobó en junio de 2008). La reforma 
tiene sus claroscuros. Hay aspectos que llaman la atención por su pe1tinencia; por ejemplo, la 
implementación del proceso penal de corte acusatorio y la regulación de mecanismos alternos 
de solución de conflictos. No obstante, se aprecia una tendencia: mayor rigor punitivo y 
flexibilización de principios garantistas fundamentadores del Estado democrático de Derecho. 
A nuestro entender, del contexto general del discurso se alcanzan a apreciar, principalmente, 
tres elementos inspiradores de la reforma: el abatimiento de la delincuencia en aras del 
"fortalecimiento" del Estado democrático de Derecho, la erradicación de los niveles de 
impunidad y la "modernización" del sistema de justicia penal. 

De la orientación general de la reforma se desprende un tratamiento diferenciado en relación 
con una particular manifestación de la criminalidad: la delincuencia organizada. Así se aprecia, 

<i!i Por ejemplo, el de presunción de inocencia, al incluir la referencia al arraigo en la constitución a. fin de 
evitar los problemas de su constitucionalidad. 
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por ejemplo, en la regulación de las medidas cautelares. En efecto, en el caso del arraigo 
(artículo 16), el término de treinta días podrá duplicarse, si se trata de esta modalidad criminal. 
Más aún, se establece en el último texto de la reforma en ese precepto: 

"Tratándose de delitos considerados como delincuencia organizada, el Ministerio Público 
podrá ordenar la realización de arraigos, cateos e intervención de comunicaciones privadas, 
cuya validez estará sujeta a revi.sión posterior en los términos que determine la ley". 

Otro ejemplo es la posibilidad del Estado de aplicar a su favor bienes respecto de los 
cuales existan datos suficientes para considerar que son instrumento, objeto o producto de 
actividades de la delincuencia organizada (artículo 22). Se sostiene en la exposición de motivos: 

"La idea es perseguir los bienes de la delincuencia organizada, independientemente de 
dónde se encuentren o de su situación jurídica, con el fin de minar sus estructuras financieras, lo 
que permitirá un mayor combate al crimen organizado" . 

No es novedad la tendencia a propiciar un marco de regulación distinto para esta 
manifestación de la criminalidad. Prueba de ello es la vigencia de la Ley Federal contra la 
Delincuencia Organizada, con más de diez años de existencia en nuestro País. Dicha legislación 
se caracteriza por su rigor punitivo y la flexibilización de principios garantistas. 

Al problema que representa la delincuencia organizada, en cuanto a 'las nefastas 
consecuencias de su actuación para el Estado mexicano, se le debe agregar otro: el sustento de 
su tratamiento. Y es que resulta preocupante la ligereza con la que se asume postura, sobre todo 
por algunos actores políticos y operadores del sistema de justicia penal, en relación con tal 
fenómeno. Expresiones como "mano dura contra la delincuencia organizada", "cero tolerancia 
contra la criminalidad organizada", "toda la fuerza de la ley contra la delincuencia organizada", 
etc., se convierten en una suerte de "muletillas" o eslogans para llamar la atención. 
D~sgraciadamente suelen lograrlo, pero cuando se someten a mayor rigor analítico, terminan por 
ser presa de su propia superficialidad. 

En resumen, existe una tendencia político criminal: acudir a instrumentos jurídicos 
distintos contra la criminalidad organizada, en virtud de su peligrosidad. Se asume como un 
frente común del Estado contra una categorización de delincuentes, con los cuales se debe 
actuar con mayor rigor. 
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Con la reforma se concreta la implantación de dos tratamientos jurídico penales dentro 
del sistema penal mexicano: el Derecho penal del ciudadano y el Derecho penal del enemigo.61

; 

La reforma pretendió integrar en el sistema de justicia penal nacional estas dos posturas 
antitéticas, bajo el argumento que no son dos esferas aisladas del Derecho penal, sino 
tratamientos diferenciados en un solo contexto jurídico-penal, en el que coexisten ambas!i7 Sin 
embargo, en una, se trata al autor como persona, como ciudadano; y en la otra, como fuente de 
peligro. Esta última tendencia representa, precisamente para Jakobs, el Derecho penal del 
enemigo. Aclara: no debe entenderse en un sentido peyorativo, pues al final de cuentas implica 
ya una categorización con ciertas reglas, lo cual es preferible a dar lugar a una reacción 
espontánea e impulsiva.68 

Con esta reforma se pretendió resolver dos problemáticas: por una parte, la impunidad y 
la inseguridad <i9 y, por otra, los efectos de la percepción ciudadana, en lo relativo al temor 
generalizado de ser victimado por la delincuencia y, la desconfianza en las instituciones. 

Sin embargo, el planteamiento nuclear: institucionalizar la excepción de garantías, aun y 
cuando sólo se orienta -inicialmente- al tratamiento jurídico-penal de los miembros de la 

G6 Vid.JAKOBS, Günthe1/CANCIO MELIA, Manuel: Derecho penal del enemigo, Civitas, Mad1id, 2003, 
p. 60. En torno a la proliferación, e n términos más generales, de dicha corriente después del acontecimiento 

referido, vid. GORDILLO FERIU\José Luis: "Impacto de la glohalización en los derechos de libertad", 
en: Memorias del ciclo de conferencias: Los retos del constitucionalismo en el siglo XXI, Instituto de 
Investigaciones Legislativas del CongTeso del Estado de Gu;m,rjuato, 2004, pp. 88-89. 

67 Respecto al doble enjuiciamiento, Sergio GARCIA RAMÍREZ refiere: "En conclusión tenemos ala vista 
la constitucionalización ele un doble sistema de enjuicia.miento, en un caso, con derechos y garantías plenos, 
en el otro, con derechos y gar,mtias suprimidos, reducidos o recortados". GARCÍA RAMÍREZ, Sergio, "La 
iniciativa de reforma constitucional en materia penal del 29 de marzo de 2004", en: Seguridad Pública. 
Voces diversas en un enfóque multidisciplinario, Pedro Perialoza (Coorcl), Porrúa, México, 2005, p. 245. 

68 Vid.JAKOBS/ CANCIO MELIA, Derecho penal... op. cit., p. 22. 

69 Aplica lo que en su momento expuso Sergio GARCIA RAMÍREZ, en tomo a otra iniciativa análoga, 
planteada en el pasado reciente: "Las iniciativas no se dirigen a aliviar las insoportables condiciones de 
inseguridad que prevalecen en el país, y cuya corrección requeriría acciones ele diverso carácter, 
emprendidas conforme a una política criminal que no ha existido en estos arios y que las iniciativas no 
plantean. El objetivo ele aquéllas es otro. Se concentr,m, como serialé, en la procuración y la administración 
de justicia, que por sí solas no podrían modificar esas condiciones ele inseguridad y reducir el crecimiento y 
virulencia de la criminalidad, tanto h·atiicional como evolucionada. Nada podrían avanzar, por ejemplo, en 
la lucha conu·a la impunidad, que es uno de los principales factores de la inseguridad existente." GARCÍA 
RAl\ilÍRtl, Sergio, "La iniciativa de reforma constitucional en materia penal del 29 de marzo de 2004", op. 
cit., pp. 231-232. 
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delincuencia organizada, representa, sin duda alguna, un retroceso en la construcción de un 
Estado constitucional. 70 

En torno a la impunidad del delito, es preciso resaltar que, si bien éste representa una 
construcción conceptualmente eminentemente jurídica, su referente es esencialmente político, 
de ahí la relatividad de su vigencia temporo-espacial. La impunidad no escapa a esta 
consideración; la sanción al responsable del delito también presupone estas consideraciones. 
Enfrentar la impunidad, a través del debilitamiento de garantías, no es más que relajar el 
binomio eficiencia-eficacia del aparato público en detrimento del soberano. 

Revertir la inseguridad y recuperar la confianza ciudadana en las instituciones motivaron 
la reforma constitucional. Sin embargo, inseguridad y confianza ciudadana no se vinculan 
primaria ni únicamente con la incidencia y la prevalencia delictiva, sino con la construcción de 
un ambiente que posibilite el ejercicio pleno de los derechos. Huelga decir que al Derecho penal 
sólo le compete una minúscula parte de esta tarea, la de castigar a quien rompa el pacto, pero 
bajo los límites que le imponga el régimen político en el que éste se haya construido. 
Infortunadamente, cuando la política pública fracasa y dejan de cumplirse los cometidos del 
Estado, es fácil sucumbir ante el espejismo de la mano dura, del Derecho penal. 

3.1.4. Reflexiones ante la Reforma constitucional 

Las reflexiones en torno a este tipo de propuestas no son aisladas ni esporádicas. Por 
ejemplo, Luis de la Barreda, expuso en su momento: "Es inaceptable la instauración de un 
régimen de excepción para la delincuencia organizada: rompe con el principio de igualdad de 
todos ante la ley y da al traste con la protección universal de las garantías constitucionales" 71 

Así, se propuso una operacionalización del panpenalismo al más alto nivel, el 
constitucional. Integrar las medidas que restrinjan la libertad al texto constitucional no resuelve 

70 Vid. KALA, Julio César: "Antinomia en torno a la Reforma del Estado. La iniciativa de reforma 
constitucional en el ámbito penal", en: GUElUl.ERO AGIUPINO, Luis Felipe, (coord.): Consideraciones 
sobre la reforma del Estado Mexic;mo. La agenda urgente y algunos temas pendientes, Universidad de 
Guanaiuato, 2008. 

7 l También en referencia a la iniciativa de reforma constitucional en materia penal del 29 de marzo de 2004., 
en: PEÑALOZA, Pedro, (Coord.): Seguridad Pública. Voces diversas en un enfoque multidisciplinario, 
Porrúa, México, p. 163. 
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el problema de fondo, únicamente formaliza el Estado de excepción: El Estado de Excepción es 
Estado de Represión, en donde la protección y seguridad son violencia.71 · 

El modelo de producción legislativa de los Estados contemporáneos no es ajen~ a su 
orientación política-filosófica, responde a ella. En el binomio Estado-modelo normativo, el 
primero funciona como variable independiente y el segundo como dependiente. El Estado 
dirige, el modelo formaliza, por ello el examen de uno devela el otro. 

Ferrajoli
7

'
1 
identifica dos acepciones de Estado de Derecho: 

Lato sensu, "aquél en el que todos los ordenamientos jurídicos modernos, incluso 
los más antiliberales, en los que los poderes públicos tienen una fuente y una forma 
legal"; Stricto sensu, "sólo aquellos ordenamientos en los que los poderes públicos 
están sujetos a la ley (y, por tanto, limitados o vinculados por ella), no sólo en lo 
relativo a las formas, sino también en los contenidos, por ejemplo el respeto a los 
Derechos Humanos. 

Cada una de estas dos formas de Estado se vincula con un modelo normativo ad hoc. El 
Estado formal de Derecho -"en el que los poderes públicos son conferidos por la ley y 
ejercitados en las formas y con los procedimientos legalmente establecidos" - , con el 
paleo-iusposiLivista. El cuidado de la forma, en detrimento del contenido. En la antípoda, el 
Estado constitucional -referido al respeto de principios fundamentales, irrenunciables, 
contenidos en la Constitución- , con el neo-iuspositivista. 

3.2. Algunas reacciones sociales 

3.2.1. Respuesta ciudadana 

Como ha quedado establecido, la delincuencia organizada representa uno de los problemas más 
importantes para el Estado mexicano. El deterioro que ha causado en la economía, la política y la 

7':2 PÉREZ HERNÁJ\"DEZ, Benito: "Malestar en el control jrnidico penal posmoderno", en: Revista de 
Posgrado de Derecho de la UNAM, Vol. 2, núm 2, México, 2006. 

7::J Los en!Tecornillados de este apartado corresponden a FERRAJOLI, Luigi: "Pasado y futuro del Estado de 
Derecho", en: Neoconstitucionalismo(s) , l\.Iiguel Carbonell, (Ed.) , Trotta, Madrid, 2005, pp. 13-1 4. 
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vida social de cada vez más ciudades del país requiere de una especial atención desde 
diferentes enfoques disciplinares. Es urgente la reconstrucción de escenarios sociales seguros 
en los que se garanticen los derechos de los habitantes, en los que el temor a ser victimizado no 
impida el desarrollo de la vida social. 

Sin embargo, la percepción social de inseguridad pública generada por el incremento de 
la violencia y de la actividad delictiva referida a la delincuencia organizada7

'
1 ha perturbado 

gravemente la dinámica social y disminuido la calidad de vida de las personas. 

Aunado a lo anterior, el sistema de justicia penal pasa por un momento crítico. Las 
instituciones y los cuerpos policiales no han logrado sancionar ni prevenir eficazmente los 
delitos, pese a los reiterados esfuerzos por endurecer su actuación. Estos factores generan una 
gran desconfianza ciudadana en las instituciones públicas, a grado tal que en ocasiones, ha 
tomado la justicia en propia mano, lo que representa sin lugar a duda un grave· problema de 
gobemabilidad.7,; 

Así, la falta de credibilidad en las instituciones del sistema_ de justicia penal impide 
enfrentar favorablemente los problemas sociales del estado mexicano, entre ellos la 
delincuencia. 71; 

74 La percepción de inseguridad se encuentra vinculada con los procesos de integración de. la información, 
con la experiencia previa y con el sentido de mcmbrecía. No obstante que los índices de la delincuencia 
convencional -no organizada- han permanecido constantes dur,mte los últimos ,u'ios, a diferencia de los 
relativos a la delincuencia org-• .mizada, la sociedad se siente al"emorizada por el incremento desmesurado de 
delitos, sin identificu· claramente la foente e ÍI11pacto de la iI1formación. Vid. ARANGO DURAN, A.rturo y 
LARA MEDINA, Cristina: "Las estadísticas de seguridad pública en México, situación y perspectivas", en: 
Aproximaciones empíricas ,Ú estudio de la inseguridad, 11 estudios en mate1ia de seguridad ciudadana en 
México, Coords. Luis González Placencia,José Luis Arce Aguilar y Metztli Alvarez, Ángel Porrúa, México, 
2008. 

75Desde la perspectiva trilateral el problema central de la gobernabilidad democrática es el desequilibrio 
entre el crecimiento de las demandas soci,úes y la incapacidad gubernamental para atenderlas. Eficacia, 
legitimidad y estabilidad en el ejercicio del poder político, caracterizan la gobernabilidad. Vid. CAMOU, 
Antonio: Gohernabilidad y democrat:ia, Instituto Federal Electoral, Cuadernos de divulgdción de la culllira 
democrática, (Núm. 6), l\.féxico, 1995. Por su parte, Bobbio refiere los problemas de gobernahilidad en las 
democracias a "l ... l la incapacidad de los gobiernos democráticos ele dominar convenientemente los 
conflictos de una sociedad compleja [ ... ] no el exceso siI10 el defecto de poder", identifica tres cirnmst,mcias: 
i) sobrecargo, incremento de las demandas sociales y la capacidad -limitada.- de respuesta del sistema 
político, ii) conllictualida<l propia de las democracias y iii) distribución del poder. BOBBIO, Norberto: 
Liberalismo y democracia, trad. José F. Fernández Santillán, Fondo de Cultura Económica, Bre"i,u-ios 
Núm. 476, México, 1989, p.103. 

76 Elisa Bin, en apoyo a esta idea, ha señalado: "[ ... } en el seno de la Sociedad Civil se ha producido un 
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Ante el estado de cosas referido, la expresión e intervención ciudadana se ha hecho 
presente. Los movimientos ciudadanos abarcan un gran espectro de estructuras organizativas y 

de pretensiones, desde agrupaciones vecinales que mediante la generación de redes de 
autoprotección, de estrategias y de dispositivos de seguridad situacional y de vigilancia 
compartida, pretenden reducir los márgenes de inseguridad, hasta la creación de organismos no 
gubernamentales. No obstante, desde esas organizaciones también es frecuente encontrarse 
con el mismo discurso estatal: endurecimiento del sistema penal!7 

Este tipo de respuestas ciudadanas representa el principio de subsidiariedad inverso'.8 Es 
decir, que la ciudadanía toma por cuenta propia los problemas que el aparato gubernamental no 
ha logrado asumir de manera satisfactoria. Ahora, merece la pena encausar esta participación 
social en cuanto se realice dentro del marco que impone el Estado de derecho. Si así no sucede, 
se corre el riesgo de incrementar la violencia social. 

3.2.2. Medios de comunicación 

En el escenario que hemos referido en apartados anteriores, el papel de los medios de 
comunicación ha sido relevante. Por un lado, nadie duda de la loable labor del ejercicio 

cambio que se expresa no sólo en la exteriorización de la sensación de malestar por la pérdida del bienestar 
general, sino también en el fortalecimiento de los nuevos movimientos sociales ante el debilitamiento y 
retroceso del Estado para atender la demanda social [ ... J". BIN, Elisa: "Algunas reflexiones p;u-a el debate 
acerca de la construcción de la Democracia participativa", en: Democracia participativa, una utopía en 
marcha, Reflexiones, experiencias y un ;málisis del caso porte110, Comp. Ricardo Romero, [en línea], 
Argentina, Red de Ciencia Política Mariano Moreno, 2005, [citado: 05/0:1/2009], disponible en interne!:: 
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/;u-/libros/libros/gedep.pdf. fonnato j)(lf. 

77 Efectiv;unente, en el contexto referido, no puede dejarse de mencionar la actit-ud y exigencias de la 
sociedad organizada. Resulta interesante vislumbrar cómo incluso esas peticiones, además de ir subiendo 
de tono, también han ido vari,mdo de contenido y dirección: "que restablezca el Estado la seguridad 
pública", "mano dura con los delincuentes", "que si no pueden (los altos funcionarios públicos) renuncien", 
"respeto a los derechos hmna.nos", "alto a las muertes 'colaterales' de esta gue1Ta"; incluso, de manera 
dramática, se han escuchado voces que suplican un alto al fuego y la negociación de la paz con la 
delincuencia org;mizada, en las que se retomen aquellos códigos de ética que ,mtaiio seguían en su 
operación diaria delictiva. Es decir, en este último caso, desde la sociedad, se pide a la delincuencia grupal en 
México que deje de lado la violencia desmedida, y retome sus características de "organizada". 

78 RENDÓN CORONA, Armando: Los retos de la Democracia participativa, [en línea], México, 
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y 
Humanidades, [cita.do: 03/03/2009) Revista Sociológica (a.i"io 19, Núm. 54), 2004, Formato pdf, Disponible 
en internet: http://www.revistasociologica.eom.mx/pdf/5408.¡idf. 
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periodístico en la transmisión de esta realidad nacional, pero tampoco puede desestimarse su 
coadyuvancia en la construcción de un estado generalizado de alarma y angustia social. 

Lo mismo que con el incremento de la actividad delictiva del crimen organizado, de un 
tiempo a la fecha, las noticias de ejecutados, decapitados y homicidios, producto del 
enfrentamiento entre grupos delincuenciales, se han vuelto cotidianas e irrelevantes por su 
frecuem:ia y magnitud para el común de los habitantes. Paradójicamente, la pérdida de la 
capacidad de asombro y la angustia se han incorporado al talante ciudadano. Asimismo, 
producto de estos recuentos noticiosos, el país ha sido considerado por otras naciones y 

empresas turísticas como peligroso por la violencia que se está viviendo."' 

En la prensa mexicana diariamente se describen dramáticos acontecimientos vinculados 
al narcotráfico y a la violencia desatada por los cárteles de la droga que se aniquilan entre sí, en 
presencia de las fuerzas del orden público y de ciudadanos que se cruzan fortuitamente en sus 
batallas campales. Es frecuente que la información esté acompañada de imágenes grotescas que 
muestran escenas dantescas, en las que aparecen cadáveres decapitados o cabezas humanas en 
rudimentarios envoltorios. 80 

Por otro lado, esta violencia también ha llegado a afectar a periodistas, quienes denuncian 
las actividades criminales y la corrupción gubernamental asociada a la delincuencia 
organizada~ 1 

3.3. Eficacia de las reacciones estatales 

Indiscutiblemente, el nivel de violencia en México, derivada precisamente de la actividad 
delincuencial, antes de la instrumentación de la política pública de ataque frontal a la 
delincuencia organizada, era alto y alarmante. Sin embargo, luego de varios años de aplicación 

79 HA vVLEY, Chris.: L, violencia en México no es tan extendida como parece, op. cit. 

80 FERNÁJ'l¡"DEZ DOMÍNGUEZ, Rafael: N arcotTáfico y violencia en la actualidad mexicana, op. cit. 

8 l "I ... J En 2008 desaparecieron 8 periodistas y al menos tres periodistas mexicanos viven hoy en el exilio, uno 
de ellos del semanario Proceso, que publica semanalmente investigaciones sobre los cárteles más activos del 
país. México se convirtió en el país más peligToso del rnw1do para ejercer el periodismo, después de lrak, 
según Reporteros sin Fronteras[ .. . ]". BARTOLOMÉ, Mariano César: México y su lucha contra el crimen 
organizado, op. cit:. 

36 



l. Panorama General de la Criminalidad Grupal en México 

permanente de esta estrategia, los resultados son palpables. El costo más perceptible de esta 
"guen-a" declarada por el Estado mexicano a la delincuencia, se manifiesta en los más de 40,000 
muertos (y casi 5,000 desaparecidos), según han documentado organismos de derechos 
humanos y organizaciones civiles. Entre estas bajas, se ubican delincuentes, policías, militares, 
políticos y, sobre todo, víctimas inocentes. En estos últimos, en lo que se ha dado por llamar 
"efectos colaterales" de la estrategia contra el crimen, es donde se ubica el mayor costo de esta 
reacci6n institucional. 

Es decir, el clima actual es de una violencia exacerbada e incomprensible, que en nada se 
parece a aquella violencia inicial (aunque preocupante) que motivo precisamente esta 
respuesta institucional. Nos encontramos entonces ante una espiral en la que ninguna de las 
fuerzas intervinientes pretende cesar. También nos encontramos en un momento en el que es 
difícil determinar ya, quién empezó la violencia actual, quién detonó con sus decisiones y 
acciones el descontrol vigente. 

Por supuesto, estas reflexiones no implican necesariamente atacar in-eflexivamente la 
decisión estatal referida, sino abrir el análisis hacia la necesidad de orientar las decisiones 
gubernamentales a otras posibles políticas públicas, diversas a las eminentemente reactivas. 

4. REPERCUSIONES EN LA IDENTIDAD DEL ESTADO 
GARANTISTA lCRISIS ... ? 

En este escenario, es preciso resaltar l¡¡ función primigenia del Estado: garantizar la seguridad 
de los gobernados. Pero, ¿es posible el tratamiento de estas manifestaciones de la criminalidad 
con las figuras sistemáticas tradicionales, con los principios garantistas clásicos?, o _¿es 
necesario generar nuevas alternativas, aun a costa del sacrificio de dichas garantías?, lo que 
representa de facto una crisis del Estado democrático de Derecho. 

Al ~especto es posible identificar dos extremos: En un sector, quienes se mantienen 
renuentes a la posibilidad de ceder en cualquier aspecto técnico o garantista que implique 
transgredir los postulados que sustentan un Estado democrático. Por otro lado, quienes plantean 
la necesidad de modificar, sustituir o prescindir de esos principios en aras de posibilitar el 
tratamiento a las nuevas manifestaciones de la criminalidad. A su vez, entre ambos extremos 
existen posturas intermedias~1 __ _.;..;..~~~~~~~~~--~------

82 Vid. GUERRERO AGRIPINO, Luis Felipe: Fundamentos ele la dogmática ... op. cit., pp. 120 y ss. En su 
momento el Instituto de Capacitación de la Procuraduría General de Justicia del Distrilo Federal presentó 
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El Derecho penal está teniendo un papel protagónico en los Estados contemporáneos. 
Cada vez es más intensa la tendencia de acudir a él para la resolución de conflictos sociales. Esta 
situación se refleja en un notorio incremento de las conductas tipificadas como delitos y de las 
penas, aunado a la flexibilidad de las disposiciones dogmáticas bajo la justificación de erradicar 
la impunidad. Mientras eso sucede, Ía fachada del Estado de Derecho luce como un elemento 
latente en los discursos de los operadores políticos del sistema penal. Además, se habla mucho 
de la consolidación de los Estados democráticos, y no tan fácilmente se pone en tela de juicio la 
preponderancia de los derechos fundamentales. 

No obstante, si hiciéramos una evaluación de los ordenamientos jurídico penales en los 
Estados que se ostentan como democráticos, desde una perspectiva estrictamente académica, 
difícilmente se derivarían resultados favorables. La democracia no se mide por el principio de 
mayorías, sino por su racionalidad; su consistencia y su concordancia con principios 
elementales que le dan sustento y legitimidad. Decir Estado de Derecho, es más que un recurso 
retórico, es una expresión de un elevado contenido y definición conceptual, que en la primera 
mitad del siglo XIX Robert von Mohol comenzó a utilizar para referirse a los requerimientos y 
exigencias correspondientes al Estado liberal democrático~ª Aunado a ello, en la construcción 
del discurso jurídico penal hay que añadir las repercusiones derivadas de la transformación de 
Estado democrático a social y democrático de Derecho. 

Como ya se ha apuntado, ante la inseguridad provocado por la delincuencia organizada, la 
sociedad mexicana, en su mayoría, ha proclamado por un Derecho penal más eficaz, y el poder 
público ha satisfecho esta petición; así lo corrobora la reforma en materia penal del 19 de junio 
de 2008. Sin embargo, los den-oteros de la política criminal fracturan al Estado social y 
democrático de Derecho. 

con una edición especial la Revista Sistema Penal, editada por su Instituto de Formación Profesional, 
número en el que se documenta el debate respecto de la reciente reforma penal en México. (VV.AA): 
Sistema Penal, Edición especial, agosto 2007, Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría 
General deJusticiadel Distrito Federal, México. 

83 Vid. DÍAZ, Elías: Estado de Derecho y sociedad democrática, la edición, Taurus, Madrid, 1988, pp. 17 y" 

18. Enfatiza que no todo Estado es Estado de Derecho, no obstante que se tenga un orden jurídico y un 
sistema de legalidad, sino que las ideas de control jurídico, la regulación desde el Derecho de la actividad 
estatal, de limitación del poder del Estado como sometimiento a la ley, deben aparecer como aspectos 
centrales en el concepto del Estado de Derecho, en relación con el respeto al hombre y a los derechos 
fundamentales. 
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4.1. Endurecimiento del sistema de justicia penal 

Desde la perspectiva democrática, la pretensión por formalizar las excepciones 
constitucionales, en torno a la delincuencia organizada, por sí mismas propician el 
debilitamiento constitucional del Estado. Es posible reconocer una legítima y obligada 
preocupación, en éste caso, del ejecutivo federal, por atender -enfrentar- los problemas 
generados por la delincuencia organizada. También, es factible identificar el anhelo de resolver 
lo antes posible este problema. Sin embargo, considerar al Derecho como primera instancié? en 
la solución de conflictos sociales puede revelar candidez o autoritarismo, ya que no sólo no los 
resuelve, sino los potencia y genera más, amén de impedir la participación de instituciones 
sociales y gubernamentales que intervienen más rápida y eficientemente. 

Lo anterior es reconocer implícitamente el fracaso gubernamental en la construcción 
del escenario y dinámica social. Asimismo, lleva a la postre a un callejón sin salida: ¿A qué 
recurrir? cuando el Derecho penal no resuelve el conflicto, como hasta ahora ha sucedido, si éste 
es la última opción, ¿qué queda? ¿recrudecerlo aún más? De ser así, el derecho penal terminará 
por perder su vocación e identidad garantista. 

5. ÚLTIMAS CONSIDERACIONES 

En México, el abatimiento de la delincuencia organizada representa una de las más altas 
prioridades estatales y de las más intensas preocupaciones de la ciudadanía. La sensación de 
inseguridad ha proliferado en todas las esferas sociales y se propaga más allá de sus fronteras. 

Ante el reclamo de la sociedad para hacer frente al fenómeno, la respuesta 
gubernamental, por lo que se refiere a la intensificación del ius puniendi, no ha sido menor. 
Podríamos decir que la violencia manifiesta de la criminalidad ha sido correspondida con la 
fuerza estatal. Ambas, de forma desmedida. Sin embargo se aprecia un espiral de la violencia, en 
donde el problema se agudiza y los daños colaterales se intensifican. 

8,I No me refiero en esta parte a la pretensión preventiva ex ante radicalizada -intervención del Derecho 
Penal previa a la lesión de bienes jurídicos-, sino a la suposición de que el Derecho Penal inhiba la comisión 
de delitos. Vid. KALA, Julio César "Perseverancia en los contenidos penales preventivos", en: 
PEÑALOZA, Pedro, op. cit. 
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Ante este estado de cosas generalizado, en el desanollo de este artículo hemos tratado 
de poner en la discusión varios puntos. Ahora los recapitulamos: 

1. Las diferentes expresiones de la criminalidad, surgen y se desarrollan en el contexto 
bajo el cual se encuentren inmersas. En el caso de México, no podemos perder de vista una 
diversidad de factores que, desde luego, inciden en la situación actual. La amplia extensión 
tenitorial del país, su diversidad cultural, las grandes brechas socioeconómicas que le 
caracterizan, su cercanía con Estados Unidos de Norteamérica, la propia influencia de la 
globalización, entre otros factores, nos ubican en un escenario que merece una particular 
atención. 
2. La vinculación del contexto referido, con la propia evolución de la criminalidad en 
México, nos sugiere establecer varias delimitaciones. Primeramente, despejar del análisis, las 
expresiones de la criminalidad convencional, pues aunque pueden constituir un referente, nos 
ubicamos en un gran rubro: la delincuencia grupal, manifestada en diversas modalidades. 
3. Referimos delincuencia grupal y no solo una de sus expresiones; una modalidad que 
por su capacidad estructural, expansiva y financiera, podría catalogarse como delincuencia 
organizada. Y es que existen otros casos, en los que las estructuras son reducidas y su ámbito de 
acción no tan extenso, pe_ro no por ello menos peligrosas. Incluso, paradójicamente podríamos 
decir que, por el contrario, en ocasiones estas estructuras suelen actuar con mayor violencia. 
4. Como una característica común de la delincuencia grupal, en cualesquiera de sus 
modalidades, encontramos un móvil preponderante: el económico. Y ese móvil económico, 
sustancialmente se gestiona en un mercado ilícito. En México, ese mercado ha encontrado su 
caldo de cultivo, sobre todo, en los narcóticos y estupefacientes, aunque últimamente, los robos, 
secuestros y extorsiones están adquiriendo singular importancia. Aunado a ello, existe un 
elemento que pone de relieve la peligrosidad en su modus operandi de un gran sector de la 
criminalidad grupal: la violencia. Estos dos elementos, desde nuestro punto de vista, merecen 
especial atención en ámbitos mucho más distantes que el jurídico penal. Es decir, evidencian 
problemas arraigados en nuestra sociedad. 
5. Resulta oportuno hacer una anotación especial con respecto del narcotráfico. Siguiendo 
las reglas del mercado, para que haya producción y v_enta del producto debe haber consumo. Es 
allí, donde resulta indispensable poner especial atención, aunque en ello, poco se puede hacer 
desde el Derecho penal. 
6. Al problema social que repre&enta el auge de la criminalidad grupal, en contrapartida, 
la reacción del Estado se caracteriza por la utilización del ius puniendi de manera excesiva, 
superando los límites de un estado de Derecho. Dicho exceso, se manifiesta tanto en el ámbito 
jurídico, como en el operativo. Esta última manifestación se hace evidente con la intervención 
del ejército y la marina, en funciones distantes de la seguridad nacional, particularmente 
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situadas en la reacción contra grupos dedicados al narcotráfico. 
7. Desde la perspectiva del Derecho penal, con desánimo podemos apreciar que su misión 
delimitadora de la fuerza estatal, bajo la preponderancia de principios garantistas y la técnica 
que se deriva de la dogmática, ha sido rebasada. En contraposición al derecho penal de última 
ratio prevalece la tendencia a anteponerlo como política estatal prioritaria, por encima de los 
postulados del estado de Derecho. 
8. Conviene precisar otra delimitación. La delincuencia grupal antes referida, no es la 
única que merece llamar la atención. Existen otras manifestaciones de la criminalidad no 
convencional que no causan mayor alarma social pues su modus operandi y objeto de ilicitud es 
diferente a las manifestaciones antes aludidas. Su presencia y proliferación obedece a 
estructuras empresariales influenciadas por la dinámica globalizadora. Ejemplo de ello es la 
criminalidad de cuello blanco. México no se encuentra exento de este tipo de delincuencia que 
también daña su economía y otros bienes jurídicos colectivos. Podríamos decir que, en este 
ámbito, aún existe teneno fé1til, por lo que al tratamiento jurídico penal atañe. 

Estas reflexiones constituyen, como se advirtió desde el inicio, una mera aproximación 
al estado de la cuestión del tema. El problema abordado, sin lugar a dudas, para su tratamiento y 
atención, requiere visualizarse y asumirse desde ámbitos diversos al Derecho penal. Quienes lo 
abordamos desde esta disciplina nos conesponde difundii; insistir en sus reales alcances y, 
sobre todo, en la pertinencia de sus límites. 
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RESUMEN: En una región del Estado de Michoacán, ante la proliferación de actos delictivos 
por parte de agrupaciones criminales, han surgido grupos de autodefensa. Ante una compleja 
diversidad de enfoques que amerita el análisis del fenómeno en cuestión, en el presente trabajo 
se aborda el relativo a la justificación o no del actuar de dichos grupos, fundamentalmente desde 
la óptica de la legítima defensa. 

ABSTRACT: In a localized region of mexican State of Michoacán, because of the growth of 
delictive accion perpetrated by criminal gangs, there have appeared self-defense groups. 
Considering the complex variety of approaches needed in order to analize this phenomenon, this 
article focuses on the one related to establish if these groups have o have not a justification for 
their conducts, mainly from the point of view oflegitimate defense. 

PALABRAS CLAVE: Zona de tierra caliente en Michoacán, agrupaciones criminales, grupos de 
autodefensa, antijuridicidad, causas de justificación, legítima defensa, agresión ilegítima; 
reacción o repulsa, actual o inminente. 
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KEY WORDS: "Zona de tierra caliente in Michoacan", criminal groups, self-defense groups, 
unlawfulness, justifications, legal defense, illegal aggression, reactions or rejection, actual or 
imminent. 

SUMARIO: Introducción. l. Génesis y desarrollo de los grupos de autodefensa en Michoacán. 
1.1. Rasgos de la delincuencia grupal en México. 1.2. Referencia general al Estado de 
Michoacán. 1.2.1. Desanollo de la delincuencia gmpal en esa Entidad. 1.2.2. Surgimiento y 
desarrollo de los grupos de autodefensa. 1.2.3. La vinculación de los grupos de autodefensa con 
el gobierno. 1.2.4. Cuestiones controversiales. 11. Tratamiento jurídico penal. 11.1 La valoración 
de antijuridicidad del actuar de los grupos de autodefensa. 11.2. Aproximación a la legítima 
defensa. 11.2.1. Su construcción sistémica. 11.3. Puntos de inflexión. 11.3.1. El carácter colectivo 
de la víctima. 11.3.2. La dificultad para derivar la actualidad o inminencia de la reacción. 11.3.3. 
Repercusiones derivadas del tratamiento de la actuación de los grupos de autodefensa. 111. A 
manera de conclusión. Fuentes bibliográficas, electrónicas y legislación. 

SUMMARY: lntroduction. l. Genesis and development from the self-defense groups m 
Michoacan. 1.1. Traits of crime groups in Mexico. 1.2. The general reference to the State of 
Michoacan. 1.2.1. Development of the crime groups in than Entity. 1.2.2. Emergense and 
development of the self-defense groups. 1.2.3. Linking of the self-defense groups with the 
government. 1.2.4. Controversia! questions. 11. Criminal legal treatment. 11.1. Assessment of the 
unlawfulness of the actions of self-defense groups. Il.2. Approach of self -defense. II.3. 
lnflections points. 113.1. Collective behavior of the victim. 11.3.2. Difficulty to generate the 
incunence or eminence or the reaction. 11.3.3 lmplications generated from the treatment of the 
performance ofthe self-defense groups. III. Final Considerations. Bibliography. 

INTRODUCCIÓN 

El escenario de la inseguridad pública en algunas regiones de México está adquiriendo nuevos 
rasgos que lo vuelven más complejo. En las siguientes líneas nos referiremos a un caso 
particular: la presencia de grupos de autodefensa en una región del Estado de Michoacán 
denominada coloquialmente "La zona de tierra caliente de Michoacán". Ante la proliferación de 
los actos delictivos por parte de miembros una agrupación criminal, habitantes de esa zona 
optaron por conformar grupos que actúan en contra de aquéllos. De esa manera, surge el 
cuestionamiento de si tales actuaciones pueden, bajo determinadas condiciones, estar 
justificadas al actualizarse, en su caso, la legítima defensa. En ello radica la delimitación del 
objeto de estudio del presente trabajo. 
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Para desarrollar tal estudio, primeramente se ofrece un breve panorama del fenómeno y el 
contexto general bajo el cual se desan-olla. Posteriormente, se precisan las principales bases 
dogmáticas para su tratamiento. Después, se hace el análisis concreto desde el sustento y 
elementos que componen la legítima defensa. 

Derivado del anterior estudio asumimos postura, en el sentido de otorgarle contenidos 
específicos a los componentes de la legítima defensa, a fin de posibilitar su aplicación a 
determinados supuestos ubicados en el fenómeno criminológico en cuestión. Lo anterim; bajo 
una estricta delimitación de los casos, pues de lo contrario se estarían adulterando las bases 
técnicas y garantistas de la institución jurídica en estudio. 

l. GÉNESIS Y DESARROLLO DE LOS GRUPOS DE AUTODEFENSA 
EN MICHOACÁN 

El monopolio del ius puniendi estatal representa uno de los postulados de mayor relieve en los 
estados modernos. Las bases intrínsecas del contrato social conllevan la prevalencia del interés 
comunitario donde el individuo cede espacios, pero no de manera gratuita, dado que, en 
contrapartida, el Estado asume el imperativo de brindar seguridad dentro de los límites acordes 
en un régimen democrático. 

No obstante, a la suscripción de ese pacto le acompaña su seguimiento en la realidad de los 
acontecimientos. Y se suelen propiciar rupturas cuando sectores de la sociedad no visualizan 
que el Estado asuma su rol de garante de la seguridad o que lo haga de manera efectiva. Ante 
ello, las reacciones suelen ser de diversa índole dentro de las cuales resalta, por su peligrosidad, 
una: el uso de la violencia para defender derechos y que el Estado por omisión o deficiencia no 
ha protegido. 

Así, encontramos antecedentes en Europa, por ejemplo, con la presencia de los Grnpos 
Antiten-oristas de Liberación; agrupaciones que para combatir el teITorismo, llegaron a emplear 

los propios métodos que aquél) O bien, en América Latina, particularmente en Colombia, con 
el surgimiento de grupos de autodefensa bajo diversas variantes político-sociales: En México, 

t Vid. GUERRERO AGRll'll\;O, Luis Felipe: La delincuencia organizada. Algunos aspectos penales, 
c1iminológicos y político-criminales, segunda edición, Ub(jus, Universidad de Guanajuato, México, 2012, 
pp.1M y l6.5. 

:.! Vid. Ibídem., pp.181-183. 
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un caso ha llamado la atención de diferentes sectores en el último año: los grupos de autodefensa 
en la zona de tierra caliente de Michoacán. El surgimiento de este fenómeno no es ajeno al · 
panorama general de la criminalidad grupal en México y a la situación particular del Estado de 
Michoacán. Por eso es necesario hacer una breve escala en dicho contexto. 

1.1 Rasgos de la delincuencia grupal en México 

I 

La criminalidad grupal posee rasgos similares en cualquier ámbito que se desanolle, pero 
siempre tendrá sus características propias marcadas por el lugar y contexto en el que emerge. En 
México, en los últimos doce años, la metamorfosis de las agrupaciones criminales ha estado 
marcada por factores como: la muerte o captura de algunos líderes; la sofisticación y 
globalización de sus operaciones; la alteración del ordenamiento territorial, la ampliación de 
rutas del mercado de la droga, el aumento del poder corruptor e influencia en ámbitos políticos y 

económicos, la aparición de nuevos dirigentes y la diversificación de los mercados de los 
carteles; entre otros factores. 

Por otro lado, las agrupaciones criminales ·en México encuentran algunos rasgos distintivos 
marcados, entre otras cosas, por el establecimiento reiterado de pactos pero con rupturas 
frecuentes; por enfrentamientos; y por la configuración de grupos de sicarios como brazos 
armados de organizaciones de mayor cobertura. Todo ello conlleva un referente de gran 
trascendencia: La violencia desmesurada. Así mismo, una característica común de las 
agrupaciones criminales en México es la delimitación regional. Hay zonas del país cada vez 
menos transitables debido a la demarcación de espacios o sedes de operación. Este clima de 
hostilidad y de violencia se vive sobre todo en Estados como Tamaulipas, Chihuahua, Sinaloa, 
Guerrero y Michoacán. 

1.2 Referencia general al Estado de Michoacán 

Michoacán es una entidad federativa ubicada en el occidente mexicano. Colinda con seis 
estados de la República: Colima, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Estado de México y Guenero. 
Posee 213 kilómetros de litoral y allí se localiza el puerto Genei'al Lázaro Cárdenas, ui10 de los 

:3 Vid. CARA Y SAlAMANCA, Luis Jorge/SALCEDO-ALBARÁN, Eduardo: Narcotráfico, cormpción y 
Estados. (Cómo las redes ilícitas han reconfi¡,'l.tr.Jdo las instituciones en Colombia, Guatemala y México), 
DEBATE, México, 2012,pp. 161 y 162. 
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más importantes por el flujo de sus mercancías agrícolas, minerales y de petróleo y sus 
derivados! Se compone por 113 municipios; en ellos habitan 4,351,037 personas - la mayoría 
de ellos, el 57.5%, tienen entre O y 29 años de edad y una escolaridad de 7.4 grados'.!.... Sus 
habitantes perciben un ingreso per cápita aproximado de $75,848 pesos mexicanos en 
promedio, el equivalente a $5,828 dólares americanos o a €4,239 euros? 

El territorio michoacano se agrupa en 10 regiones socioeconómicas denominadas: Lerma
Chapala, Bajío, Cuitzeo, Oriente, Tepalcatepec, Purépecha, Pátzcuaro-Zirahuén, Tierra 
Caliente, Sierra Costa e Infiernillo? 

A su vez, la región de Tierra Caliente, está conformada por siete mumc1p10s: Carácuaro, 
Huetamo, Madero, Nocupétaro, San Lucas, Tacámbaro y Turicato. Esta región posee una 
población aproximada de 253,961, y una tasa media de crecimiento anual de 0.52%. Se trata de 
una región principalmente rural, el 64 o/o de su población habita comunidades rurales y el 36 o/o 
restante en zonas urbanas. El 28.3 de ellos, son analfabetas~ 

Su vocación productiva se encuentra principalmente orientada ·a la agricultura, ganadería, 
explotación de recursos pesqueros y forestales y minería, así como la producción de bienes y 

-1, Cálculos oficiales sostienen que en el trasiego de mercancías n1ensuales en este puerto oscila en alrededor 
de .5,000,000 de toneladas de productos. Secretaría ele Comunicaciones y Transportes, Infonne estadístico 
mensual, movimientos de buques, cargas y pas<\ieros, [en línea], [consulta: 07/04/ 14], disponible en 
Internet: 
http://www.sct.gob.mx/fileadmin/CGPMM/U _DGP / estaclisticas/ 14/Mensuales/02_febrero _2014. pdf. 

5 INEGI, Información nacional, por entidad federativa y municipios, Michoacán de Ocarnpo, [en línea], 
[consulta: 07 /04/14], disponible en Internet: 
http://wwwa.inegiorg.mx/sistemas/ rnexicocifras/default.aspx)>e- lfi. 

G Secretaría de Economía (SE), Datos Económicos y Proyectos Mineros en Michoacán, México; [en línea), 
[consulta: 07 /04/14], disponible en: http://portalweb.sgm.gob.mx/economia/es/mineria-en-mexico/355-
rnichoacan.html. 

7. Enciclopedia de los municipios y delegaciones de México, Michoacán ele Ocampo, Regionalización, [en 
línea], [consulta 07 / 04/141, disponible en lnternet : http: // www.e 
local.gob.mx/work/templates/enciclo/EMMlfimichoacan/regionalizacion.htrnl. 

8 Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y el Des;mollo Temo lógico (ADIA T), 
Planes estratégicos ele des,u-rollo en las diez regiones del Estado ele Michoacán, [en línea], [consulta 
07 /04/141, disponible en Internet: http://www.acliat.org/es/documento/blog/82.pdf. 
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servicios. No obstante su riqueza natural, esta región michoacana ha sido considerada por el 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) como la de menor desa1Tollo humano 
en dicha entidad federativa? 

El territorio de esta región es agreste por su vegetación, aislado por su conformación y su 
población posee características propias que, conjugadas con las anteriores, hacen de ésta una 
zona geográfica y social complicada. Quizá por esto, el historiador mexicano Enrique Krauze la 
describe de la siguiente manera: 

"[ ... ]fue, desde tiempos coloniales, la sucursal mexicana del infierno (Luis González y 
González: La querencia). Tras atestiguar su aislamiento, su clima tórrido, su agreste fauna 
y flora y la índole violenta de su gente, Fray Diego Basalenque ( cronista de Michoacán en 
la primera mitad del siglo XVII) la describió así: 'Para quien no ha nacido allí, inhabitable, 
y para los nativos, insufrible'. Cuando en 1785 Miguel Hidalgo solicitó al obispo alguna 
parroquia vacante, exceptuó prudentemente de su petición las de Tie1Ta Caliente (Carlos 
Herrejón Peredo: Hidalgo, maestro, párroco e insurgente). Morelos, en cambio, ofició ahí 
con tesón y construyó de su propio peculio la iglesia y cementerio de Cutzamala, 'tan 
sólidamente construido y tan decente -escribió- que no hay otro en Tierra Caliente'. Un 
inmigrante italiano, Dante Cusi, fundó ahí a principios del siglo XX las prósperas 
haciendas arroceras de Lombardía y Nueva Italia. El general Lázaro Cárdenas las 
expropió para ensayar en ellas, sin éxito, un ejido colectivo. A fin de cuentas, la propiedad 

1 . ' L . . , . d . b bl [ ] "10 
se pu venzo. a gente s1gmo sien o mgo erna e . . . . 

Con los rasgos anteriores se puede corroborar que en la génesis y desarrollo de la criminalidad 
subyace la realidad de un contexto. En el caso de la región de Michoacán en análisis, las 
condiciones socioeconómicas, la descomposición del tejido social y la vulnerabilidad de la 
comunidad han favorecido la implantación, metamorlosis y proliferación de una particular 
expresión de la criminalidad, como a continuación se describe. 

9 PNUD, El desarrollo humano en Michoacán, [en línea], [consulta 07/04/ 14], disponible en Internet: 
http://www.undp.org.mx/IMG/pd(l03IDHmich_cap l .pdf. 

10 KRAUZE, Enrique, "Historias ele Tierra Caliente", en: El Siglo de Torreón, [en línea], publicado el día 
02 / 02/14, [en línea), [consulta: 04 / 03/14], disponible en Internet : 
htt;p://www.elsiglodetorreon.com.1nx/noticia/958970.historias-de-tierra-caliente.html. 
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I.2.1 Desarrollo de la delincuencia grupal en esa Entidad 

Entre 2004 y 2005, la agrupación criminal identificada como "Los Zetas" tenía prácticamente, 
el control del mercado ilícito de Michoacán. Después, un grupo se desprendió de la organización 
criminal y así surgió "La Familia Michoacana". A su vez, rupturas dentro de esa organización 
dieron lugar a otra agrupación: "Los Caballeros Templarios" _I 

1 

En marzo de 2011, en Morelia, capital de Michoacán, aparecieron narcomantas en las que este 
último grupo anunció su conformación. Las mantas sustancialmente suscribían que "Los 
Caballeros" buscarían salvaguardar el orden, evitarían los robos, secuestros, 'extorsiones y 
protegería a la entidad de grupos rivales. A su surgimiento en Michoacán, casi 
concomitantemente se fueron expandiendo a otros estados como Baja California, Tamaulipas, 
Jalisco, Nayarit, Colima, Querétaro y Chiapas. 

Este grupo practica la extorsión sistemática a gran escala. Por ejemplo, en casas habitación, 
farmacias, consultorios, oficinas públicas, gasolineras, agricultores de limón y aguacate, 
tortillerías, escuelas. 

Todo parece indicar que "Los Caballeros Templarios" poseen un Código de Honor. Dicho 
documento está ilustrado con imágenes de tipo medieval y evoca a los templarios que realizaron 
las guerras santas en la edad media. Así, para justificar su barbarie apelan a justificaciones de 
índole religioso. 

En ese instrumento fijaron normas para que los integrantes de su organización sean aceptados 
por un consejo y establece votos de silencio. En siete capítulos, 53 artículos, los delincuentes 
describen una estructura organizacional con tintes ideológicos. 

El texto también señala "las obligaciones morales" propias de "Los Caballeros". Algunas están 
ligadas con las expectativas básicas de una sociedad pacífica. Las reglas prohíben a los 
miembros el uso de drogas o secuestrar por dinero, hacen un llamado a la libertad de culto y 
pensamiento, y afirman que ninguna mujer o niño debe temer a "Los Caballeros". 

11 "Michoacá11: un conflicto político-criminal, según Ric.u-do Ravelo", en: CNN México, [en línea] publicado 
el día 20 / 01/14, [en línea], [consulta 04 / 03/14], disponible en 
lnternet:http://blogs.cnnmexico.com/aristegui/20 14/0 I /20/michoac.m-cn-un-conflicto-politico-criminal
scgun-ricardo-ravelo/. 
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Otros mandamientos hablan de que se exige una devoción a Dios, en ocasiones en un tono 
evidentemente evangélico. Una de esas reglas dice 'Un caballero templario entiende que hay un 
Dios, una vida creada por Él, una verdad eterna y un propósito divino'. Otra afirma que 'Un 
soldado del templo no puede estar esclavizado por creencias sectarias u opiniones estrechas. 
Dios es la verdad y sin Dios no hay verdad'. " 12 

La estructura operativa de "Los Caballeros" funciona, principalmente, mediante siete líderes, 
100 jefes de plaza y alrededor de 500 pistoleros o sic!lrios(º han señalado los líderes de los 
grupos de autodefensa michoacanos. 

Los principales delitos que suelen cometer son: delitos contra la salud, portación de armas de 
fuego de uso exclusivo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, operaciones con recursos de 
procedencia ilícita, privación ilegal de la libertad, homicidio calificado, extorsión, ataques a las 
vías de comunicación, daños en propiedad privada, ataques a bienes propiedad de la nación, 
trata de personas, tráfico de órganos, principalmente. 

1.2.2 Surgimiento y desarrollo de los grupos de autodefensa 

Ante el escenario de violencia propiciada por "Los Caballeros Templarios", emanaron grupos de 
autodefensa que comenzaron a proliferar a inicios del año 2013. Salvador Maldonado señala 
que: 

"[ ... ]su surgimiento se da en un momento en que el crimen organizado pareció adquirir 
mayor predominancia en la vida social. No sólo en el cultivo y tráfico de drogas, sino 
también en temas de secuestro y extorsión, además de prácticas cada vez más indignantes 
para los michoacanos de desposesión de propiedades, abusos, expulsiones, autoexilios, 
etc. En tal surgimiento hay una circunstancia que merece atención: un proceso de ruptura 
de pactos y alianzas entre quienes participaban directa o indirectamente, forzada o 

12 CORCORAN, Patrick: "Revelaciones del manual de adoctrimuniento de los Caballeros Templarios de 
México", en: InSightCrime. Crimen Organizado en las Américas, [en línea], [consulta 03/04/14], disponible 
en Internet en: http://es.insightcrime.org/analísis/revelaciones-del-manual-de-adoctrinamiento-de-los
caballeros-templarios-de-rnexico. 

1 :~ "Revelan estructura de Templarios: siete líderes, l 00 jefes de plaza y alrededor de 500 pistoleros", en: 
Diario La !"azón, publicado el 20/01/14, [en línea], [consulta: 03/04/ 14], disponible en Internet: 
http://www.razon.eom.mx/spip.php?article202936. 
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voluntariamente, en el mundo del narcotráfico o eran afectados por éste. Es decir, agentes 
impmtantes como empresarios agrícolas, comerciantes, intermediarios, campesinos, etc., 
fueron afectados de una manera u otra en sus vidas por las relaciones de poder 
centralizadas por el crimen organizado. " 1

·
1 

En el surgimiento de este fenómeno importa: 

"[ ... ]un tipo de desdoblamiento de las relaciones dominantes, en las que grupos sociales 
específicos ya no estuvieron dispuestos a aceptar las reglas y prácticas emanadas · del 
crimen organizado, En parte, la fortaleza de los grupos de autodefensa proviene de haber 
aglutinado y capitalizado los intereses y frustraciones de sectores de la población bajo un 
lenguaje de seguridad que el Estado, pese a sus ~ampañas, no ha podido restablecer. 

Estas cuestiones nos llevan a un punto crucial del momento actual del conflicto armado en 
Michoacán. Dado que las autodefensas lograron colocarse como un actor central en el 
desplazamiento del crimen organizado, su expansión obligó a tomar posiciones que no 
estaban claramente definidas, o bien en algunos casos a evidenciar negociaciones 
ocultas." 1 :, 

Ahora bien, el impulso generado de los grupos de autodefensa, a su vez ha dado lugar a diversas 
lecturas y versiones. Por ejemplo, se cuestiona de dónde emergen los recursos para financiar la 

infraestructura, equipamiento y capacitación de dichos grupos. O bien, "Los Caballeros 
Templarios" han sugerido que detrás de los grupos de autodefensa se encuentran otros cárteles 
mexicanos. 

En fin, el estado de confusión y de tensión hacen congruente la denominación de esta región: 
"zona caliente". 

14 MALDONADO A RANDA, Salvador, "Michoacán y las autodefensas ¿cómo llegamos aquí?", en: Nexos, 
publicado el 12/ 01/14, [en línea], [consulta 03 / 04/1 4,J, disponible e n Internet: 
http://redaccion.nexos.eom.mx/?p-6011. 

15 Ídem. 
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I.2.3 La vinculación de los grupos de autodefensa con el gobierno 

La proliferación de estos grupos y su notoria presencia en el país ha ocasionado una reacción del' 
gobierno federal y estatal, con una visible intención de establecer acuerdos que inciten a su 
tratamiento. 

El 13 de enero de 2014, autoridades federales, estatales y representantes de diversos grupos de 
autodefensa michoacanos suscribieron el Acuerdo del Apoyo Federal para la Seguridad en 
Michoacán que fundamentalmente se avoca a ocho puntos y que han sido difundidos por 
diversos medios, a saber: 

l. "Las autodefensas serán ahora Cuerpos de Defensa Rurales y quienes las integren 
deben ser registrados por los líderes comunitarios ante la Secretaría de la Defensa 
Nacional. 'Estos cuerpos serán temporales y estarán bajo el mando de la autoridad' [ ... ] ". 

2 . Podrán integrarse a las policías municipales 'siempre y cuando acrediten los requisitos 
de ley', un aspecto que habían rechazado al considerar que no era un momento oportuno, 
por la inseguridad en la región. Incluso un líder, Estanislao Beltrán, reconoció que no 
tenía el perfil necesario para ser policía. 

3. Deberá registrar las armas que poseen o portan ante la Secretaría de la Defensa 
Nacional. El gobierno federal, por su parte, dotará a los civiles de 'herramientas 
necesarias para su comunicación, traslado y operación'. 

4. Los gobiernos municipales de la Tierra Caliente serán puestos bajo una auditoi'ia de los 
recursos públicos, aunque no se indica qué dependencia realizará la fiscalización. 

5. Los fiscales del Ministerio Público, tanto federal como estatal, serán rotados en sus 
puestos. También se instalarán oficinas móviles del Ministerio Público. 

6 . La Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán se compromete a 
mantener comunicación permanente con las autoridades municipales de la zona y 
ofrecerles apoyo. 

7. Las autodefensas también negociaron un privilegio para sus integrantes que han sido 
detenidos por el delito de 'portación de arma de fuego' y que han salido bajo fianza. 
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Mientras son sometidos a juicio, podrán presentarse ante los fiscales de Michoacán, y no 
de otros estados. 

8. A los servidores públicos municipales y estatales 'que tengan responsabilidad penal o 
administrativa, y que se encuentre totalmente acreditada, se les aplicará todo el peso de 
1 l. ' " lii a ey. 

Asimismo, el gobierno federal implementó la figura del Comisionado para la Seguridad y el 
Desarrollo Integral de Michoacán, designando a Alfredo Castillo Cervantes como titular. Las 
facultades que se le otorgaron tienen el objetivo de: 

"Establecer mecanismos de coordinación entre la Procuraduría General de la República 
y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán; determinar las acciones 
que las dependencias y entidades federales desplegadas en el Estado de Michoacán deban 
ejecutar; disponer, ordenar y coordinar las acciones de apoyo y auxilio de la fuerza 
pública; solicitar el auxilio de las Fuerzas Armadas; así como recibir en acuerdo a los 
delegados, comisionados y demás servidores públicos de las dependencias, entidades e 
instituciones del Poder Ejecutivo Federal que ejerzan funciones en el Estado de 
Michoacán." 17 

Por otro lado, el Gobierno Federal anunció una inversión total de $45,500 millones de pesos en 
Michoacán -el equivalente a aproximadamente $3,500 millones de dólares o €2, 545 millones 
de euros-, la cual se destinará a la construcción de carreteras, hospitales, escuelas y a la entrega 
de créditos y becas a agricultores, ganaderos y estudiantes. 

16 "Gobierno y autodefensas de Michoacán firman 8 puntos para la 'normalidad"', en: Cl\TN México, 
publicado el 28 / 01/14, [en línea], [consulta: 03 / 0 4 /14[, disponible en 
Internet: http :// mex ico .c:nn. com/ nacio nal/201 4/0 1 /28/ go bierno-v-autodefensas-de-m i choacan-firman-8-
puntos-para-la normalidad; Ver, Secretaría de Gobernación, Gobierno de la República, Sala de Prensa, 
Conferencia v Boletin de prensa número 7 del 13 de enero de 2014. [en línea). [consulta 07 /04/14[. 
disponible ·en Internet 
htt¡)://www.gobernacion.gob.mx/es mx/SEGOB/Sintesis Informativa/ ridi583?page-43. 

17 Secretaría de Gobernación, Gobierno de la República, Sala de Prensa, Boletin de prensa número 12 del 
15 de enero de 201 4 , [en líne a ], [consulta 07/04/14], disponible en Internet: 
http://www.gobernacion.gob.mxíes/SEG0B/Sintesis_Informativa:>uri-http%3A%2F%2Fwww.SEGOB.s 
wb%23swbpress_ Content%3A4637 &cat-http%3A%2F%2Fwww.SEG0 B.swb%23swbpress_ Category<J{,3 
AL 
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Con dicho monto se otorgarán 350,000 becas; se invertirá en la modernización de los canales de 
riego; así mismo, se impulsará la mejora del puerto de Lázaro Cárdenas y se repararán carreteras 
y autopistas .1 8 

Las anteriores medidas, pretenden abordar el problema de origen, atender la situación de 

emergente y paliar el estado de tensión que se vive en la zona de tierra caliente, pretensiones 
nada sencillas de concretar. 

I.2.4 Cuestiones controversiales 

Algunos analistas ven en el respaldo oficial a las autodefensas el peligro de que el problema se 
salga de control, e incluso que estos grupos profundicen la violencia en el país. 

Aunque es prematuro afirmar que puede repetirse el fenómeno de paramilitarismo que ocurrió 
en algunos países de Latinoamérica, el riesgo está presente, explica a BBC Mundo Francisco 
Rivas, presidente de la organización Observatorio Nacional Ciudadano (OSC): "En el momento 
que reconoces como interlocutor a estos grupos de autodefensas corres un peligro, y eso el 
Estado lo debe tener muy claro", subraya.l9 

Del mismo modo, la consultora lnSightCrime, Crimen Organizado en las Américas [ online], 
advierte que "la legitimación de las autodefensas trae a primer plano una preocupación que se 
ha gestado desde hace tiempo: la posibilidad de que estos grupos 'se puedan conve1tir en fuerzas 
paramilitares como las que históricamente se vieron en Colombia, Guatemala y Peiú'" .20 

Hasta ahora, sin embargo, parece que las autoridades aplican medidas diferentes en otros 
estados: grupos de policías comunitarios agrupados en la Unión de Pueblos y Organizaciones 
del Estado de Guerrero (UPOEG), denuncian que han sido "hostigados" por militares que han 

18 Q UESADA,Juan Diego, "Peña Nieto ;umncia un rescate de 3.400 millones de dólares p;u·a Michoacán", 
en: Di,u-io El País Internacional, publicado d 04/02/14, [en línea], [consulta: 03/04/ 14], disponible en 
Internet: http://internacional.elpais.com/internacion,tl/2014/ 02/04/actualidad/ 139 I 547 459 _9386.54.html. 

l 9 NÁJAR, Alberto, "El riesgo de legitimar a las autodefensas en México", en: BBC Mundo, publicado el 
29 / 01 / 1 4, [ en l ínea !, [ co ns ulta 03 / 0 ,t / 14] , di s ponible en 
lnternet:http://www. bbc .co.uk/mundo/noticias/ 2014/01/ 140129 _mexico _riesgo _legalizar_autodefensas_ 
michoacan_narcotrafico_cahalleros_t.em¡>larios_ vigilantes_an .shlml. 

20 Ídem. 
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tratado de desarmarlos, a pesar de que en esa entidad las guardias de comunidades indígenas 
son legales. 

Este tratamiento diferenciado puede causar problemas, insiste el presidente del Observatorio 
Nacional Ciudadano, quien cuestiona: 

"¿Qué sucede cuando a un grupo de ciudadanos enojados, frustrados, ofendidos, 
olvidados por el estado los autorizas a que tomen arma, hagan justicia por su propia mano y 
después buscas soluciones a modo para ellos? El mensaje es que la norma no se aplica 
igual para todos." 21 

Aunado a los inconvenientes de orden institucional, hay uno que nos parece de elemental 
trascendencia: el mantenimiento del Estado de Derecho de esa región, en virtud de los delitos 
que parece ser cometieron los integrantes de los grupos de autodefensa; sobre todo homicidios, 
lesiones y privaciones de la libertad.~~ 

II. TRATAMIENTO JURÍDICO PENAL 

El fenómeno en cuestión refleja una serie de aristas y merece abordarse desde diferentes 
enfoques. En este estudio sustancialmente queremos destacar una problemática específica: la 
jurídica penal. A su vez, ubicamos un problema que requiere especial atención. Los consensos 
pactados entre el gobierno y los grupos de autodefensa orientan un camino a seguir; pretenden 
ver hacia el futuro bajo la expectativa de encontrar mejores alternativas de solución al conflicto. 
No obstante, lo sucedido y lo realizado por los grupos de autodefensa representan 
acontecimientos importantes que no pueden pasar desapercibidos. Concretamente nos 
referimos al tratamiento jurídico penal que deben tener los hechos típicos realizados por los 
miembros de tales agrupaciones. 

21 Ídem. 

22 Con base en éstos delitos se giraron las órdenes de aprehensión en contra del líder de autodefensa Hipólito 
Mora. "México: acusan de doble asesinato a líder t!e las autodefensas de Michoacán", en: BBC Munt!o, 
publicado el 14 / 03/1 4, len líne,tl, [consulta: 03 / 04 / 141 , disponible en 
lnternethttp://www.bbc.eo.uk/mundo/ultimas_noticias/ 2014/03/ 140313_ultnot_acus,m_hipolito_mora_ 
msd.shtml. 
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Es probable que existan una gran diversidad de supuestos, pero hay uno que sobresale: ¿Es 
posible que ante las constantes agresiones de los gmpos criminales, las reacciones de los grupos 
de autodefensa se encuentren justificadas, bajo la presencia de la legítima defensa?. 

Desde luego el tratamiento de esta interrogante debe orientarse bajo la contextualización del 
fenómeno y bajo determinados parámetros. Partamos de los siguientes presupuestos: 

a) La agresión sistemática de las agrupaciones criminales; 
b) La omisión o, por la menos la ineficiencia del Estado, para afrontar tales agresiones; y 
c) La reacción, también sistemática, de los grupos de autodefensa en contra de tales 
agres10nes. 

Este cuadro fenomenológico delimitado amerita tratarse bajo un mínimo marco teórico antes de 
anticipar posturas. 

II. l La valoración de antijuridicidad del actuar de los grupos de 
autodefensa 

Para llegar al principal enfoque del problema delimitado, desde la óptica de la legítima defensa, 
es menester situamos en la sede dogmática precisa: el carácter antijurídico de una actuación 
típica. La anti juridicidad representa la contradicción al ordenamiento jurídico en general. Es el 
desvalor del acto y del resultado en un contexto axiológico integral bajo el cual está inmerso el 
sistema jurídico en su conjunto. De esta manera, para establecer cuándo un comportamiento 
específico es antijurídico se requiere hacer una ponderación de intereses, bajo la exigencia de 
propiciar la aplicación de un Derecho penal racional acorde al modelo de un Estado social y 
democrático de Derecho. 

Así, i:odo comportamiento típico será antijurídico siempre que no exista una causa de 
justificación?8 

23 Vid. GUERRERO AGRIPINO, Luis Felipe: Teoría del delito y argumentación jurídica. Notas para la 
construcción de la teoría del caso en el sistema acusatorio, Universidad de Guanajuato/Prornraduría 
General de Justicia/Poder Judicial del Estado/H. Congreso del Estado, México, 2011, p. 63. En el mismo 
sentido, Fundamentos de la dogmáticajuridica penal, YUSSIM, México, 2004, p. 109. 
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II.2 Aproximación a la legítima defensa 

La legítima defensa representa la causa de justificación de mayor elocuencia. Sus antecedentes 
los encontramos en etapas del desarrollo de la humanidad muy previas a la de la dogmática 
jurídica penal, aunque su construcción sistemática en el Derecho vigente es el producto oéuna 
evolución todavía reciente, como bien lo apunta Roxin~4 De esta manera, encontramos sus 
antecedentes, por ejemplo, desde el propio Derecho canónico; en las Doce Tablas del Derecho 
Romano; en el Derecho Medieval regulado en las disposiciones de la Corolina, por citar algunos 
referentes::; En Ilustración, encontramos una aproximación de orden jurídico político-jurídico 
que fue enmarcando su regulación posterior. Así, Pufend01f, para justificar la reacción ante una 
agresión presente refirió: "Todo el privilegio de los ciudadanos se reduce a un simple permiso de 
rechazar, por ellos mismos, el peligro presente, pero lo que respecta a la satisfacción de la 
injusticia y a las seguridades del porvenir, se debe dejar al cuidado de los jueces":

6 

La evolución de la dogmática jurídica penal no ha trastocado la esencia conceptual de la 
legítima defensa. Por eso acudimos a la definición construida por un clásico de la doctrina 
española, Luis Jiménez de Asúa, al referirla como: "la repulsa o impedimento de la agresión 
ilegítima actual o inminente, por el atacado o por tercera persona, contra el agresor, sin traspasar 
la necesidad de la def ~nsa y dentro de la racional proporción de los medios empleados para 
. dº 1 1 1 " 21 1mpe u aorepe era . 

Con sus respectivos matices, esta definición es susceptible de ajustarse a los preceptos 
respectivos de la parte general de los Códigos Penales que se suscriben bajo la tradición jurídica 
romano-germánica:8 Su tratamiento debe enmarcarse no sólo en una configuración técnica, sino 

2.t Vid. ROXIN, Claus: Derecho penal, parte general, t. I, Fundamentos. La estructura de la teoria del delito, 
trad.: de la 2a. edición alemana y notas por Diego Manuel Luzón Peña; Miguel Díaz y García Conlledo; y, 
.Javier de Vicente Remesal, Cívitas, 1997, pp. 61 O y 611. 

25 Vid.JIMÉNEZ DEASÚA, Luis: Tratado de Derecho penal, t. IV, Losada, Buenos Aires, 1961, pp. 26 y 
SS. 

2G Citado por]IMÉNEZ DE ASÚA, Luis: op. cit., p. 35. 

27 JIMÉNEZDEASÚA, Luis: op.cit. , p. 26. 

28 Al estudio que nos ocupa merece la pena cit,U" el articulo 12 del Código Penal del Estado de Michoacán que 
a la letra dice: 
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bajo la óptica de una orientación política criminal clara. Al respecto, Zaffaroni es categórico al 
afirmar que el fundamento de la legítima defensa no puede ser otro que el derecho del ciudadano 
a ejercer la coerción directa cuando el estado no puede proporcionarla en el caso concreto con 
similar eficacia. No obstante, como todo Derecho, tiene límites, tanto los que son impuestos por 
la propia necesidad como los que emergen de la racionalidad de la reacción o repulsa. Pero 
aclara que lo límites racionales al ejercicio no le privan de su naturaleza sino que lo acotan de 
modo republicano?j 

II.2.1 Su construcción sistemática 

Sin el ánimo de entrar a mayores honduras, de la definición previa de la legítima defensa, 
podemos derivar, sintéticamente, los siguientes elementos: ªº 

"Son causas excluyentes de incriminación: 
r ... 1 
IV. Obrar en defensa ele bienes jurídicos propios o ,1jenos, para superar w1 estado de peligro actual o inminente, 
que no se pueda evitar, derivado de una agresión injusta, siempre que la defensa sea proporcionada. 
Se presumirá que concurren los requisitos de la legítima defensa respecto de aquél que rechazan; el escalamiento o 
fractura de los cercados, paredes, así como entradas de su casa o departamento habitado o de sus dependencias, 
cualquiera que sea el dai10 causado al agresor. 
Igual presunción favorecerá a quien cause cualquier daño a un intruso que sorprendiere en la habitación u hogar 
propios, de su familia o de cualquiera otra persona que tenga la obligación de defender, o en el local, bodegas o 
áreas comerciales de empresas públicas o p1ivadas, o similares donde se encuentren bienes propios o respecto de 
los que tenga la misma obligación, siempre que la presencia del extraii.o revele la probabilidad de una agresión; 
[ ... ]." 
Por su parte, el Código Penal Federal en su artículo 15 lo regula en los siguientes términos: 
"El delito se excluye nm1do: 
[ ... 1 
IV. Se repela una agresión real, actual o inminente, y sin derecho, en protección de bienes jurídicos propios o 
ajenos, siempre que exista necesidad ele la defensa y racionalidad de los medios empleados y no medie 
provocación dolosa suficiente e inmediata por pa1te del agredido o de la persona a quien se defiende. Se presumirá 
como defensa legítima, salvo prueba en contrario, el hecho de causar d;uio a quien por cualquier medio trate de 
penet:rai·, sin derecho, al hogar del agente, al de su familia, a sus dependencias, o a los de cualquier persona que 
tenga la obligación de defender, al sitio donde se encuentren bienes propios o ,\jenos respecto de los que exista la 
misma obligación; o bien, lo encuent:re en algw10 de aquellos luga1·es en circunstancias tales que revelen la 
probabilidad de unaagresi{m; 
[ ... )." 

29 Vid. ZAFFARONI, Eugenio Raúl/ ALAGIA, Ak,jandro/SLOKAR, Alejandro: Tratado de Derecho penal, paite 
general, México, 2001, p. 583. 

;-JO Vid. BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, Ignacio/ARROYO ZAPATERO, Luis/GARCÍA RIVAS, 
Nicolás/ FERRÉ OLIVÉ,Juan Carlos; y, SERRANO PIEDECASAS,José Ramón: Lecciones de Derecho penal, 
pa1tegeneral,Praxis,Barcelona, 1996,pp.187-191. 
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1) Una acción humana manifestada en una agresión ilegítima. Dicha agresión emitida 
sin que haya mediado provocación alguna del titular del bien jurídico vulnerado. 

2) Una repulsa. Es decir la respuesta a dicha agresión ilegítima la cual, a su vez, debe ser 
prevista de las siguientes condicionantes: 

a) Que dicha respuesta sea subjetivamente orientada. Es decir, que se actúe con 
el propósito de hacerlo "en defensa" de bienes jurídicos propios o ajenos. 

b) Que sea P.revista de racionalidad. En dicho término se encuentra intrínseca la 
ratio de la causa de justificación estudiada, en la medida que la reacción cumpla su 
intrínseco objetivo, consistente en superar la agresión. Todo actuar con otros fines, 
puede resultar una desproporción o una suerte de venganza privada, lo cual aleja al 
actuar del marco de la justificación. 

c) Que sea actual o inminente. Como bien aclara Roxin, la demarcación de estos 
límites no ha sido aclarada inequívocamente. Precisa dos alcances que se han 
discutido en la doctrina: de un lado, bajo descripciones similares a la tentativa, a 
partir de la determinación de si es inmediatamente inminente la lesión del bien 
jurídico o de si la amenaza se puede transformar inmediatamente en uria lesión. Por 

otro lado, también pueden corresponder actos previos, preparatorios, no 
propiamente en el marco de la tentativa, pues si se atrasa la acción defensiva, ya 
sería demasiado tarde~1 Al respecto, Mir Puig sostiene qu~ se trata de un reqúisito 
puente entre la agresión y la defensa. Y para que resulte efectiva la acción defensiva, 
se requiere que ya haya o todavía haya posibilidad de la defensa. Es decir que aún 
sea posible evitar la lesión del bien jurídico amenazado:i2 

II.3 Puntos de inflexión 

Plasmado el breve marco teórico referencial, retomamos el planteamiento de nuestro objeto de 
análisis: ¿Es posible que ante las constantes agresiones de las agrupaciones criminales, las 

al Vid. RO XIN, Claus: op.\it, pp. 619 y 620. 

,¡2 Vid. MIR PUIG, Santiago: Derecho penal, pa1te general, 5a. edición, Reppertor, Barcelona, 1998, p. 427. 
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reacciones por parte de los grupos de autodefensa se encuentren justificadas, bajo la pre~encia 
de la legítima defensa?. 

Para el seguimiento del tema derivamos las siguientes cuestiones controvertidas. 

11.3.1.El carácter colectivo de la víctima 

U na característica del fenómeno de las actuaciones de los grupos de autodefensa en Michoacán, 
es que se asumen y actúan como protectores no sólo de personas específicas sino de una 

. colectividad. Ante la agresión sistemática de las agrupaciones criminales se vuelve difícil 
ubicar de manera particular a la potencial víctima; tal carácter se expande a ámbitos más 
difusos. Esta situación propicia un distanciamiento de la concepción ortodoxa de la legítima 
defensa. 

En efecto, la construcción sistemática de la legítima defensa se orienta al carácter individual del 
sujeto pasivo. Es casi un presupuesto de la configuración de sus otros componentes, al 
proyectarse como parte de su propio sustento. Nótese, por ejemplo, la postura de Roxin: 

"El Derecho a la legítima defensa actualmente vigente se basa e_n dos principios: la 
protección individual y el prevalecimiento del Derecho. Es decir: en primer lugar la 
justificación por legítima defensa presupone siempre que la acción típica sea necesaria 
para impedir o repeler una agresión antijurídica a un bien jurídico individual; la legítima 
defensa es para el 'particular de un derecho protector duro y enraizado en la convicción 
jurídica del pueblo'. De ello se pueden derivar ya diversas consecuencias que son 
importantes para la interpretación del derecho de legítima defensa. Así, no son 
susceptibles de legítima defensa los bienes jurídicos de la comunidad: pues la 
comunidad no es un 'otro' en el sentido del. .. [ artículo relativo del Código Penal Alemán]. 
De lo contrario cada ciudadano se erigiría en policía auxiliar y podría invalidar el 
monopolio de la violencia por parte del Estado":'~ 

En esa misma dirección, Mir Puig sostiene que precisamente el elemento individual es el que 
otorga legitimación al particular para desempeñar en nombre del Estado la función de 
afirmación del Derecho.M 

• 
3:3 ROXIN,Claus:op.cit.,p.608. 

:-H. Vid. MIR PlJIG, Santiago: op. cit., pp. 422 y 423. 
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Se aprecian contundentes las tendencias sobre la imposibilidad de incluir entes colectivos. No 
obstante, también es de reconocer la diversidad de supuestos y la sutileza de algunos marcos 
diferenciados. Por ejemplo, el profesor chileno Álvaro Búnster - situado en el contexto del 
terrorismo de estado que se vivió en su país a partir de la década de los setflnta y se prolongó-por 
más años- sugirió una amplitud en la construcción del carácter individual del sujeto pasivo de la 
legítima defensa. Ante la diversidad de bienes jurídicos afectados a la comunidad, así como el 
modus operandi derivado de la aplastante estructura del poder estatal afirmó::);; 

Esa enumeración encierra bienes de que no es ya titular el individuo sino el pueblo [ ... ] 

Es difícil consumar estos hechos, que son ya agresión, sin desencadenar paralelamente 
un terrorismo de Estado que, como tal, está a cargo de individuos rigurosamente 
jerarquizados en el aparato gubernativo, y no de bandas punitivas más o menos autónomas 
que operan con la tolerancia de quienes detectan el poder. Su acción se ejerce sobre una 
masa innominada de ciudadanos a quienes se hace víctima día por día de ataques que van 
desde la intimidación masiva, los allanamientos, el encierro arbitrario y.prolongado y los 
vejámenes de toda naturaleza hasta la violación, la tortura, las lesiones,.las m,util~ciones y 
la muerte. 

[ ... ] Todo pueblo es pacífico hasta que alcanza el convencimiento de que no queda otro 
recurso que la violencia para responder a la violencia [ ... ] En esa actitud del pueblo se 
revela una vez más y muy claramente la concurrencia de otro de los requisitos formales de 
la defensa legítima, su carácter subsidiario frente a la inanidad de otros medios, su 
condición de última ratio frente a la agresión". 

Desde luego conviene ubicar la postura de Búnster en un contexto criminológico diverso a 
nuestro objeto de estudio. El terrorismo de Estado posee rasgos diferentes a la delincuencia 
grupal que en las primeras páginas abordamos, sin embargo, en ambos casos es posible ubicar 
dos referentes comunes: la trascendencia que puede llegar a tener una estructura criminal sobre 
una colectividad y la vulnerabilidad de un sector victimológico determinado ante agresiones 
variadas y sistemáticas16 Bajo esa ó tica, estimamos que el tratamiento debe se~ distinto a los 

35 BÚNSTER, Alvaro, "Terrorismo de estado y legitima defensa", en: Escritos de Dercchc_i penal y política 
criminal 3, Archivos de Derecho penal, Universidad Autónoma de Sinaloa, México, 1994, pp. 14 7-149. 

:-l6 Vid. GUERRERO AGRIPINO, Luis Felipe: La delincuencia organizada ... op. cit., pp. 232 y 233. En esa 
parte de la obra tTatamos de dej,U" claro que en estricto sentido, el terrorismo -tanto el subversivo como el de 
Estado- junto con la delincuencia grupal genérica, que persigue fundamentalmente fines lucrativos, 
confonnan el cuadro criminológico de la delincuencia organizada. 
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casos de la delincuencia convencional. Es factible otorgarle un sentido diferente al sujeto pasivo 
de la legítima defensa en el caso que nos ocupa, ante agresiones sistemáticas de las 
agrupaciones criminales, sobre todo por una particularidad que es enfática en la realidad 
mexicana: la extrema violencia y la afectación a grupos y sectores de alto grado de 
vulnerabilidadi37 

Ahora bien a la aseveración asumida deben acompañarle las siguientes aclaraciones: 

l. Lo trascendente de estos casos no es el reconocimiento territorial de ciertas zonas o la 
identificación de rasgos similares de ciertos sectores de la comunidad para per se 
considerarlos como los receptores de la agresión ilegítima. No puede ser concebido así. Lo 
importante es la afectación simultánea de bienes jurídicos de un grupo de personas y que 
por la situación de vulnerabilidad de éstas, conlleva, a su vez, la pertinencia de una 

. , 1 :,8 reacc10n grupa . 

2. El reconocimiento anterior exige, a su vez, que cada caso se analice de manera 
específica en donde, desde luego, los otros elementos de la legítima defensa concurran. 
Nuestra propuesta no implica una configuración abstracta y asistemática, sino completa, 
específica e integral. 

3. Aunado a la necesaria presencia de la totalidad de los requisitos de la legítima defensa, 
quedan excluidos del análisis cualquier otro tipo de reacciones inspiradas por motivos 
diferentes a los estrictamente derivados de agresiones ilegítimas de las agrupaciones 
criminales. Es decir, en el caso de que existieran acciones típicas de los grupos de 
autodefensa por otros motivos diferentes a la defensa legítima, quedarían excluidos de este 
análisis. Así lo es porque en estricto sentido faltaría la parte subjetiva ("en defensa") 
necesaria para la existencia de la causa de justificación en estudio. De esta manera, tales 
comportamientos serían antijurídicos. 

II.3.2 La dificultad para derivar la actualidad o inminencia de la reacción 

Reiteramos, nos encontramos ante un fenómeno que escapa de los cánones más o menos 
establecidos para la construcción dogmática de la legítima defensa. Generalmente, la repulsa en 

:37 Vid. GUERRERO AGRIPINO, Luis Felipe: La delincuencia organizada ... op. cit. , pp. 30 y ss . 

.'.lH El propio Roxin así lo llega a aceptar. Vid., ROXIN, Claus: op . cit. , p. 608. 
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estos casos es sistemática ante los ataques de las agiupaciones criminales. Se trata de 
reacciones en donde los bienes jurídicos individuales o bien ya fueron afectados o existe la 
posibilidad de que otros se transgredan sin que se pueda determinar de manera específica la 
actualidad o inminencia de la agresión ilegítima. 

La doctrina mayoritaria se inclina a delimitar a espacios muy reducidos la actualidad o 
inminencia de la agresión'(~¡ aunque también existes planteamientos con mayor amplitud. 

Al respecto, Álvaro Búnster, ubicado en el contexto del terrorismo de Estado, precisó que la 
actualidad de la agresión ofrece a cada momento la alternativa de su inminencia, que propicia 
un angustiado y exasperante estado de alerta ante el ataque que puede desencadenarse en 
cualquier momento:W , 

Por su parte, Zaffaroni sostiene que la acción defensiva puede extender sus límites temporales: 
desde que surja una amenaza inmediata al bien jurídico hasta que haya cesado la actividad 
lesiva o la posibilidad de retrotraer o neutralizar sus efectos. Aclara que puede ser que la 
agresión aún no sea típica y que cuando lo sea no deben identificarse los momentos con la 
tentativa y menos con la consumación del acto, dado que puede haber legítima defensa contra 
actos preparatorios y sin que haya acto de tentativa e incluso pueda haberla después de la 
consumación. Hace esta extensión bajo un sustento de mayor fondo que el eminentemente 
técnico jurídico. Obedece a que la legítima defensa no persigue evitar delitos sino proteger 
derechos y bienes, siendo obvio que la agresión subsiste cuando a pesar de haber afectado ya 
bienes jurídicos, una acción contraria puede aún neutralizar en todo o en parte los efectos de la 
conducta lesiva:t 1 

Agrega el autor de referencia que no es correcto identificar la inminencia con la inmediatez en el 
tiempo cronológico entre agresión y defensa. AsJ, la agresión se aprecia inminente cuando es 
susceptible de percibirse como amenaza manifiesta, dependiendo de su realización sólo de la 
voluntad del agresor. Por ejemplo, cuando un sujeto extrae un arma, poco importa que demore 

(39 Vid.JESCHECK, Hans- Henrich/vVEIGEND, Thomas: Tratado de Derecho penal, parte genernl, trad.: 
José Luis Manzan,ffes Samaniego, Comares, Granada, 2002., p. (367. Refieren que las reacciones 
distanciadas de la actualidad o inminencia representarían, en estricto sentido, una "legitima defensa 
preventiva", la cual resulta inadmisible. 

tOVid. BÚNSTER, Álvaro: op. cit., p. 148. 

,n Vid. ZAFFARONI, Eugenio fü1úl, et. al., op. cit., p. 594 y 595. 
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dos segundos o una hora en disparar, como tampoco importa el instante en que el agresor opte por 
comenzar a extorsiorn¡.r, cuando con manifiesta intención se ha provisto subrepticiamente de un 
instrumento inequívocamente idóneo para hacerlo. De esa manera, la existencia del agredido se 
ve amenazada desde que el agresor dispone del medio y por ello puede legítimamente privarle 
deél:12 

Zaffaroni contextualiza su planteamiento a la, escala de la criminalidad convencional, 
individual, lo cual no excluye su imbricación a la delimitación de nuestro objeto de análisis, por 
el contrario, resulta aplicable con mayor contundencia. Por los rasgos antes descritos, la 
agresión a variados bienes jurídicos se extiende más allá de una cuantificación temporal. 
Reiterarnos, lo importante es propiciar el análisis a los casos concretos a la luz de la construcción 
sistemática e integral de todos los elementos de la legítima defensa y del cuadro criminológico 
específico. 

II.3.3. Repercusiones derivadas del tratamiento de la actuación de los 
grupos de autodefensa 

La complejidad del cuadro de violencia que se vive en la región de referencia, conlleva a que la 
toma de postura que se asuma con respecto del actuar de los grupos de autodefensa repercuta en 
otros ámbitos. Destacamos dos. 

a) La determinación de los agresores 

Si la agresión es permanente y sistemática con variedad en los comportamientos típicos y en la 
afectación de bienes jurídicos, y por ende la reacción también asume contornos de mayor 
prolongación a los esquemas tradicionales, surge la siguiente pregunta: ¿La repulsa sólo opera 
en contra de los ejecutores de los actos realizados o por realizarse, o también alcanzaría a otros 
comportamientos aún y cuando su ámbito de decisión estuviera muy distante de la fase de la 
ejecución?. Desde nuestro punto de vista, la determinación de autor que se adopte 
necesariamente marca la respuesta a la interrogante planteada. En otro estudio hemos 
profundizado con mayor detalle en cuanto a la categorización de la autoría en el ámbito de las 

42 Vid . ZAFFARO NI, ibíd., p . 395. 
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organizaciones criminales, en este espacio trataremos de precisar los alcances de dicho 
planteamiento:rx 

Desde nuestro punto de vista, si los rasgos fenomenológicos de la agrupación, nos orillan a 
delimitar una estructura de poder organizada, donde los ejecutores son por antonomasia 
fungibles y los dirigentes a través de ellos proyectan su voluntad en otras; poseen el dominio del 
hecho. Son autores mediatos y en consecuencia las reacciones de los grupos de autodefensa 
también podríán alcanzar la actuación de los dirigentes de las agrupaciones criminales aun y 
cuando no tengan injerencia de propia mano en la realización de los ilícitos. 

b) La actuación de las agrupaciones criminales en contra -de los comportamientos 
desplegados por los grupos de autodefensa 

La situación que prevalece en la zona de tierra caliente ha propiciado un ambiente de suma 
complejidad. Las actuaciones de las organizaciones criminales de un lado y por otro las de los 
grupos de autodefensa, de manera concomitante, han generado un cuadro de violencia cada vez 
más difícil de desmembrar. 

Una de las aristas que componen esta complejidad, tiene como punto de referencia el 
tratamiento jurídico penal que se adopte en relación con el actuar de los grupos de autodefensa. 
Al respecto, resulta pertinente delimitar dos grandes hipótesis, con sus correlativas 
consecuencias: 

Supuesto: lás actuaciones de los grupos de autodefensa no se encuentran justificadas. 
Bajo este supuesto, al ser ilegítimos dichos actos, ante ellos, cabría la posibilidad de que las 
reacciones de las agrupaciones criminales encuadraran en la sistemática de la legítima defensa. 
Supuesto: las actuaciones de los grupos de autodefensa se encuentran justificadas al 
configurarse dentro de la legítima defensa. 

Bajo este supuesto, las reacciones de las organizaciones criminales no serían susceptibles de 
estar justificadas; no podrían ser consideradas como repulsas legítimas, sino como agresiones 
injustificadas. 

4.1 Vid. GUERRERO AGRIPINO, Luis Felipe: La delincuencia organizada ... , op. cit., particularmente el 
capítulo cuatro denominado: "Delimitación de la responsabilidad de los dirigentes (incidencia en la autoría 
y participación), pp. 239-341 . 
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.Este tipo de escenarios vuelven mucho más compleja la situación. Desde luego no resulta 
alentador formular este tipo de hipótesis, pero es mejor plantearlas que ignorarlas. 

III. A MANERA DE CONCLUSIÓN 

El problema de la zona de tierra caliente del Estado de Michoacán, se debe asumir con una 
visión a corto, mediano y largo plazo, con base en la generación de una política criminal integral; 
en la que concurran estrategias de diversa índ~le. Se apr~cia un esfuerzo loable de las instancias 
gubernamentales al respecto, sin dejar de reconocer el alto nivel de complejidad debido a lá 
problemática social de fondo. 

Como presupuesto del diseño de dicha política criminal, corresponde generar· las bases del 
restablecimiento del Estado de derecho y para ello resulta imprescindible ubicarnos en el 
tratamiento jurídico penal de los grupos de autodefensa. Asumir postura en torno a ello se 
traduce, entre otras cuestiones, en buscar las mejores alternativas desde la dogmática jurídica 
penal. 

De la diversidad de supuestos, destaca el tratamiento desde la perspectiva de la antijuridicidad 
de los hechos de los integrantes de los grupos de autodefensa y el correlativo cue~tionamiento de 
la posibilidad de la actualización de legítima defensa. Desde nuestro punto de vista, bajo 
determinadas circunstancias, es factible tal posibilidad. 

Tal alternativa se soporta en la hipótesis imprescindible del actuar genuino de la reacción, sin 
motivaciones de otro teno1: Bajo esa premisa, se estima pertinente contextualizar y otorgarle el 
contenido acorde al carácter colectivo del pasivo de las agresiones a partir de la afectación 
alternativa de los bienes jurídicos. También resulta loable, extender los parámetros de la 
inminencia de las agresiones debido a su manifestación sistemática. 

A su vez, este tratamiento repercute en la determinación del o los destin.atarios de la reacción, 
habida cuenta que al tratarse de agrupaciones criminales, el carácter de autor del hecho 
delictivo se extiende a niveles de intervención más amplios que los meros ejecutores. 

La postura planteada, debe analizarse y construirse a la luz de las circunstancias de cada caso 
concreto, no conlleva una formulación per se derivada sólo del cuadro criminológico general. 
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El caso que nos ocupa nos ofrece el gran desafío de otorgarle a las categorías tradicionales de la 
teoría del delito su mayor contenido, atendiendo a las circunstancias cambiantes de la realidad 
bajo las cuales se desarrolla la criminalidad. 
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ENCUENTROS,DESENCUENTROSY 
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Profesor del Departamento de Derecho de la División de Derecho, Política y Gobierno 
Universidad de Guanajuato 
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Revista General de Derecho Penal 16 (2011) 

A MANERA DE INTRODUCCIÓN 

El día 6 de mayo del 2011 la Universidad de Guanajuato otorgó el doctorado Honoris Causa al 
profesor doctor Francisco Muñoz Conde. En el marco de esa distinción, el día 5 de mayo se 
desarrolló el II Coloquio Hispano Mexicano de Derecho penal. Las siguientes líneas constituyen 
el contenido básico de la ponencia que presenté en la mesa redonda: "Dogmática penal y 
proceso penal". 

' 
Por muchos motivos estimo oportuno retomar algunas de las grandes líneas de la contribución 
científica del profesor Muñoz Conde. Por lo pronto destaco dos: porque una manera idónea de 
rendirle homenaje es por medio de la difusión de su pensamiento científico. Y también lo hago 
convencido de que, precisamente, a partir de dichas bases podemos generar grandes ámbitos de 
análisis, acordes a la situación en la que se encuentra el sistema penal de nuestro país: México. 

l. PUNTO DE PARTIDA 

Cuando referimos la contribución académica de Muñoz Conde, invariablemente decimos que 
fue el primero en traducir la obra de Roxin: Sistema penal y política criminal, en la década de los 
sesenta. No obstante, creo que es necesario darle su justa connotación científica.a ese hecho. Fue 

*Doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, España. Rector del Campus Cuanajuato. 
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mucho más que la traducción de una obra del alemán al castellano. Además de eso, concretó el 
desideratum roxineano en cuanto al posicionamiento de la dogmática, atendiendo a cuestiones 
político criminales, en razón de los auténticos fines de la pena, a los auténticos fines del derecho 
penal, destrabando la disertación ensimismada en aspectos eminentemente ontológicos. 

Esa concreción la hizo en el contexto de un país y en una época determinada: España en la 
dictadura de los setenta. Planteó postulados del derecho penal de un estado social y democrático 
de derecho, antes de la Constitución Española de 1978. Después lo hizo en América Latina y 
luego en otras latitudes. Lo hizo, primeramente, mediante la formación de sus discípulos y de 
manera directa, mediante la divulgación de su obra, bien mediante su producción literaria o 
bien mediante la dise1tación directa. 

Muñoz Conde divulgó y aplicó la base del planteo de Roxin: para que la dogmática sea fructífera 
debe ubicarse en la realidad y adaptarse a las situaciones cambiantes de dicha realidad. Así 
debe construirse la dogmática para que no se convierta en un ejercicio tautológico y para que el 
penalista no viva encerrado en una "urna de cristal"; como bien lo ha referido el propio Muñoz 
Conde. 

II. EL CONTEXTO MEXICANO 

En el contexto jurídico penal mexicano, como en el resto de los países latinoamericanos, sus 
sistemas jurídicos se construyen bajo una doble influencia: la anglosajona y la del derecho 
continental europeo, mediante la construcción de la dogmática jurídica. 

Pero todo parece indicar que en México tenemos algunas particularidades dignas de resaltarse. 
Resulta oportuno formularnos algunas interrogantes: ¿cómo ha sido la evolución de la 
dogmática jurídica penal en nuestro país?. Y, siguiendo la línea temática del panel ¿cómo ha 
sido su proyección en el ámbito del proceso penal y viceversa?. A continuación daremos algunas 
pinceladas al respecto. 

11.1 Algunos rasgos 

l. Nuestra Constitución Federal desde su vigencia, en 1917, contemplaba un modelo de estado 
social y democrático de derecho. Nótese el dato, 1917, antes de la Constitución de Weimai; de 
1919. 
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2. Contamos con un modelo federal, no siempre bien orientado. En el caso del sistema penal, 
tengo entendido que somos el único país de Latinoamérica que posee una legislación penal para 
cada entidad federativa y una de orden federal. Sobre esta peculiaridad, el problema no es tanto 
la falta de unificación sino la falta de armonización. Esta disparidad, desde luego, trae 
complicaciones en la enseñanza y en la aplicación del ordenamiento jurídico penal. 

3. En la década de los ochenta del siglo pasado, comienza a ponerse de relieve la necesidad de 
asumir un tratamiento jurídico penal específico en tomo a la protección jurídico penal de la 
salud pública. Particularmente, fue llamando la atención el consumo de psicotrópicos y 
estupefacientes y, en consecuencia, su mercado. 

4. En la primera mitad de la década de los noventa, surge una reforma constitucional que cambia 
un concepto: cuerpo del delito por elementos del tipo. Esta transformación incide, a su vez, en 
una modificación al Código Federal de Procedimientos Penales. Esta modificación conceptual 
de la constitución a una legislación procesal desencadenó una gran discusión eminentemente 
dogmática. Produjo, a mediados de los noventa -de manera tardía en nuestro País, hay que 
decirlo- la discusión entre las bondades del finalismo en contrapartida con el causalismo y 
viceversa. Sin embargo, se pretendió poner fin a esa discusión, mediante otra reforma 
constitucional, en 1999, para retomar al concepto de cuerpo del delito. 

5. En 1996, se formaliza el h·atamiento especial a una particular forma de delinquir: la 
delincuencia organizada mediante la creación de la Ley Federal contra la Delincuencia 
Organizada (en adelante: LFCDO). Ese tratamiento se tradujo en la regulación de un auténtico 
régimen de excepción, con repercusiones en los ámbitos sustantivo, procesal, de ejecución de 
sanciones, entre otros. Esta regulación derivó una intensa discusión. Por un lado, surgieron las 
argumentaciones político-pragmáticas para justificar el combate a una delincuencia 
especialmente peligrosa. Por otro lado, proliferaron los argumentos tendientes a poner en 
evidencia la inconstitucionalidad de gran paite de las instituciones contempladas en dicha 
legislación. 

Cabe decir que la discusión se gestionó de una forma muy particular: se modificó la constitución 
-en 2008- para "regularizar" cuestiones con respecto de las cuales se aducía su 
inconstitucionalidad, como por ejemplo la figura del arraigo. Así se pretendió "callar" la 
"insistencia", sobre todo del sector académico. 

l. En el año 2004, surge un intento del ejecutivo federal para propiciar una reforma 
integral. No se materializó. 
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2. En 2008, se concretó una reforma constitucional que, fundamentalmente, regula el 
régimen de excepción que antes se comentaba. Además incorpora los principios 
inherentes al sistema procesal de corte acusatorio. Sobre este último punto, más adelante 
haré una anotación. 

3. Aunado a lo anterior, destaco, con particular énfasis, la. política criminal en el ámbito 
legislativo. Ubico tres dimensiones: 
a. La inflación penal. Es decir, la tendencia generalizada a incrementar las penas y a 
tipificar una gran diversidad de comportamientos para colmar las expresiones sociales, sin 
mayor cuidado técnico garantista. 
b. El reconocimiento de modalidades delictivas diferentes a la criminalidad convencional 
y, en muchos de los casos, la tendencia a flexibilizar principios garantistas que antes 
parecían inamovibles. Piénsese, por ejemplo, en los delitos de peligro abstracto, 
protección de bienes jurídicos colectivos, para delitos como el medio ambiente, delitos 
informáticos, etc. 
c. La dispersión. Me refiero a la tendencia a regular instituciones dogm:áticas cada vez de 
manera más frecuente en leyes específicas diferentes al Código Penal. Llegamos al caso 
extremo de regular una parte del supuesto de hecho típico en la Constitución Federal 
(artículo 16). 

II. 2. La tensión 

Me detendré en el último punto al que hacía referencia. Tradicionalmente, se construye la parte 
general de los códigos penales para aplicarla a la parte especial, es decir a las figuras 
específicas. No obstante, ahora la tendencia es más compleja. En la parte especial, se realizan 
transformaciones sistemáticas que tensan la parte general de los códigos, particularmente en la 
teoría de delito. Esta situación repercute no sólo en la parte técnica, sino también garantista. Es 
decir, las fronteras que se construyen desde la parte general, se rebasan en la parte especial, lo 
cual deriva posiciones político criminales que merecen llamar la atención. Pondré algunos 
ejemplos. 

1. En la LFCDO se regula la figura del agente infiltrado. Es decü; la posibilidad de que miembros 
de la unidad especial para la delincuencia organizada se involucren en los grupos 
delincuenciales para obtener información. El actuar de esos agentes, no siempre será de un 
mero observador imparcial. Suele cometer el hecho delictivo. Así, la diversidad de formas de su 
actuación desde ese ámbito y la afectación de bienes jurídicos, nos ubican en una gran variedad 
de escenarios sistemáticos dignos de considerarse. 
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2. En la propia LFCDO, se regulan no sólo atenuantes, sino una suerte de excusas legales 
absolutorias; a miembros de la delincuencia organizada que proporcionen información. El 
mensaje legislativo es claro: la posibilidad, no de facto, sino legalizada, de que el estado negocie 
con miembros de la delincuencia organizada ( artículo 35, f.l LFCDO). 

3. Otro ejemplo. En la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de 
Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Federal, vamos a 
encontrar situaciones interesantes. La tendencia que prevalece, es incrementar las penas de 
manera significativa en torno al delito de secuestro. En algunos casos, se llegan a superar los 
límites que en ias reglas concursales de la parte general existen para posibilitar un principio 
garantista básico del Estado democrático: no sancionar dos veces el mismo delito. En esta Ley, 
por ejemplo, en su artículo 10 regula una sanción de 25 a 50 años de prisión, cuando en contra de 
la víctima se hayan ejercido actos de tmtura o de agresión sexual. Pero el mismo precepto 
establece que esta sanción, en todo caso, sería independiente de la que se le impusiera por el 
delito que por el mismo supuesto de hecho típico derivara de la agravante. En contrapartida, se 
regula una forma sui generis del desistimiento. Si dentro de los tres días se libera a la víctima, sin 
que se actualicen los fines para los cuales se le privó de su libertad y no se dan las agravantes, la 
sanción se reduce al margen de 2 a 6 años de prisión. 

4. Si hacemos un análisis de los delitos que están en el Código Penal Federal y los delitos que 
están regulados en las leyes especiales, nos vamos a encontrar con una importante vulneración 
al principio de proporcionalidad. Y, por otro lado, si analizamos las instituciones de la parte 
general del Código Penal Federal, con el tratamiento de las instituciones de la parte especial del 
mismo Código y de sus leyes especiales, nos vamos a encontrar con construcciones sistemáticas 
de diverso tenor que superan los principios garantistas y sistemáticos de la teoría del delito. 

III. ULTIMA CONSIDERACIÓN 

Dejé hasta el final un comentario general en torno a la reforrµa constitucional de 2008, que 
marca la pauta para la construcción de un sistema procesal de corte acusatorio. Trataré de 
vincular dicho tema con mis reflexiones anteriores. 

Desde hace muchos años era casi unánime el sector de la doctrina y del foro jurídico mexicano, 
en cuanto a la necesidad de hacer una reforma integral al Sistema Procesal Penal. Con justa 
razón se decía que la política legislativa y la discusión académica, estaban estancadas en la 
pmte sustantiva. Se aducía que faltaba la otra, sin la cual el sistema no podría funcionar de 
manera adecuada: la parte adjetiva. 
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Cuanta razón se tenía._ Ahora, en los últimos años en México, la discusión y más aún, los 
esfuerzos institucionales se ha orientado precisamente a la parte adjetiva. Bajo ese estado de 
cosas, es oportuno destacar que las instituciones dogmáticas de la parte sustantiva y las 
instituciones procesales, finalmente son paite de un todo. Que su separación obedece a criterios 
fundamentalmente técnicos, meteorológicos -y lo mismo sucede con la parte general y especial 
de la parte sustantiva-. ¿Cómo deci1; por ejemplo, que la prisión preventiva es un asunto sólo de 
carácter procesal?. ¿o cómo separar los requisitos señalados en la ley adjetiva, de las 
construcciones de la teoría del delito, para someter a proceso a una persona o para dictarle una 
sentencia condenatoria?. 

Esta reflexión me lleva a otra. Mientras hemos discutido cómo implementar el nuevo sistema 
procesal, en México ha habido reformas en materia penal. El derecho penal, en México, es 
mucho más que la regulación de robos, homicidios y secuestros. Entonces, el gran reto será 
integrar, conducii; toda esta tendencia en el nuevo modelo procesal. No sólo debemos 
planteamos los juicios orales con manifestaciones delictivas sencillas. Es menester tener 
presente casos más complejos: intervención de varios en un hecho delictivo, los delitos de 
peligro abstracto, cómo vincular las leyes especiales a la parte general y cómo conducir el 
material probatorio en esos casos, y un largo etcétera. 

Es necesario reconocer lo que puede y lo que no puede hacer el Derecho penal. No dar falsas 
expectativas. Y en eso debemos ser claros con los actores políticos, para que no tensen más al 
Derecho penal. Que entiendan que la historia no termina cuanq.o se aprueba una ley o una 
reforma penaL Por lo regular ahí, apenas, inicia la historia. 
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criminológico. Se asume uno de los códigos que evidencian tal tendencia: el del Estado de 
Guanajuato. Esa legislación se adopta como objeto de estudio para poner de relieve algunos 
problemas dogmáticos derivados de la tipificación; a partir de la definición de un marco teórico, 
brevemente referido. 

ABSTRACT: The definition of femicide often results in significant systemic problems. In Mexico 
there is a trend towards building such criminal types to regulate criminological phenomenon. lt 
·takes one of the codes that demonstrate this trend: the state of Guanajuato. Such legislation is 
assumed as a case study to sorne prohlems arising from the definition dogmatic, hased on the 
definition of a brief theoretical framework, briefly referred. 

INTRODUCCIÓN 

La privación de la vida a la muje1; bajo determinadas condiciones de género, ha propiciado 
reacciones impmtantes de la sociedad mexicana, demandando mayor firmeza del Estado. Sobre 
todo se cuestionan los niveles de impunidad y la ineficiencia en el diseño e implementación de 
políticas públicas para el tratamiento de este problema. La proliferación del fenómeno aludido 
se ha identificado bajo un referente criminológico: el feminicidio. En torno a dicha 
fenomenología gira la discusión sobre su tratamiento desde diferentes ópticas. En estas líneas lo 
haremos: desde la mirada del Derecho penal. 

La delimitación de la perspectiva jurídico penal nos obliga, en primer término a realizar una 
contextualización integral, incorporando la perspectiva criminológica y político criminal. 
Desarrollado este enfoque, nos ubicamos después en el panorama mexicano y a manera de 
ejemplo asumimos uno de sus códigos penales: el del Estado de Guanajuato ( en adelante: CPG). 

El CPG tuvo una reciente reforma mediante la cual se elevó al rango de tipo penal la 
manifestación criminológica ubicada como feminicidio. Dicho tratamiento es digno de llamar la 
atención en vütud de los contratiempos sistemáticos que de él se derivan. Al análisis de ello 
centraremos la parte sustancial de este estudio. 

l. APROXIMACIÓN FENOMENOLÓGICA 

A la intervención del Derecho penal sobre un problema socialmente relevante debe precederle 
un panorama criminológico claro. Es decir, un referente en torno al fenómeno que se va a regulai: 
Si no hay claridad al respecto difícilmente la dogmática jurídica penal podrá tener una 
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capacidad de respuesta idónea. Y esa capacidad de respuesta es sólo una dentro de otras 
susceptibles de derivarse de la política criminali 

A partir del estudio criminológico estamos en posibilidades de tener una perspectiva con 
información válida, contrastada sobre la génesis, dinámica y variables del crimen, como 
fenómeno individual y como problema social. Dicha información versa sobre el estudio del 
crimen, del infractor, de la víctima y del control social que subyace sobre el comportamiento 
delictivo.~ 

Ubicándonos en el enfoque de nuestro estudio, por una diversidad de factores aún en estos 
tiempos se suelen presentar acciones de discriminación y de violencia sobre el sexo femenino, 
precisamente a partir de la condición de ese género. Para efectos de nuestro análisis, nos 
ubicamos en la expresión más extrema de violencia hacia la mujer: el feminicidio. 

Para el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio;1 dicho término se refiere a los 
asesinatos de mujeres que resultan de la violencia emitida contra ellas por su condición de 
género. Los circunscribe a los actos de privación de la vida de manera violenta de mujeres 
cometidos por la misoginia, la discriminación y el odio hacia este género, donde familiares, 
personas cercanas o desconocidas realizan actos de extrema brutalidad sobre los cuerpos de las 
víctimas, en un contexto de permisibilidad del Estado quien, por acción u omisión, no cumple 
con su responsabilidad de garantizar la vida y la seguridad de las mujeres:1 

Para la debida ubicación de este cuadro criminológico es indispensable precisar que no toda 
violencia que ocasiona la muerte de una mujer puede considerarse un feminicidio. Cuando el 
género de la víctima es irrelevante para el hombre se trata de un homicidio, con su respectivo 

1 Resulta oportuna la referencia de DELMAS-MARTY, Mireille, en cuanto a que la política criminal es el 
"conjunto de métodos con los que el cuerpo social org-,miza las respuestas al fenómeno criminal". (Vid., de 
esa autora: Modelos de política criminal, Cuadernos de Política Criminal, serie A, nº 4, C, Ministerio de 
Justicia,Madrid, 199G,p.19). 

2 Vid. GARCÍA P ABLOS DE MOLINA, Antonio: Criminología, :3ra. Edición, Tirant lo Blanch, Valencia, 
1996,p.19. 

a Segundo Reporte semestral enero-junio de 2009, "una mirada al feminicidio en México", México, 2009, p. 
5. 

-'l, Al respecto, la "Convención de Belém do Pará" de 1994, en su artículo 7 establece la responsabilidad de 
los Estados de actuar con debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la rnqjer. 
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tratamiento dogmático:¡ Esta aclaración es de suma relevancia para el tratamiento que más 
adelante abordaremos. 

11. INTENSIDAD DE LA VIOLENCIA Y DIVERSIDAD DE 
TRATAMIENTOS 

En México se han anunciado casos alarmantes de violencia hacia las mujeres y las reacciones 
sociales han expresado de múltiples maneras la necesidad de que el Estado ofrezca alternativas 
para el tratamiento de esos sucesos. Ante un fenómeno que incide en la estructura social, las 
bases para su tratamiento tanto preventivo como reactivo son multifactoriales. No obstante, 
parece ser que ante la gravedad de los casos la sociedad espera una respuesta firme del Estado. 
Tal situación ha propiciado la intervención de instancias internacionales. Ejemplo de ello es el 
identificado como "caso del campo algodonero". Al respecto, la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, sometió a análisis la actuación del Estado mexicano en tomo al asesinato de 
tres mujeres que fueron encontradas en un campo de algodón en el estado de Chihuahua, 
concluyendo la existencia de violaciones graves a los derechos humanos por parte de las 
autoridades y lo comprometió, entre otros puntos, a admitir su responsabilidad, a desarrollar 
propuestas jurídicas co~tra la impunidad y los feminicidios, así como a poner a disposición las 
informaciones sobre la desaparición de las mujeres. 

Este caso simboliza una expresión importante de la intervención de la "justicia internacional, 
pero es la excepción. Todo parece indicar que la mayoría de las veces prevalece la impunidad, la 
cual se debe también a una diversidad de factores. 

Ante este complejo estado de cosas, merece la pena preguntarnos: ¿cuál es la capacidad de 
respuesta que tiene el Derecho penal?. Hacemos esta interrogante porque existe la tendencia a 
irse ipso facto por esta vía; sobre todo a reformar los códigos penales para que desde ahí -y en 
ocasiones pensando que sólo desde allí-se encuentre la solución pertinente. 

:, Así, RUSELL, Diana: "Definición del Feminicidio y Conceptos Relacionados", en: Pemeniciclio: una 
perspectiva global, Eds.: Diana E. Rusell y Roherta A. Harmes, Centro de Investigaciones 
lnterdisciplin,u-ias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México y la 
Comisión Especial para conocer y dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con los feminicidios en 
la República Mexicana y a la procuración de justicia vinculada de la Cámara de Diputados, México, 2006. 
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111. TENDENCIA LEGISLATIVA EN MÉXICO 

Al prevalecer en México una diversidad de códigos penales -uno por cada entidad federativa, 
uno para el Distrito Federal y otro de orden federal- existen diferentes formas para el tratamiento 
del fenómeno estudiado. Fundamentalmente podríamos ubicar dos grandes categorías: 

a) Los códigos penales que asumen el tratamiento desde las bases generales del Derecho 
penal!; No tienen una regulación específica, por lo cual, los casos de privación de la vida a 
una mujer, con los rasgos criminológicos del ferninicidio, se analizan a la luz del 
homicidio con las agravantes aplicables. 

b) Los códigos penales que asumen una regulación específica? Bajo esta otra tendencia, el 
legislador optó por construir un tipo penal específico para incorporar en él los rasgos 
criminológicos del feminicidio. Una reforma reciente es la del Código Penal para el 
Estado de Guanajuato publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 11 de 
junio de 2013. Asumiremos el tl:atarniento de esta legislación a manera de objeto de 
estudio, dado que, con sus respectivas diferencias, de alguna manera representa un_ 
referente común con respecto de los otros códigos que mantienen una regulación 
específica. 

IV. ANÁLISIS DEL TIPO PENAL DE FEMINICIDIO EN EL CPG 

Al ubicarnos en el objeto de estudio: la tipificación del feminicidio en el CPG, nos · surgen 
diversos cuestionamientos. Para estar en posibilidades .de hacer referencia a ellos, estimamos 
necesario partir de una plataforma teórica general, de la esencia de la dogmática jurídica penal. 
En otras palabras: ¿ne qué estarnos hablando cuando abordamos el estudio de un tipo penal?. 

6 Éstos son los códigos penales de los estados de Aguascalientes, fürja California, Baja California Sur, 
Campeche, Coahuila, Colima, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, 
Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintma Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, T abasco, Tamaulipas, 
Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. 

7 tst:os son el Código Penal Federal y los de los estados de Chiapas, Distrito Federal, Guan,\juato, Guerrero, 
- .T alisco y Estado de México. 
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IV: 1. Marco teórico general 

La creación de un nuevo tipo penal es una decisión de suma trascendencia para la sociedad y 
una gran responsabilidad para el legislador. No en pocas veces se quieren ver reflejadas allí las 
soluciones a problemas importantes, pero no siempre es la mejor opción. El tipo penal posee 
funciones de elemental relevancia para el sistema de justicia penal en su conjunto~ Le 
corresponde una función garantista, en cuanto que materializa el desiderátum democrático: 
nullum crimen nulla poena sine lege, bajo el cual se satisface la exigencia de determinación y 

taxatividad que soportan el principio de legalidad. También le atañe una función sistemática, 
dado que comprende el conjunto de elementos que nos conducen a determinar en cada caso la 
conducta desvalorada que típicamente conesponda. En el tipo se encuentran las circunstancias 
generales del hecho jurídico penalmente relevante que fundamentan y le dan contenido material 
al injusto. 
Otra función del tipo penal es de índole político criminal, a tenor del cual el contenido de aquél 
debe atender a la función intrínseca del Derecho penal en el marco del modelo estatal: el social y 

democrático; en el caso que nos ocupa. Sobre esa base conesponde precisar la función esencial 
del Derecho penal: la protección de bienes jurídicos y desde esa premisa deben construirse los 
tipos penales. 

Al respecto resulta ilustrativa la referencia de Roxin al otorgarle el fundamento al injusto desde 
la perspectiva del fin del Derecho penal:!1 

Cuando uno se pregunta acerca de la función social del derecho penal es posible 
encontrar una diversidad de respuestas. Mi respuesta es que el derecho penal no tiene 
como tarea imponer una determinada religión o ideología, sino que debe asegurar a los 
ciudadanos una vida común que sea segura y pacífica, y más aún, debe garantizar la 
libertad personal. 

( ... ) .. 

8 Vid. GUERRERO AGRIPINO, Luis Felipe: La delincuencia org;mizada. Algunos aspectos penales, 
criminológicos y político-criminales, segunda edición, Ubijus, Universidad de Gmm;ijuato, México, 2012, 
pp. a6!i y :1G6. 

9 ROXIN, Claus: Evolución y Modernas Tendencias <le la T eoría del Delito en Alemania, trad.: Miguel 
Ontiveros Alonso, UBUUS, México, 2008, pp. 19-22. 
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Los elementos que son indispensables para que el ser humano pueda tener una vida en 
común segura y pacífica son denominados por el derecho penal alemán como 'bienes 
jurídicos' ( ... ) en la categoría del injusto se plasma el fin político criminal del derecho 
penal que se traduce en la protección subsidiaria de bienes jurídicos. 

IV.2. Análisis sistemático 

El aitículo 153-a del CPG establece: 

"Habrá feminicidio cuando la víctima de homicidio sea mujer y por razones de género, 
considerando que existen éstas cuando ocurra alguno de los siguientes supuestos en 
agravio de la víctima: 

l. Que haya sido incomunicada; 
II. Violentada sexualmente; 
111. Vejada; 
IV. Se le haya infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes; 
V. Que haya existido amenazas, acoso, lesiones o violencia, en el ámbito familiai; laboral 

o escolar o cualquiera que implique suprasubordinación del sujeto activo en contra de 
ella; 

VI. Exista o haya existido con el activo relación íntima, de convivencia, noviazgo, 
sentimental, afectiva, de confianza, parentesco, matrimonio o concubinato; o 

VIL Su cuerpo sea expuesto o arrojado en un lugar público. 

Para los efectos de su punibilidad, el feminicidio será considerado como un homicidio 
calificado". 

Como se ha definido líneas arriba, el reconocimiento de un bien jurídico penal marca la función 
primordial del Derecho penal. Y además sirve para otorgarle un sentido axiológico y dogmático 
al tipo penal, al darle sustento a su construcción sistemática:º En el caso que nos oc~pa, desde 
luego, el bien jurídico protegido es la vida. Así se deriva de la ubicación sistemática del tipo 
penal en estudio: en el título primero -de la sección primera del libro segundo, que regula los 
delitos contra las personas- que contiene los delitos contra la vida y la salud personal. 

l O Vid. GUERRERO AGRTPINO, Luis Felipe: Ladelincuenciaorg-anizada ... op. cit., pp. 368 y 369. 
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Dicho reconocimiento del bien jurídico no representa mayor discusión, en cuanto a los alcances 
que conlleva privar de la vida a una mujer. La cuestión controversia! se presenta al momento de 
determinar si esa es la mejor forma de proteger el bien jurídico en cuestión, dada la mayor 
intensidad del desvalor del comportamiento y afectación a dicho bien. Entendemos que en el 
feminicidio no se trata de cualquier privación de la vida, sino de una determinada modalidad 
que requiere un tratamiento jurídico especial. En virtud de ello, nos encontramos en presencia 
de un tipo especial: asume el comportamiento del tipo básico (el homicidio), pero de manera 
alternativa regula una serie de supuestos que al actualizarse agravan el comportamiento 
prohibido. 

Las razones por las cuales resulta justificado asumir dicho tratamiento se esgrimen en la 
Exposición de Motivos, que derivaron en la reforma del artículo del CPG en estudio. De dicha 
exposición se destaca lo siguiente: 

"La necesidad de reorientar el delito de feminicidio deriva, entre otras cuestiones, no solo 
por la gravedad de la conducta desplegada por el sujeto activo que incide de manera 
directa en la sensibilidad social y evidencia el repudio a las normas de convivencia 
colectiva; sino también, se busca proteger bajo cualquier circunstancia, el bien jurídico 
superior de las Mujeres y de todo ser humano - la vida- , con el firme propósito de prevenir 
y erradicar cualquier menoscabo en su dignidad y derechos como integrantes de una 
sociedad igualitaria. 

Partiendo de tales postulados se busca reformar el artículo 153-a del Código Penal del 
Estado de Guanajuato. Dicha enmienda legislativa se divide en dos rubros principales: a) 
Ajustar el tipo penal de manera literal, a que las conductas que se lleven a cabo para su 
materialización deriven por razones de género, y b) Añadir supuestos complementarios a 
los actualmente estipulados en el artículo de mérito con el objeto de aumentar la gama 
protectora del Estado, en contra de actos delictuosos encaminados a privar de la vida a las 
mu1eres y generar una estrategia preventiva que inhiba la actualización de dichas 
conductas. 

Así entonces, como primer punto, se incluye en la descripción típica la expresión razones 
de género, tomando en consideración que precisamente esta característica, es un 
elemento sine qua non para la configuración del tipo penal. 

Como segundo punto, por razones de técnica legislativa, se estructuran fraccionadamente 
los verbos típicos que constituyen el delito para una mejor comprensión y claridad en el 

92 



IV. Consideraciones Sobre la Tipificación del Feminicidio 

texto normativo, al tiempo que se adicionan diversos supuestos a los que actualmente se 
establecen. " 11 

Al margen de las justificaciones de índole político criminal que motivara~ la reforma, importa 
verificar si, en efecto, dicha pretensión se llega a materializar a partir de la propia estructura 
sistemática del tipo penal. Anticipamos que no es así, dadas las inconveniencias que a 
continuación comentamos. 

a) Referencia general al tipo penal 

Se trata de un tipo alternativo. Con cualesquiera de los supuestos regulados en las siete 
fracciones se colma el supuesto de hecho típico. Pero aquí encontramos la primera 
inconveniencia. Nótese como en el texto que regula la acción típica básica se hace una precisión 
que pretende enmarcar el cuadro criminológico del tipo, al referir que habrá feminicidio cuando 
la víctima del homicidio sea mujer y la privación de la vida se cometa por razones de género, pero 
agrega: " ... considerándose que existen éstas, cuando ocurra alguno de los siguientes supuestos 
en agravio de la víctima .. . " Desde nuestro punto de vista existe un desfase en tal precisión que 
rompe con la esencia criminológica del feminicidio. Esto es así porque pueden actualizarse 
algunos de estos supuestos pero sin que se haga por el repudio al género femenino, sino por otras 
razones que sin restarles relevancia podrían ser diversas a lo que es el feminicidio. El legislador 
debió haber incorporado un elemento subjetivo en la acción típica básica, consistente en 
realizar la acción homicida con el ánimo del repudio sentido hacia el género femenino. Quizás 
con eso hubiese sido suficiente, pues ese sería el sustento del des valor del comportamiento y no 
la actualización de otros supuestos que pueden actualizarse por razones diversas. 

b) La indeterminación del sujeto activo 

La acción típica básica no hace distinción en torno al sujeto activo. Por esa razón, al ser 
indeterminado, lo puede cometer una mujer. De esta manera, podemos llegar a casos extremos 
distanciados cri.minológicamente del feminicidio. Sólo por referir un ejemplo: si una mujer, por 
razones de mera venganza, deja incomunicada otra mujer y luego la mata, conforme a este 
precepto cometería feminicidio. 

11 Exposición de motivos de la iniciativa de reforma al artículo 153-a del Código Penal del Estado de 
Guan,rjuato presentada por el titular del Poder Ejecutivo del Estado y las diputadas que conforman la 
Sexagésima segunda legislatura del H . Congreso del Estado de Gua.n;rjuato, presentada el 11 de abril de 
'.lOI:3. 
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c) Algunas características del tipo subjetivo 

Derivado de. las inconsistencias emanadas de la acción típica básica se pueden derivar otro tipo 
de inconveniencias al momento de la aplicación. Pongamos un ejemplo: 

En estricto sentido, cualesquiera de las modalidades típicas deben ser de com1s10n 
estrictamente dolosa. No obstante, en el CPG no existe la técnica de los númerus clausus, por lo 
cual deja al intérprete la determinación cuándo los delitos admiten la comisión culposa. En el 
caso que nos ocupa, podríamos encontrar casos límite. Piénsese, por ejemplo, qué pasaría si, de 
manera imprudente, una persona priva de la vida a una mujer con la cual existía una relación de 
confianza. En estricto sentido, abarcaría uno de los supuestos de la fracción VI. A nuestro 
parecer, para evitar tal aberración, tendríamos que derivar de manera forzada un elemento 
subjetivo específico desde el texto básico cuando se refiere:" ... en agravio de la víctima". No es 
obvia tal configuración, pero en todo caso sería preferible a posibilitar una aplicación aberrante 
de dicha figura. 

d) Problemas concursales 

El principal problema sistemático lo encontramos en el ámbito del concurso aparente. Así 
resulta porque en varios de los supuestos regulados en el tipo en cuestión, en estricto sentido, 
por sí mismos podrían configurar otro o más tipos penales. Para clarificar partamos del siguiente 
supuesto: un sujeto (por repudio al sexo femenino), viola a una mujer y después la mata. Dicho 
comportamiento encuadraría en el supuesto de la fracción II, aunque también en la figura de 
violación, regulado en el artículo 180. Sin embargo, no sería factible el encuadramiento de 
ambos tipos penales, dado que estamos en presencia del concurso aparente. 

De hacerlo, estaríamos violando el principio garantista non bis in ídem. Así se deriva del propio 
CPG. En su a1tículo 32 establece ( el resaltado es propio): 

"No hay concurso de delitos cuando: 

l. El hecho corresponda a más de un tipo penal, si uno es elemento constitutivo o 
calificativo de otro. 

II. Un tipo penal sea especial respecto de otro que sea general. 

III. Un tipo penal sea principal respecto de otro que sea subsidiario. 
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IV. Los tipos penales estén formulados alternativamente, siempre que establezcan la 
misma punibilidad. 

V. Un tipo penal absorba descriptiva o valorativamente a otro, de tal manera que su 
aplicación conjunta entrañe sancionar dos veces la misma conducta." 

No obstante, esta respuesta penal no parece coincidir con la pretensión del legislador al ser más 
riguroso con este tipo de comportamientos. Veamos por qué: la punibilidad del feminicidio se 
regula al final del precepto que establece: "Para los efectos de su punibilidad, el feminicidio 
será considerado como homicidio calificado". 

Ahora, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 140 del CPG, al responsable de 
homicidio calificado se le impondrá de veinticinco a treinta y cinco años de prisión y multa. 

Pues bien, si no existiera el tipo penal de feminicidio, en el caso que ejemplificamos, al sujeto 
que viola a la mujer y luego la priva de la vida, cometería dos delitos, siguiendo las reglas del 
concurso ideal. ¿y cuál sería su punibilidad?. Acudiríamos al contenido de los artículos 31 y 31 ª 
del CPG que textualmente refieren ( el resaltado es propio): 

"Artículo 31. En caso de concurso ideal se aplicará la punibilidad del delito que merezca 
mayor sanción, la cual podrá aumentarse hasta un medio más de su máximo, sin que 

pueda exceder de la suma de las sanciones de los delitos cometidos ni la de prisión de 
cuarenta años. 

Cuando en un concurso ideal se produzcan varios delitos dolosos que afecten la vida, la 
salud o la libertad física, se aplicará la punibilidad del concurso real." 

"Artículo 31-a. Tratándose del concurso entre los delitos de homicidio, secuestro, 
violación, robo calificado o trata de personas, o entre alguno de estos con cualquier otro 
delito, se acumularán las sanciones que por cada delito se impongan, sin que la suma de 
las de prisión pueda exceder de sesenta años." 

Nótese la diferencia de la respuesta penal. No es que precisamente estemos de acuerdo en 
incrementar la punibilidad a niveles desmesurados. Lo que pretendemos hacer hincapiés es que 
en el caso que nos ocupa la pretensión punitiva del legislador no se cumple y el juzgador no tiene 
por qué subsanar tal deficiencia, en perjuicio de principios garantistas derivados del Estado 
democrático de Derecho. 
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V. CONSIDERACIONES FINALES 

La violencia en todas sus manifestaciones es lacerante para la sociedad. La que se manifiesta 
hacia las mujeres representa un foco de atención imprescindible. Parece ser que en este terreno 
-en sociedades como la nuestra, la mexicana- aún nos falta mucho camino por recorrer. 

Aún falta mucho por hacer en cuanto a la prevención, tratamiento y reacción asumida contra la 
violencia de las mujeres, específicamente del homicidio de las mujeres por razones de género. 
La impunidad genera impotencia en la sociedad y en varios casos reacciones violentas. 

Aún hay una agenda pendiente para el tratamiento de estos casos, en los cuales se encuentran 
involucrados una gran diversidad de factores y pautas de diverso tenor: desde los 
eminentemente estatales hasta los que tienen que ver con aspectos enraizados en nuestra 
cultura y sociedad. Desde luego, la generación de políticas públicas integrales atañe al poder 
público; al gobierno, pero no sólo a él. La sociedad en su conjunto, sus organizaciones formales e 
informales, también juegan un papel preponderante. 

Ubicándonos en el plano eminentemente delictivo, ante el fenómeno del feminicidio, habría que 
preguntarnos: ¿qué se espera y cuál es la capacidad de respuesta real del Derecho penal?. 
Parece ser que se espera mucho; más de la cuenta. Sobre todo, se suele pensar que la 
incorporación de tipos penales otorga mayor claridad en el tratamiento de los casos, lo cual no 
precisamente es así. Además -como de la exposición de motivos del CPG se desprende-se suele 
esperar que de esa manera se puedan prevenir ese tipo de comportamientos, lo cual tampoco es 
lo más factible por este medio. 

Desde nuestro punto de vista, es necesario otorgarle al sistema penal -al sistema, no sólo al 
Derecho penal- su justa dimensión. Bajo esa perspectiva, debemos retomar la esencia de los 
códigos penales: en su parte especial se encuentra el reconocimiento de los bienes jurídicos y su 
forma de protección dejando en la punibilidad los márgenes necesarios, con base en los límites 
mínimos y máximos de la sanción, dependiendo la gravedad del hecho. En la parte general, se 
contienen las pautas que le otorgan a la parte especial su tratamiento sistemático más acorde a 
las particularidades del caso concreto. Por su parte, al órgano jurisdiccional, al momento de 
establecer el tratamiento sistemático al hecho concreto y al definir la punición debe tomar en 
cuenta una serie de factores para centrar el caso respectivo de la manera más justa posible, 
adaptándose a los parámetros de la parte general y especial del código penal. 
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Siendo así, en el caso del feminicidio, si se siguen las pautas generales del homicidio y los demás 
delitos del CPG, se podían asumir tratamientos acordes, razonables con la suficiente capacidad 
de respuesta a la gravedad del hecho. En el caso que líneas arriba poníamos col,Ilo ejemplo, 
podemos apreciar que aplicando las reglas del concurso se podría llegar a tratamientos 
dogmáticos más congruentes que hacerlo en una figura específica. Incluso, si el artículo 153 a 
del CPG finalmente establece para el infanticidio la misma sanción que el homicidio calificado, 
prácticamente retoma a un mismo punto, pues en estricto sentido, difícilmente podríamos 
apreciar un caso en el que el ataque a la mujer, en determinadas condiciones propias del cuadro 
criminológico del feminicidio, no represente un homicidio calificado, siguiendo las reglas de la 
parte general. 

El Derecho penal no lo puede todo y lo que puede hacer se minimiza si lo adulteramos. Desde 
luego es loable la presión que ejercen los grupos sociales para que se atiendan estos casos y 
también es bienvenida la buena intención desde los órganos estatales para asumir el tratamiento 
en estos supuestos, pero no es suficiente. En estos casos no importa sólo el qué y el para qué, sino 
el cómo. Cuando la vía no es la adecuada, sucede lo que coloquialmente se dice: resulta peor el 
remedio que la enfermedad. 
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constitucional. 1.2. Regulación secundaria. 2. La preponderancia en el enfoque del delincuente 
y el rezago de la víctima. 3. Enfoques de la victimización. La conceptuación de la víctima 
requiere delimitarse. 4. Perspectivas para el tratamiento de los derechos de la víctima. 5. El 
paradigma ideológico. 6. La distorsión de la perspectiva protectora de la víctima. 7. La 
victimodogmática como la perspectiva opuesta a la tendencia protectora de la víctima. 8. 
Consideraciones finales. 

ABSTRACT 

El sistema penal mexicano no ha sido ajeno a las tendencias internacionales en torno a las 
necesidades de hacer énfasis en la protección de la víctima. Este enfoque merece analizarse 
desde diversas aristas, todas ellas en el marco del Estado social y democrático de Derecho.1 

INTRODUCCIÓN 

La compleja situación, en materia de seguridad, por la que pasa México, ha propiciado diversas 
reacciones, algunas de ellas antagónicas. Piénsese, por ejemplo, en reformas constitucionales 

• Doctor en Derecho por la Universidad <le Sal;ummca, Espalia. Profesor del Departamento ele Derecho de 
la División de Derecho, Política y Gobierno del Campus Guanajuato ele la Universidad de Guanajuato. 
Rector de ese Campus. 

l Decreto por el que se reforman los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del 
;utículo 73; la fracción VII del ;utículo 115 y la fracción XIII del apartado B del mtículo 123, todos de la 
Constitución Política ele los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
L 8 de junio de 2008. 
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tendentes a diseñar un modelo procesal penal de corte acusatorio, garantista, pero por otro lado, 
en esa misma reforma, se regula un régimen de excepción en relación con la delincuencia 
organizada, que supera principios garantistas propios de un Estado social y democrático de 
Derecho. 

Bajo esa tendencia reformadora, en los años recientes, ha resaltado el énfasis en el tratamiento y 
atención de la víctima. Ese interés, desde luego, no es ajeno a las tendencias internacionales, 
aunque con paiticularidades propias del contexto mexicano. 

Esta tendencia protectora de la víctima, sugiere una reflexión en torno a sus alcances, desde la 
perspectiva de un Derecho penal moderno que, aunado al reconocimiento de la potestad 
punitiva estatal, le pone límites y reconoce derechos fundamentales del acusado. 

En las siguientes líneas, precisamente nos enfocaremos a dicha reflexión? Lo haremos desde 
diversas aristas a partir de un marco conceptual que permita futuras discusiones delimitadas 
sobre temas específicos. De esta manera, primeramente describimos un panorama de las 
tendencias legislativas que en los últimos años han ocurrido en el sistema mexicano. 

Posteriormente, nos referimos a los antecedentes de la Victimología, destacando el porqué de 
ese olvido. Hacemos hincapié en los enfoques de la victimización (primaria y secundaria), para 
posteriormente abordar a las principales pautas que se han venido planteando para su 
tratamiento. Además, trataremos de referir su sustento ideológico, como una expresión del 
Estado social y democrático de Derecho. 

Por último, haremos referencia a la otra cara de la moneda en el tratamiento del tema: la 
victimodogmática. Se trata de una orientación sistemática que ha cobrado importancia en el 
ámbito de la teoría del delito. Fundamentalmente, consiste en sustraer de la relevancia típica, 
comportamientos del activo que se efectúan a partir de un comportamiento relevante de la 
víctima. 

Finalmente, a manera de recapitulación, destinamos un apartado para elaborar algunas 
consideraciones últimas sobre el tema aludido. 

2 En otra ocasión de abordamos el tema precisamente, previo a dichas refom1,L~ constitucionales. Vid. 
GUERRERO AGRIPINO, Luis Felipe, "Algunas reflexiones sobre la trascendencia de la víctima en el 
sistema penal", en Investigaciones Jurídicas, Departamento de Investigaciones Jurídicas, Universidad de 
Guanqjuato, volumen XVII, número i 5,julio-diciembre 2003, México, 2005. 
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l. TENDENCIAS LEGISLATIVAS EN EL SISTEMA PENAL 
MEXICANO 

1.1. Regulación constitucional 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante: CPEUM), en 2008 tuvo 
una reforma importante en diferentes ámbitos del sistema de justicia penal y de seguridad 
pública:¡ En el tratamiento de la víctima, se destina un apartado al artículo 20 que regula lo 
siguiente: 

"Artículo 20.- [ ... ] 

C. De los derechos de la víctima o del ofendido: 
l. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la 

Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento 
penal; 

II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos 
de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se 
desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer 
los recursos en los términos que prevea la ley. 
Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la 
diligencia deberá fundar y motivar su negativa. 

III. Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia¡ 
IY. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público 

estará obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que la víctima u 
ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no podrá absolver al 
sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria. 
[ ... ] 

V. Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos: 
cuando sean menores de edad; cuando se trate de delitos de violación, secuestro o 
delincuencia organizada; y cuando a juicio del juzgador sea necesario para su 
protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa. 

El Ministerio Público deberá garantizar la protección de víctimas, ofendidos y en 

'.~ En el año 2000, se realizó una modificación al artículo 20 constitucional con la cual se establecieron algunos 
derechos para las víctimas. 
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general todos los sujetos que intervengan en el proceso. Los jueces deberán vigilar 
el buen cumplimiento de esta obligación; 

VI. Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y 
restitución de sus derechos, e 

VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la 
investigación de los delitos, así como las resoluciones de resei;va, no ejercicio, 
desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté 
satisfecha la reparación del daño." 

1.2. Regulación secundaria 

A la normativa constitucional, merece la pena referir otras regulaciones que pretenden centrar 
su tratamiento en ámbitos específicos. A continuación mencionamos algunas. 

a) Ley General para prevenir y sancionar el secuestro 

Esta ley establece tipos penales, sus sanciones, las medidas de protección, atención, asistencia 
a ofendidos y víctimas del secuestro. También regula la distribución de competencias y las 
formas de coordinación entre los tres órdenes de gobierno para este delito. 

b) Ley General para prevenü; sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de 
personas y para la protección y asistencia de las víctimas de los delitos 

Se establece una serie de disposiciones dirigidas a reparar el daño a las víctimas de trata de 
personas de manera integral y proporcional a la gravedad del daño causado y a la afectación 
sufrida. Regula principios como los de máxima protección, perspectiva de género, prohibición 
de la esclavitud y de discriminación, en los términos del artículo lo., de la CPEUM; interés 
superior de la infancia, debida diligencia, prohibición de devolución o expulsión, derecho a la 
reparación del daño, garantía de no revictimización, laicidad y libertad de religión, presunción 
de minoría de edad. 

Por otro lado, establece que las medidas de atención, asistencia y protección, deben beneficiar a 
todas las víctimas de los delitos previstos en este ordenamiento, con independencia de si el 
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sujeto activo ha sido identificado, aprehendido, juzgado o sentenciado, así como de la relación 
familiar, de dependencia laboral o económica que pudiera existir entre éste y la víctima. 

En la exposición de motivos se observa un tratamiento dirigido a la víctima desde la perspectiva 
del sujeto pasivo del delito y en consecuencia las disposiciones de protección concrétan 
acciones encaminadas a la protección de la situación de vulnerabilidad. 

c) Ley General de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia 

Tiene por objeto establecer la coordinación entre la federación, las entidades federativas, el 
Distrito Federal y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de 
las mujeres, que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de 
no discriminación, así como para garantizar la democracia, el desarrollo integral y sustentable 
que fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecidos en la CPEUM. 

Para esta ley (art. 5) es considerada víctima la mujer de cualquier edad a quien se le inflige 
cualquier tipo de violencia. 

d) Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

Regula el imperativo de desarrollar políticas en materia de prevención social del delito con 

carácter integral, sobre las causas que generan la comisión de delitos y conductas antisociales, 
así como programas y acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos, que 
induzcan el respeto a la legalidad y a la protección de las víctimas. 

e) Iniciativa de Ley General de atención y pi·otección a las víctimas 

Esta propuesta aún se encuentra inmersa en el proceso legislativo. Se trata de una regulación 
fundamentalmente orgánica, adjetiva. Tiene como objeto establecer los derechos y los deberes 
de la víctima; los servicios de atención y las medidas de protección que deben brindárseles; la 
constitución y operación del fondo de apoyo a las víctimas para su financiamiento; así como la 
distribución de competencias y las bases de coordinación entre la federación, los estados, el 
Distrito Federal y los municipios. 

Asimismo, establece que la Conferencia Nacional de Atención Integral a Víctimas (CNAIV) 
deberá ser parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública, mientras que el Consejo Nacional 
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de Seguridad Pública contará con la participación del titular de la Procuraduría Social de 
Atención alas Víctimas del Delito (PSAVD). 

Ojalá este instrumento jurídico tenga un destino favorable en cuanto a la coordinación 
interinstitucional y la aplicación de políticas públicas en esta materia. Si ello no se logra, la 
expansión legislativa, lejos de favorecer a las víctimas del delito, puede terminar por dispersar 
su enfoque. 

2. LA PREPONDERANCIA EN EL ENFOQUE DEL DELINCUENTE 
Y EL REZAGO DE LA VÍCTIMA 

La trascendencia de la víctima en el diseño del sistema penal - siguiendo a Silva Sánchez±.. ha 
tenido en la historia del Derecho penal dos grandes etapas. La primera etapa, a la que se puede 
identificar como la edad de oro de la victima tiene su origen en el Derecho romano primitivo, en 
el Derecho de los pueblos germánicos así como en el Derecho Medieval. Para entender esta 
etapa es necesario tomar en cuenta que en esa época no había claridad en cuanto a la separación 
entre Derecho privado y Derecho penal; la reacción ante el ilícito quedaba prácticamente en 
manos del sujeto pasivo o de los ofendidos. Pero era frecuente la reacción irracional, desmedida. 
Se devolvía la agresión sobre los bienes jurídicos del sujeto activo ( o de sus familiares) de modo 
excesivo; era la etapa de la venganza privada.5 

Posteriormente, con la consolidación del Derecho penal como Derecho público y con el 
surgimiento del Estado moderno, se fue construyendo el esquema del ius puniendi o Derecho 
penal subjetivo. Es decir, la trasmisión del monopolio de las instituciones reguladoras del delito 
y de las penas, al Estado.6 De esta manera, se estableció una relación preponderante entre 
delincuente y Estado, en lugar de delincuente y víctima. No obstante, fueron latentes los excesos 
punitivos del Estado con el pretexto de apegarse a los fines de la pena. Esta reacción 
desmesurada propició la proliferación de ideologías garantistas por parte de los pensadores 

,1 Vid. SIL VA SÁNCHEZ,Jesús María, Instituciones de Derecho penal, Angel Editor, México, 2001, p. 78. 

5 Vid.SILVA SÁNCHEZ,Jesús María, lbíd. 

(i Desde luego, no es motivo del presente trab;1jo hacer mayor referencia en cuanto a los límites de esa 
potestad punitiva. Al respecto, Vid. GUERRERO AGRIPINO, Luis Felipe: Fund,unentos de la dogmática 
jurídico-penal,°YUSSIM, México, 2004 y "Algunas reflexiones para la construcción de un Derecho penal 
g;mmtista", en Dos mil tres mil, Corporación Universitaria de !bagué, Colombia, pp. 11-aO. 
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clásicos, ubicados sobre todo en el Período Ilustrado. Piénsese en ideólogos como Beccaria, 
Bentham, Manuel de Lardizábal y Uribe, por mencionar algunos. 

Después, en el ámbito del positivismo jurídico -paiticularmente en el auge de la dogmática 
jurídico penal- nos encontramos con un inmenso caudal de aportaciones en torno a la forma en 
la que debe reaccionar el Estado ante en fenómeno delictivo. Pero esas contribuciones se 
circunscriben preponderantemente en torno a la esfera de protección del delincuente. En ese 
largo camino, mucho influyó el Programa de Marburgo de Liszt de 1882. En dicho programa, 
patentizaba lo que un año antes había reflejado en su manual: el Derecho penal es la carta mag~a 
del delincuente ante7 la potestad punitiva del Estado. 

De la tendencia referida, indudablemente, podemos rescatar una evolución científica y político
criminal significativa. Se establecieron mejores pautas para orientar el tratamiento jurídico
penal en un Estado democrático. Las ventajas se traducen en pacificación social, objetivización, 
imparcialidad y proporcionalidad, por mencionar algunas~ Se abrió la posibilidad de construir 
un sistema de justicia penal más racional. No obstante, se descuidó la atención al papel de la 
víctima en el Derecho penal. Se derivó una amplia discusión en torno a los fines de la pena, pero 
en ella, el interés de la víctima ha quedado relegado. En el ámbito del proceso penal, se fue 
institucionalizando su carácter público, pero también descuidándose la trascendencia de la 
víctima; ésta pasó a ser un objeto pasivo, neutro, sobre el que recae el delito? 

Ahora, las tendencias actuales marcan una mayor ponderación entre los intereses de las 
garantías del imputado, los intereses de la sociedad y los propios de la víctima. Lo importante, es 
·encontrar el equilibrio entre esa diversidad, manteniendo presentes los fines del Derecho penal. 
Al respecto, resulta aplicable la reflexión de Muñoz Conde: "Desde el momento en que el 
Derecho penal es un instrumento de configuración política y social, es necesario que también se 
tengan en cuenta en su elaboración sistemática los fines y funciones que se pretenden conseguir 
con él"!º 

7 LISZT , Franz, La idea del fin en el D erecho penal, trad. Carlos Pérez del Valle, Granada, 1995. 

8 Vid. SIL V A SJ\i'\¡" CHEZ,J esús María: Instituciones ... , op . cit, p. 7 4 

9 Vid. SILVASA.1'\ICHEZ,Jesús María, lb íd. 

1 O MUÑOZ COND E, Francisco: La relación enu·e sistema del Derecho penal y política criminal, UBUUS, 
México, 2008. 
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3. ENFOQUES DE LA VICTIMIZACIÓN. LA CONCEPTUACIÓN DE 
LA VÍCTIMA REQUIERE DELIMITARSE. 

En síntesis, podríamos ubicar dos procesos de victimización. La victimización primaria, es 
decü; la afectación del bien jurídico del cual es titular la víctima. En otras palabras, es el 
padecimiento directo del sujeto pasivo a consecuencia del delito. El otro enfoque es el de la 
victimización secundaria. Éste consiste en el padecimiento que sufre la víctima cuando se 
vincula con las instituciones del sistema penal: los órganos policiales, el Derecho penal, y en las 
etapas procedimentales. No es un secreto la realidad en la que frecuentemente se encuentra 
inmersa la víctima y los bienes jurídicos que se le afectan: dignidad, seguridad, intimidad, entre 
otros. 

La impotencia ante la lentitud, la falta de información, la excesiva tramitología procesal o dicho 
de otro modo, la burocratización de la justicia penal, en algunos casos propicia que sea más 
grave la victimización secundaria que la primaria. Piénsese por ejemplo, en los casos de 
violación. Esto propicia una falta de credibilidad y legitimación del Estado. Se deriva una 
sensación desfavorable de la víctima. Y el problema se agudiza cuando del escepticismo a los 
sistemas de justicia, se pasa a la venganza privada. 

Este rezago ha permanecido por muchos años, aunque en el siglo pasado surgieron algunos 
antecedentes aislados en autores como von Renting (1948) y Benjamin Mendelshon~ 1 es hasta la 
década de los setenta y principalmente en los ochenta cuando comienzan a elaborarse 
planteamientos con mayor insistencia. Esta reacción surge sobre todo a partir de la criminología 
crítica~2 En el contexto de esta corriente, se valora al propio sistema de justicia penal en el 
diagnóstico del fenómeno criminal. Bajo esa orientación, surge el cuestionamiento en torno al 
papel de la víctima en dicho sistema. 

4. PERSPECTIVAS PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DERECHOS 
DE LA VÍCTIMA 

El énfasis teórico sobre la necesaria atención a la víctima, ha influido en la postura de 
organismos internacionales y de alguna manera han permeado en algunos Estados. 

l l Vid. ZAMORA GRANT,José: "Los paradi¡,'Ilias victimológicos", en: Alter, año l, nº 2, mayo-agosto de 
1997, Universidad Autónoma de Campeche. 

12 LARRAURI, Elena, La herencia de la criminología crítica, Siglo XXI, De Espaüa Editores, p. 231. 
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Pa1ticularmente la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea, se han 
pronunciado en torno a los aspectos que deben cuidarse en las legislaciones respectivas en 
relación con los derechos de las víctimas. A continuación destacamos algunos aspectos :13 

l. Poner especial énfasis en la forma y cuidado de la recepción de la denuncia. Este acto 
representa un primer contacto de la víctima con el sistema penal. 

2. Facilitar la información. Es decir, hacer valer el derecho de la víctima de estar 
informada sobre el progreso de su denuncia. A que se le explique por qué es necesaria 
su participación en las correspondientes etapas del proceso. No debe pasar 
desapercibido su obvio interés. 

3. Extremar el cuidado en la realización de los peritajes que incidan en la esfera de la 
víctima y sus bienes o intereses. Se debe tomar en consideración la molestia adicional 
que implican. 

4. Que los testimonios e interrogatorios no se conviertan en esquemas inquisitorios o 
persecutorios. Además, poner especial cuidado en víctimas que representan mayor 
rango de vulnerabilidad. 

5. Salvaguardar la esfera de protección de la víctima en relación con los vínculos que 
pueden aún permanecer con el autor del delito. 

6. La prestación de apoyo asistencial en razón del tipo de afectación padecida; 

5. EL PARADIGMA IDEOLÓGICO 

Esta nueva proyección de la víctima nos conduce a un análisis de mayor fondo. Implica un 
cambio de paradigma en virtud de la evolución ideológica estatal. En el esquema del Estado 
liberal, nos encontramos con un enfoque !imitador del ius puniendi estatal, en aras de garantizar 
intereses individuales como la libertad, la integridad y la dignidad de la persona. A estos 
intereses se les identifica como derechos de primera generación. 

Después, se dio la proyección del Estado democrático a la conceptualización de Estado social y 
democrático de Derecho. Con esa transformación no sólo se tutelan los derechos individuales 
del delincuente, sino que emana también el imperativo de proyectar el sentido social del Estado 
a fines asistenciales de otro tenor, tomando en cuenta la vulnerabilidad de algunos de los 

1 !-l Cfr. MARCHIORI, Hilda: "La víctima en la prevención integral del delito", en VV.AA., Delito y seguridad 
de los habitantes, Ilanucl, 1998, p. 228. 
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componentes de la sociedad. Ya no implicaba una abstención del Estado en torno a la esfera 
jurídica del gobernado, sino la realización de actividades encaminadas a garantizar derechos 
fundamentales en su proyección individual dentro del esquema social. 

De esta manera, surgen los derechos de segunda generación!4 Y es precisamente en ellos donde 
encuentra proyección la esfera de protección de la víctima. Ahora bien, con la proliferación de 
los derechos de tercera generación)·5 es decir, aquellos que atañen al desanollo y libre 
determinación de los pueblos, surge también una amplitud en la concepción de la víctima, cuya 
protección concierne al plano internacional.16 

6. LA DISTORSIÓN DE LA PERSPECTIVA PROTECTORA DE LA 
VÍCTIMA 

Líneas aniba nos enfocamos a la evolución del Derecho penal tomando como punto de 
referencia al delincuente. Sin embargo, esa evolución no ha sido pacífica. Por el contrario, se ha 
visto inmersa en una polémica que parece ser agotadora e interminable. Pues bien, partiendo de 
esta realidad cabría preguntarnos: ¿qué se podrá esperar en la construcción de un Derecho 
penal que también ponga interés preponderante en la víctima? Parece ser que el panorama no es 
muy alentador.17 En ello influyen varias circunstancias negativas. Mencionaremos algunas de 
ellas. 

14 La evolución ha incidido en los últimos años en el reconocimiento <le los derechos de tercera generación 
(los derechos de los pueblos). Pertenecen a la comunidad co,110 ente colectivo. Encuentran su sustento en la 
cooperación internacional. 

l .'i Vid. SÁCHICA, Luis Carlos: "La tercerageneraci(m de los derechos humanos", en: EstudiosJurídicos, 
número 29, IIJ-UNAM, México, 2002. Disponible en : 
htlp://biblio.juridicas.unam.mx/libros/ l /323/pl~~2B.htm lconsult:a: 20/09í2012 a las 12:27 h.]. 

16 Vid. Desde la década de los setenta y ele los ochenta, ese enfóque prevalecía en América Latina, 
particularmente por acciones ele los Estados Unidos de Norteamérica, al respecto, vid. NEWMAN, Elías: 
Victimología supranacional. (El acoso ala soberanía), Editorial Universidad, Buenos Aires, 1995, pp. 107. 

17 Sobre un estudio importante en torno a los mitos de la victimología,' vid. DUARTE S., Patricia y 
GONZALF..Z A., Geranio: "De la etiqueta de la víctima al empoderarniento. Un camino por recorrer 
cuando trabajamos la prevención en la violencia de género", en: Alter, aüo 1, nº 2, mayo-agosto de 1997, 
lJ niversidad Autónoma de Campeche, pp. 209 y ss. 
,/' . . 
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a) La desvirtuación de los fines del sistema penal. Al Derecho penal, en un Estado 
democrático debe concebírsele como un medio de control social protector de bienes 
jurídicos. Bajo esta conceptuación, la víctima tiene un papel preponderante en la 
protección. Sin embargo, el problema se deriva cuando se pretende otorgarle fines al 
Derecho penal de carácter eminentemente simbólico olvidándose de los intereses de 
la víctima. 

b) Existen casos en los que el delincuente no tiene la posibilidad de resarcir a la víctima, 
pero poca atención se ha puesto al respecto. Parece ser que hay una explicación: al 
Estado le suele interesar más el pánico social que representa la peligrosidad del 
delincuente que la vulnerabilidad de la víctima. Por ello, los recursos estatales se 
enfocan más al tratamiento del delincuente que al resarcimiento de la víctima. 

c) Hay un problema de índole ideológico. Existe la tendencia a pensar que 
implementando el rigor punitivo desmesuradamente se brinda mayor tutela a la 
víctima. Pero no es así. Dicha protección no debe rebasar los límites que deben 
imperar en la construcción de un Derecho penal garantista. En otras palabras: los 
derechos de las víctimas no deben hacerse valer sacrificando los Derechos 
fundamentales del delincuente. 

d) Como corolario a los puntos anteriores, es importante cuidar el oportunismo político. 
Es decir, cuando con el pretexto de salvaguardar intereses de las víctimas se llegan a 
regular absurdos legislativos que representan auténticas contradicciones a la 
racionalidad que debe imperar en un Derecho penal gai:antista o bien, al final de 
cuentas se traducen en un engaño a la propia víctima. 

7. LA VICTIMO DOGMÁTICA COMO LA PERS:PECTIVA OPUESTA A 
LA TENDENCIA PROTECTORA DE LA VÍCTIMA 

En los últimos años, la presencia de la víctima se ha valorado desde otra óptica distinta a la 
concepción tradicional de la victimología. Se trata de una corriente teórica conocida como 
victimodogmática. Bajo esta perspectiva, se pretenden delimitar los alcances y términos bajo los 
cuales el propio actuar de la víctima contribuye en el hecho delictivo. Dicha contribución se 
traduce en una suerte de corresponsabilidad, misma que se eleva al rango de atenuante del 
delito o eximente de responsabilidad delictiva para el autor~8Dicho en otras palabras: se trata de 

l 8 Vid. SILVASANCHEZ,Jesús María, op. cit., p. 78. 
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casos en los que el comp01tamiento de la víctima favorece en la valoración jurídico-penal que 
hace el juzgador con respecto del comportamiento del sujeto activo. 

Ahora bien, de alguna manera, el comportamiento de la víctima ya se había venido valorando 
sistemáticamente. Piénsese, por ejemplo, en la regulación del consentimiento del sujeto pasivo 
en cuanto a los bienes de los cuales puedan disponer lícitamente los particulares! 9 O bien, aun 
tratándose de bienes jurídicos de suma trascendencia como la vida, en ocasiones el legislador le 
otorga cierta relevancia a la voluntad de la víctima. Por ejemplo, en el homicidio realizado con 
consentimiento de la víctima. En esos casos los códigos penales suelen reducir 
considerablemente la sanción, en relación con el tipo básico. Las aportaciones se han venido 
elaborando sobre todo en el ámbito de la delimitación del tipo penal y particularmente en el 
contexto de la imputación objetiva. Su configuración más latente se ha planteando sobre todo en 
los delitos imprudentes. Por ejemplo: un sujeto que asume ir como pasajero en un vehículo cuyo 
conductor se encuentra en estado de ebriedad, y no obstante la advertencia, lo acepta~0También 
ha tenido injerencia en los delitos de omisión: cuando la víctima se mantiene renuente a los 
actos de salvamento. Y en los delitos dolosos también se ha propuesto su imbricación aunque 
preponderantemente a manera de atenuación. Por ejemplo, en los casos de provocación o 
seducción de la víctima en los delitos sexuales:1 O bien, los casos en los que de acuerdo a 
baremos de imputación objetiva, se excluye la participación en una autolesión o autopuesta en 
peligro dolosa y autorresponsable de la víctima. Con el ánimo de clarificar, asumamos el ejemplo 
de Roxin: si alguien le entrega heroína a otro y éste -consciente del riesgo- se inyecta la droga 
propiciándose a consecuencia de ello efectos mortales, el proveedor de la droga podrá ser 
responsable de la distribución del producto, pero no de un homicidio imprudente o doloso.2:! 

Escapa de los fines del presente trabajo abundar al respecto. Sólo, con afanes de precisión 
puntualizaremos dos aspectos en torno a los planteamientos de la victimodogmática. Ambos, por 
lo que respecta a su injerencia en la imputación objetiva. 

19 Cfr. Artículo 33, fracción IV del Código Penal para el Estado de Guanajuato. 

20 Vid.JAKOBS, Günther: Estudios de derecho penal, parte general, trad.:Joaquín Cuello Contreras y Luis 
Semmo González de Murillo, Marcial Pons, Madrid, 1996, pp. 220 y 221. 

21 Vid. SILVA SÁNCHEZ,Jesús María, op. cit., pp. 81-84. 

22 Vid. ROXIN, Claus: Evolución y modernas tendencias de la teoría del delito en Alemania, trad.: Miguel 
Ontiveros Alonso, OB\JUS, México, 2008, p. 27. 
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a) Encuentra su sustento político-criminal en la racionalización del Derecho penal a 
partir de la proyección del principio de fragmentariedad, subsidiariedad y última 
ratio. Bajo estos principios, se pretende restringir la intervención del Derecho penal 
en comportamientos que se caracterizan por la relevancia del actuar de la víctima en 
el contexto delictivo. Obviamente, no implica desproteger a la víctima, sino darle a la 
esfera de su comportamiento su justa trascendencia. 

b) Esta orientación político-criminal, tiene su proyección dogmática -en el ámbito de la 
imputación objetiva- a través de su configuración sistemática. Dicha estructuración 
se traduce en la apreciación ex ante de un riesgo jurídicamente relevante y la 
valoración ex post de la realización de dicho riesgo.~;; 

8. CONSIDERACIONES FINALES 

La proclividad del Derecho penal moderno en tomo al reconocimiento y protección de los 
Derechos fundamentales del imputado, es necesaria e indispensable para la construcción del 
Estado democrático de Derecho. Esa tendencia no debe aminorar, pero tampoco excluye la otrá 

// 
mirada: los intereses de la víctíma. Dichos intereses deben marcar, sobre todo, actuaciones del 
Estado para aminorar las afectaciones propiciadas con la comisión del delito. 

De esta manera, la protección de los bienes jurídicos de la víctima se sustenta en los propios 
códigos penales. Pero no es suficiente, también debe considerarse el cuidado de sus intereses en 
el proceso y en todas las instancias del sistema penal. 

Así, la tutela de los intereses de la víctima debe tener un tratamiento integral a partir de la 
multiplicidad de consecuencias que se derivan de los procesos de victimización primaria y 
secundaria. No se trata de que el Estado realice acciones altruistas o de misericordia, sino que 
asuma la responsabilidad derivada de un Estado social y democrático de Derecho. 

Es menester poner especial cuidado en el impulso legislativo. El sentimiento de impotencia y 
vulnerabilidad en el que se encuentra la víctima es tan delicado que se debe cuidar no afectarla 
más o propiciar falsas expectativas. 

23 Sobre ·una breve síntesis del tema, vid. OJEDA RODRÍGUEZ, Cuauhtémoc y GUERRERO 
AGRIPINO, Luis Felipe: La imputación objetiva, Universidad de Guanajuato, México, 200 l. 
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También es importante tomar en cuenta el otro enfoque que se le ha venido dando al rol de la 
víctima en el contexto delictivo: la victimodogmática. Representa una alternativa para la 
racionalización del Derecho penal, sin que ello implique desestimar los intereses de la víctima. 

En el sistema mexicano, por falta de legislaciones no queda, pero lo imp01tante es su 
armonización y su debida implementación, a partir de una política criminal integral que vaya 
más allá de la mera inspiración o impulso legislativo. 

Al reconocer la trascendencia de la víctima, el Derecho penal da un paso más a su racionalidad y 
razón de ser como medio de control social. El camino no está concluido, quizás apenas iniciado. 
Estamos en una época de cambios o en un cambio de época que convoca a la construcción de una 
ciencia penal que responda a las exigencias actuales de una sociedad cada vez más compleja. 
Parece ser que aún tiene vigencia una reflexión que hace ya varias décadas hiciera el gran 
profesor Luis Jiménez de Asua, al referirse al ideal garantista del Derecho penal: "¿Es utopía 
que jamás se realizará, o un conjunto de ideales que, en un tiempo más o menos próximo, podrá 
plasmar en fórmulas vigentes? De ningún ideal podrá decirse que no es de este mundo ... Cada 
minuto de hoy vale por años de pretérito. Y, mientras tanto ... debemos construir la legislación 
penal de hoy y del mañana inmediatísimo, que prepare el futuro y haga más sencillo el tránsito" ;U 

24 JIMÍ:NEZ DEASUA, Luis: Tratado de Derecho penal, t. 11, Losada, quinta edición actualizada, Buenos 
Aires, 1992, pp. 217 y 218. 
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LA PREVENCIÓN DESDE FUERA 
DEL SISTEMA PENAL. 
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"La capacidad de prever es lo único que 
distingue al ser humano de las bestias" 

Bertrand Russell 

RESUMEN: El enfoque preventivo fuera del sistema penal tiene rasgos teóricos susceptibles de 
delimitarse en el marco de un Estado social y democrático de Derecho. A partir de esa premisa 
resulta relevante verificar su concreción específica, en un ámbito determinado. En el contexto 
mexicano, el rumbo político criminal actual ha cobrado relieve, precisamente, desde el enfoque 
preventivo de la violencia social y la delincuencia. Debido a ello resulta pe1tinente realizar una 
valoración inicial sobre dicha tendencia. 

PALABRAS CLAVE: Sistema penal, política criminal, prevención, contexto mexicano, Pacto 
por México, Acuerdos para la seguridad y la justicia, Bases para el Programa Nacional para la 
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. 

SUMARIO: Introducción. l. La política criminal con fines preventivos desde el sistema penal. 
1.1. Alcances y límites preventivos del sistema penal. 2. El enfoque preventivo desde fuera del 
sistema penal. 2.1. Marco teórico de la prevención. 2.1.1. Delimitación conceptual. 2.1.2. La 
prevención en un Estado social y democrático de Derecho. 2.1.2.1. Otras clasificaciones. 3. 
Orientaciones político criminales en el México actual. 3.1. El pacto por México. 3.1.1. Acuerdos 
para la seguridad y la justicia. 3.1.1.1. Primeras acciones encaminadas a desarrollar los 

* Profesor del Departamento ele Derecho de la División ele Derecho, Política y Gobierno del Campus 
Guana,juato de la Universidad de Guana,juato, México. Rector de ese Campus. 
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acuerdos para la seguridad y la justicia. 3.1.1.2. Contenido esencial de las bases del Programa 
Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. 3.2. Consideraciones 
finales. 

INTRODUCCIÓN 

Resulta evidente el impacto positivo que han tenido las elaboraciones teóricas tendientes a 
diseñar la construcción de un Derecho penal con orientaciones político criminales acordes al 
Estado social y democrático de Derecho, con enfoques preventivos. A esa tendencia le 
acompaña el reconocimiento de las limitaciones inherentes al sistema penal para afrontar por sí 
mismo el fenómeno de la criminalidad. Lo propicio es acudir al diseño de políticas públicas en 
las que el Estado potencie todos sus recursos para construir estrategias preventivas. 

Esta última tendencia tiene sus propios matices y complejidades. Fundamentalmente a ello nos 
referiremos en este artículo. Lo hacemos bajo la construcción de dos grandes apartados. En el 
primero ofrecemos un breve bosquejo teórico de la prevención desde fuera del sistema penal. En 
el segundo apartado nos ubicamos en un contexto específico: las tendencias político criminales 
actuales en el Estado Mexicano, precisamente desde el enfoque de la prevención de la violencia 
social y de la delincuencia. Lo realizamos, sobre todo, a partir de un documento marco 
denominado Pacto por México, suscrito por el Ejecutivo Federal y los principales partidos 
políticos del País. 

La situación de la delincuencia y la inseguridad en México es compleja, por lo que su 
tratamiento requiere de una gran diversidad de enfoques. Es por ello que al final, hacemos una 
valoración general, destacando algunos temas que, desde nuestro punto de vista, requieren un 
énfasis especial y de algunos otros que se aprecian ausentes en la agenda nacional. 

l. LA POLÍTICA CRIMINAL CON FINES PREVENTIVOS DESDE 
EL SISTEMA PENAL 

Al iniciar la década de los setenta del siglo pasado, se abría una ruta diferente en el complejo 
estudio de la dogmática jurídica penal: la construcción del Derecho penal con orientaciones 
político criminales. Claus Roxin inauguraba esta nueva tendencia en Alemania y pronto 
comenzó a tener eco en la doctrina de habla hispana, sobre todo bajo la influencia de Francisco 
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Muñoz Conde! Entre otros aspectos, esta nueva corriente teórica se traduce en que las 
elaboraciones sistemáticas de la teoría del delito, no solo deben contener matices teóricos 
inertes, sino que deben perseguir determinados fines valorativos. Es decii; existen principios 
político criminales que deben informar al Derecho penal. 

Ahora bien, estas pautas no deben quedar en el vacío, pues si así sucede se corre el riesgo de 
cometer atrocidades. El propio Muñoz Conde se pregunta: "El problema consiste en saber cuál 
es el modelo político-criminal que se debe tener en cuenta cuando se hace Dogmática ( ... ) 
Política criminal, bien; pero ¿cuál?" .2 Al respecto logra sintetizar la postura de Roxin, en los 
siguientes términos: 

"Un Derecho penal moderno debe tener como objetivo la mejor conformación social 
posible. Esto es: tiene que orientarse a medir la comisión de delitos y practicar la 
prevención sintetizando las exigencias· de un Estado de Derecho con las de un Estado 
social. Ambos fines del Estado de Derecho -protección de la sociedad y salvaguarda de la 
libertad- son de naturaleza antagónica y tienen que encontrar un equilibrio que satisfaga 
ambos componentes: la prevención general, que en sus distintas formas de aparición sirve 
a la afirmación del Derecho y a su mantenimiento, tiene que estar siempre limitada por la 
exigencia de libertad ciudadana. Pero, por su parte, las tendencias del principio del 
Estado de Derecho, tiene que conciliarse con las exigencias de un Estado social. En este 
elemento social se incluye la exigencia de que el condenado no sea expulsado de la 
sociedad, sino que conserve la posibilidad de su reintegración social. El Derecho penal 
tiene, por tanto, una tarea social frente al delincuente ( ... ) la resocialización no es posible 
en tanto no se haya ensayado todo lo que puede contribuir a un aprendizaje exitoso y a la 
evitación de efectos desocializadores ( ... ) 

( ... ) La mejor política criminal consiste, por tanto, para Roxin, en conciliar de la mejor 
forma posible la prevención general, la prevención especial orientada a la integración 

l Claus Roxin inició su planteamiento en 1970 con su estudio monográfico: Sistema del derecho penal y 
política criminal y en 1972 Francisco Mmioz Conde hizo su traducción al castellano. Vid. ROXIN, Claus: 
Política criminal y sistema de derecho penal, traducción e introducción por Francisco Muüoz Conde, 
Bosch, Barcelona, 1972. 

2 MUÑOZ CONDE, Francisco: La relación entre sistema del Derecho penal y política criminal. (Historia 
de una relación atormentada), UBUUS en coedición co¡1 el Instituto de Formación Profesional de la 
Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, México, D.F., 2008, p. 31. 
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social y la limitación de la pena en un Estado de Derecho, con la satisfacción de los 
derechos de la víctima y-la reparación del daño causado"? 

En efecto, Roxin ha hecho patente su postura, tanto en su País como en otros de habla hispana. 
En su intervención, al recibir la distinción de Doctor Honoris Causa, por la Universidad de 
Huelva, enfatizó:'1 

"Yo parto de la consideración de que la finalidad de la pena sólo puede estar orientada 
preventivamente; es decir, a evitar futuros hechos punibles. Pues dado que el derecho 
penal es un instrumento del manejo y del control social, sólo puede perseguir objetivos 
sociales. Una teoría retributiva para la cual la imposición y medida de la pena son 
independientes de las necesidades sociales, no tiene ninguna legitimación'social. 

Por lo demás, la pena debe perseguir tanto objetivos preventivos generales como objetivos 
preventivos especiales. Ella debe estar estructurada de una forma tal que en lo posible el 
sancionado no vuelva a reincidü; lo que se puede lograr mejor a través de una ejecución 
penal que se esfuerza por la reinserción social del aut01; su resocialización. Pero además, 
junto a esto la pena debe influir también en la generalidad promoviendo la conciencia 
jurídica de la población y presentando ante los ojos de la población las consecuencias de 
los comportamientos punibles". 

Precisado este enfoque, desde el sistema penal, corresponde ahora hacer dos aclaraciones. La 
primera: el Derecho penal no configura una política criminal, la adopta a partir de un 
determinado modelo estatal. La segunda aclaración: la política criminal estatal comprende 
aspectos mucho más amplios que los meramente punitivos. Hablar de política criminal, 
siguiendo a Delmas Marty, es referirnos al conjunto de métodos con los que el cuerpo social 
organiza las respuestas al fenómeno criminal.5 

3 MUÑOZ CONDE, Francisco: La relación entre sistema del Derecho penal y la política criminal ... , op. cit., 
pp.35y36. 

4 ROXIN, Claus: Política criminal y sistema de Derecho Penal, Universidad de Huelva, 2009, p.31. 

5 DELMAS MARTY, Mirelle: Modelos de política criminal, Colección de temas penales, serie A, número 
4, C, Ministerio deJusticia, Madrid, 1996, p. 19. Vid. SAINZ CA.i'\!TERO,José A.: Lecciones de Derecho 
penal, parte general, 2ª.edición, Bosch, Barcelona, 1989, pp. 91 y 92, en cuanto a los antecedentes del 
término: "política criminal". Refiere que se le atribuye originalmente a l<euerbach, en 180 l y después de él la 
expresaron en el siglo XIX Henke, Richter, Mittermaier y Holtzendorf. Precisa que el origen de la 
tenninología se discutió ampliamente en el Congreso Internacional de Derecho Comparado, celebrado en 
París, en 1900. 
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1.1. Alcances y límites preventivos del sistema penal 

Al recapitular el análisis hasta aquí elaborado podemos situarnos en el siguiente escenario: el 
sistema penal debe tener una orientación político criminal acorde al Estado social y democrático 
de Derecho en el que, entre otras cosas, privilegie el enfoque preventivo. 

No obstante, existen posturas diferentes a este enfoque, minimizando o desestimando toda 
pretensión preventiva del Derecho penal. Pongamos dos ejemplos. 

ParaJakobs: 

"El hecho punible se presenta, por cierto, concluido; cuando se le castiga es 
pasado. Naturalmente, si lo pasado no fuera más que pasado, no habría nada que 
superar; más bien sería indiferente, olvidado en poco tiempo. El hecho punible 
concluido no es objeto del Derecho penal por sí mismo, sino que lo es sólo en la 
medida en que es origen de un conflicto todavía presente al momento de la 
punición, y es este conflicto lo que debe ser superado. De lo que se trata, entonces, 
es de la superación del presente por el pasado":; 

En la doctrina mexicana, Kala sostiene: 

( ... ) las pretensiones preventivo-penales, son sólo eso: anhelos poco probables y 

que por principio la prevención -strictu sensu intervención en el medio con el 
propósito de evitar que en el futuro se presenten eventos no deseados-, se encuentra 
fuera del ámbito de injerencia del sistema de justicia penal, no presupone de -
manera alguna que ésta no exista. Es posible establecer estrategias exitosas de 
prevención, pero fuera del ámbito pen~.7 

Al margen de la coincidencia o no con el enfoque de este tipo de posturas, prácticamente existe 
consenso doctrinal en cuanto a que el Derecho penal es un medio de control social formal, del 

6 JAKOBS, .Günther: "Superación del pasado mediante el Derecho penal", en: Anuario de Derecho Penal 
y Ciencias Penales, núm. 47,fasc. II, 1994, pp. 137 y 138. 

7 KALA,Julio César: "Perseverancia en los contenidos penales preventivos", en: Seguridad pública. (Voces 
diversas en un enfoque multidisciplinario), coord.: Pedro José Pci'íaloza, Ponúa, México, 2005, p. 352. 
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que dispone el Estado para asumir su papel frente al fenómeno delictivo, pero no el único. Por 
ello, cuando hablamos de las limitantes del Derecho penal, de su modesto o precario papel ante 
un fenómeno tan complejo como el de la criminalidad, es frecuente acudir a aquel emblemático 
anhelo de Radbruch, en cuanto no sólo esforzarnos por construir un mejor Derecho penal, sino 
algo mejor que el Derecho penal. 

Derivado de las limitantes referidas, nos situamos ahora ante la siguiente interrogante: ¿cómo 
diseñar políticas preventivas fuera del sistema penal?, ¿bajo qué marcos teóricos construimos 
un discurso preventivo y, sobre todo, cómo lo concretamos en un Estado social y democrático de 
Derecho?. 

Con estas interrogantes nos salimos del terreno propio del sistema penal para entrar a otro, no 
por ello exento de polémica. 

2. EL ENFOQUE PREVENTIVO DESDE FUERA DEL SISTEMA 
PENAL 

Ante la insuficiencia o crisis del sistema penal para prevenir el fenómeno delictivo, ha cobrado 
relieve un nuevo enfoque de la prevención. Se trata de una serie de estrategias, medidas y 
acciones dirigidas a la reducción del fenómeno criminal y a la percepción de inseguridad. Nos 
encontramos ante una forma diferente de percibir y asumirse el problema ante lo cual no hay una 
base conceptual consistente, sino una diversidad de concepciones y disyuntivas; desde 
construcciones con rigor metodológico, hasta ideas vagas, abstractas e imprecisas. Con razón 
Rosella Selmini sostiene: x 

"Este vicio metodológico es también el producto de la extrema 'politicidad' de las medidas 
de nueva prevención. Una vez fuera del ámbito penal, el discurso sobre la criminalidad se 
vuelve siempre más político y administrativo, es decir ligado a interpretaciones y visiones 
del mundo, a formas de gobierno y de la administración de la ciudad, a estrategias de 
responsabilización de nuevos actores o conflictos institucionales, a disponibilidades 
presupuestarias de los organismos públicos. La prevención como entidad político
administrativa recalca los componentes de pragmatismo, el eclecticismo, la tendencia al 
reduccionismo de la complejidad y al mismo tiempo bmTa cada vez más las fronteras entre 

8 SELM:INI, Resella: "L'l prevención: estrategias, modelos y definiciones en el contexto europeo", en: 
Revista Latinoamericana de segmidad ciudadana, n" 6, Quito, 2009, p. 45. 
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las políticas públicas y las otras políticas públicas dirigidas al gobierno urbano. Se vuelve 

cada vez más condicionada por objetivos que no son necesariamente la reducción de la 
criminalidad, sino el producto del conflicto político y de las exigencias administrativas". 

Sin mayores pretensiones que poner sobre la mesa de la discusión un punto de referencia, a 
continuación se sugiere una aproximación sobre el tema que nos ocupa? 

2 .1. Marco teórico de la prevención 

En la criminología clásica, caracterizada por los rasgos de un Estado totalitario, se tenía una 
prospectiva eminentemente reactiva en relación con la delincuencia. Al delincuente se le 
consideraba como un enemigo y no como un ciudadano. Bajo esta óptica no tiene importancia la 
prevención sino la disuasión penal. Lo que importa es segregar y sancionar al delincuente sin 
interesar, incluso, la situación de la víctima. 

En cambio, ubicados en el contexto de la criminología moderna, caracterizada por los rasgos de 

un Estado social y democrático de derecho, el fenómeno delictivo se asume de manera distinta; 
se visualiza como un problema social. En este modelo el castigo al infractor no agota las 
expectativas que el suceso delictivo desencadena; importa más la prevención, la anticipación al 
fenómeno delictivo que la represión. En este modelo, por un lado resulta relevante reparar el 
daño causado a la víctima y de otro lado, ofrecerle alternativas de socialización al delincuente: <' 

Bajo esta última perspectiva, la prevención se ha posicionado de manera importante en la 
construcción de la política criminal en los estados contemporáneos. Es raro que no se encuentre 
en los discursos oficiales y académicos. No obstante, la prevención debe contextualizarse pues 
de lo contrario existe el riesgo de general un "tópico vacío" de contenido! 1 

9 Un estudio más exhaustivo se enn1entra en GUERRF.RO AGRIPINO, Luis Felipe: "Reflexiones sobre la 
seguridad pública y la prevención del delito en el contexto del Estado social y democrático de Derecho", en: 
VV.A.i\ .. : Derechos humanos y Estado de Derecho (Una visión contemporánea) Universidad de 
Guadalajara, México, 2007, pp. 85-109. 

l t l Vid. GARCÍA-P ABLOS DE M O LINA, Antonio: Criminología, il'. edición, Tirant lo Blanch, Valencia, 
1996, pp. 234 y 235. 

11 Vid. Ibídem., p. 2a5. 
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2.1.1. Delimitación conceptual 

Antes de entrar al análisis de los alcances de la prevención nos interesa descontaminar su 
concepción de lo que no es. Y es que precisamente bajo el cobijo de su prestigio se suelen 
construir políticas criminales autoritarias con el afán de disminuir la delincuencia. Así, 
comenzaremos por precisar que la prevención no tiene una justificación per se, sino en la 
medida que se previene pero sin dejar "saldo rojo" en el sacrificio de los derechos 
fundamentales . 

Bajo una concepción limitada o distorsionada del término, prevención implica disuadir al 
delincuente o poner obstáculos para la comisión del delito, lo cual en estricto sentido no es 
prevemr. 

Por otro lado, existen casos límite bajo los cuales se pretende disuadir el fenómeno delictivo por 
medio de la intensificación y adelantamiento del sistema punitivo estatal, específicamente con 
el uso de la fuerza pública. Nos referimos particularmente a los programas comúnmente 
conocidos como "cero tolerancia". Se sustentan fundamentalmente en un discurso que le otorga 
un carácter preponderante, casi sagrado, a los espacios públicos como ámbitos indispensables 
para la vida urbana. En contrapartida, se impulsa al abatimiento del "desorden", bajo el cual se 
desarrollan las "clases populares" en el terreno natural del crimen. 

En décadas pasadas, Nueva York, en palabras de Lo'ic Wacquant, "( ... ) se convirtió en el 
'escaparate mundial de la doctrina de tolerancia cero'. Fue una suerte de 'cheque en blanco' a las 
fuerzas del orden para perseguir progresivamente a la pequeña delincuencia y expulsar a los 
mendigos y los sin techo a los barrios desheredados ( ... ). El objetivo es colmar el temor de las 
clases medias y altas, que son las que votan, mediante el hostigamiento permanente a los pobres 

1 . 'bl" ,, ¡:¡ en os espacws pu 1cos . 

Programas de este tenor se sustentan en el dicho popular que reza: "Quien roba un huevo roba 
una vaca". Su instrumentación consiste, básicamente, en el diseño de estrategias operativas, por 
ejemplo: la multiplicación de los efectivos y equipamiento de las brigadas, la reasignación de 
las responsabilidades operativas a los comisarios de barrio con la obligación de obtener 
resultados en términos cuantitativos. Además, la construcción de una sectorización 

12 WACQUANT, Loic: Las cárceles de la miseria(versión ele Horacio Pons), Alianza Eclitoríal, Madrid, 
2000, p. 21. 
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informatizada con una base central de datos que se puede consultar en computadoras instaladas 
en cada patrulla. Con ello se propicia el despliegue constante y la intervención casi instantánea 
de las fuerzas del orden. Esta reacción redunda en una aplicación inflexible de la ley contra 
infracciones como la ebriedad y la mendicidad.1:i 

Wacquant pone en evidencia el costo-beneficio de esta política en Nueva York: el beneficio, la 
disminución de la estadística de los delitos registrados. El costo: la extraordinaria expansión de 
los recursos destinados en esa ciudad al mantenimiento del orden. En cinco años la ciudad 
aumentó su presupuesto policial en 40%. Llegó a dos mil seiscientos millones de dólares ( cuatro 
veces más que los créditos de los hospitales públicos, por ejemplo). Contrató un ejército de 
12,000 policías para dar un total de más de 46,000 en 1999, de los cuales 38,600 eran agentes 
uniformados. No obstante, en ese mismo periodo los servicios sociales sufrieron una amputación 
de una tercera parte de su presupuesto y se produjo una reducción de 8,000 puestos de trabajo. 
Aunado a ello, se propició una elevación del índice carcelario1: 1 El citado autor plantea que con 
la instrumentación de políticas de este tenor -no sólo en Estados Unidos de Norteamérica, sino 
en Europa y otras latitudes donde se ha difundido- se palpa la transición en las sociedades 
avanzadas, de una gestión social o asistencial de la pobreza hacia una gestión punitiva por medio 
de la policía y de las prisiones. 

La tentación de acudir a la política de tolerancia cero no ha sido exclusiva del vecino país del 
norte ni de los países europeos. Para no ir tan lejps, recuérdese la paiticipación de uno de los 

principales promotores de esta política en Nueva York, Rudolph Giuliani, en el gobierno de la 
ciudad de México~·; o la Ley de cultura cívica de esa ciudad.' fi ~---~--~--------------~---

L3Vid. Ibídem., p.22. 

14 Vid.Ibídem., pp. 23 y 24.. Lo cual es una tendencia generalizada en Estados Unidos ele Norteamérica. En 
quince años la. población se triplico con algunos datos dignos de llamar la atención. Por ejemplo, su cifra es 
de casi 650 detenidos por cada cien mil habitantes y en las celdas de los condados seis de cada diez internos 
son negros o latinos. Menos ele la mitad tenían un empleo de tiempo completo en él momento ele su 
encarcelamiento y dos tercios eran provenientes ele hog-<1res que cuentan con un ingreso inferior a la mitad 
del 'umbral de la pobreza". 

15 Vid. BARRÓN CRUZ, Martín Gabriel: "Dilemas ele la seguridad pública en México", en Iter Criminis, 
Instituto Nacional de Ciencias Penales, núm. 11, segunda época, México,julio-septiembre ele 2004,pp. 12 y 
13. Enfatiza el cobro de Giuliani por la prestación de sus servicios: la módica cantidad ele 4 millones ele 
dólares. 

16 Así, ONTIVEROS ALONSO, Miguel: "Adiós a la teoría del complot", en: lter Criminis, Instituto 
Nacional de Ciencias Penales, núm 11 , segunda época, julio-septiembre de 2004, p. 153.Hace notar cómo 
en esa legislación existe lit tendencia de sancionar a las personas por lo que son (prostitutas, franeleros o 
limpiaparabris;Ls) y no por lo que hacen. 
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Este tipo de tendencias evidencian los gobiernos que h'acen gala de su poderío, anteponiendo la 
represión a otro tipo de políticas sociales, pero finalmente terminan por reflejar su debilidad. 

2.1.2. La prevención en un Estado social y democrático de Derecho 

Desde la base ideológica de un estado social y democrático de derechd 7la prevención del delito 
toma distancia considerable con el uso de la fuerza pública. La asume, en todo caso, como una 
última posibilidad. En contrapartida, desde esta posición podríamos derivar dos pilares para su 
tratamiento. El primero de ellos de índole axiológico, en la medida que se fija como objetivo 
influir en la construcción de una sociedad más tolerante, solidaria, participativa y 
corresponsable con el desarrollo de la actividad estatal. El otro pilar es de carácter funcional. Es 
decir, se asume como exigencia la generación de políticas de anticipación y capacidad en la 
gestión del conflicto!8 Además, atañe a todas las variables sociales porque el crimen no es 
considerado como un problema extraño a la comunidad sino un problema comunitario. Bajo esta 
posición la prevención del delito no es exclusiva de los medios de control social formal sino 
también de los medios de control social informal. Hacemos esta precisión porque hay posturas 
conservadoras que ponen énfasis en el hecho de que el delito es un producto de la estructura 
individual, independientemente de la social. En cambio, hay otras radicales que ubican el 
efecto fundamental en la estructura que aplasta al individuo. 

De esta manera, el diseño de una política criminal preventiva se convierte en una actividad 
estatal compleja. Para tratar de facilitar un poco la exposición haremos referencia a sus 
principales manifestaciones a partir de la siguiente clasificación. 

a) Prevención primaria. Comprende el diseño de estrategias orientadas a la raíz del 

conflicto criminal, a neutralizar las causas mucho antes de que el problema se manifieste. 
Implica la instrumentación de acciones en todos los ámbitos del bienestar social a fin de 
procurar que los beneficios del desarrollo lleguen a todos los sectores de la población, 
erradicando la exclusión de los sectores pobres y marginados. Encuadran en este ámbito 
políticas públicas en diversas materias, por ejemplo, en vivienda, educación y salud. Este tipo 
de prevención es la más difícil. Sus resultados sólo pueden apreciarse a mediano y largo plazo. 

l 7 Sobre las características de este modelo, en el ámbito del poder punitivo estttal, Vid. GUERRERO 
AGRIPINO, Luis Felipe: Fundamentos de la dogmática jurídica penal, Yussim, México, 2004, pp.119-141. 

18 Vid. LAHOSA I CAÑELLAS, Josep Ma.: "Comunidad y seguridad. El modelo de seguridad de 
Barcelona, 1984-1994", en: VV.AA.: Delito y Seguridad de los habitantes, coord.: Elías Carranza, Siglo 
Veintiuno Editores, Costa Rica, 1997, p. 120. 
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Desde luego hay circunstancias que inciden de ma¡nera negativa en las políticas de prevención y, 
por ende, son factores de riesgo criminológico a considerar. Por ejemplo, la corrupción, el 
desempleo, el subempleo, la explosión demográfica o la violencia, así como la pérdida o la 
transformación de los valores!9 

Ahora, es importante aclarar que no todas las políticas públicas preventivas tienen que asumir 
como único centro de atención a los grupos o sectores marginados o a quienes viven en la 
extrema pobreza. Resultaría contraproducente pues en estricto sentido significaría 
estigmatizarlos. El panorama es mucho más complejo. Piénsese, por ejemplo, en la llamada 
"teoría de la clase ociosa". De acuerdo a esta teoría hay sectores de la criminalidad influidos no 
por el gasto en cosas necesarias, sino porque son caras y ostentosas. Estos sectores no realizan 
actividades productivas y por diversas circunstancias tienen acceso a cosas superfluas. El 
problema es que esta tendencia se traslada a sectores de la sociedad que no tienen esa opción y 
en consecuencia optan por la vía delictiva para obtener ese tipo de bienes~º 

Refiere Herbert Marcuse que el conflicto no resuelto entre intereses vitales del hombre y las 
exigencias de la estructura social opresiva e irracional constituyen la neurosis. básica de la 
sociedad moderna. La tecnología ha proporcionado una cierta felicidad pero es una falsa 
justificación, representa un estado de anestesia en la que la persona se engaña a sí misma con el 
pensamiento de que está obteniendo satisfacción. Sin embargo, los bienes deseados nunca 
pueden proporcionar realmente la satisfacción completa y, de esta manera, se abandona a la 

l f . , d 1 . , 21 persona a a rustracwn que con uce a a agreswn. 

19 Vid. GARCIA-P ABLOS DE MOLINA. Antonio: Criminología, op. cit., p. 2il7. 

20 Cfr: CARRANZA. Elías: "Situación del delito y de la seguridad de los habitantes en los países de América 
Latina", en: VV.AA.: Delito y seguridad de los habitantes, SanJosé de Costa Rica, Siglo Veintiuno Editores, 
1997, p.81. 

21 Citado por RUIZ GAYfAN, Cristóbal y VELEZ BARAJAS, José Agustín: ''L-1 seguridad publica en 
México desde una perspectiva psicosocia1. La violencia como causa de inseguridad", en: VV.AA.: Seguridad 
pública (voces diversas en un enfoque multidisciplinario), op. cit., p. 6.59. En el siglo XXI nos enconu·amos 
con nuevos miedos y temores; con pobrezas y miserias no siempre cu;mtificables. Enu·e otras reflexiones 
importantes, Vid. BAUMAN, Zygmunt: El arte de la vida, u·ad.: Dolors Udina, Paidós, Primera Edición, 
Argentina, 2009; y Miedo líquido (la sociedad contemporánea y sus temores), !rnd.: Albino Santos 
Mosquera, Paidós, Barcelona, 2007; también REYES HER.OLES, Federico: Alterados (preguntas para el 
siglo XXI), Taurus, México, 2009. 
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Un estudio en las 125 áreas más grandes de los Estados Unidos de América, reportó que el 
crimen es más una derivación de la desigualdad de ingresos que la proporción de la gente pobre 
en esas comunidades. En otro estudio realizado por el Banco Mundial en la región 
norteamericana se derivó que hay una relación entre la pronunciada desigualdad de ingresos y 
la conducta violenta.22 

b) Prevención secundaria. Este tipo de prevención actúa más tarde. No cuando ni donde el 

delito se genera o se produce, sino cuando y donde se manifiesta; cuando y donde se está 
exteriorizando. Opera a corto y a mediano plazo. Se orienta de manera selectiva a casos 
concretos y a grupos o subgrupos que exhiben mayor riesgo de padecer o protagonizar el 
problema criminal~::.: Es decir, se dirige a potenciales delincuentes y víctimas. Este tipo de 
prevención se concreta, sobre todo, en programas de vigilancia, de ordenación urbana y 
utilización del diseño arquitectónico como instrumento de autoprotección. 

La prevención secundaria se orienta fundamentalmente en medidas que hacen más difícil la 
tarea del delincuente. Por ejemplo, mediante la utilización de sistemas antirrobo, pantallas 
protectoras, etc. También en medidas que aumentan el riesgo del delincuente. Por ejemplo, a 
través de la vigilancia o del alumbrado público. O bien, en medidas que reducen los beneficios 
de la comisión del delito. Piénsese en la reducción de dinero en efectivo en cajas, en la 
identificación de bienes, etc:4 Estas medidas funcionan·, sobre todo, en la pequeña delincuencia 
ocasional y en los delitos contra el patrimonio. 

En la prevención secundaria también podemos ubicar las estrategias de obstaculización. Es 
decü; aquellas que tienen un efecto disuasorio a través de instrumentos no penales. Implica 
afectar el escenario criminal o los factores que influyen en el mismo. Por ejemplo, el diseño 
urbanístico o las actitudes de las víctimas: 5 

Otro nivel de atención lo constituye la política en materia de posesión de armas de fuego. En 
Japón se cuenta con un modelo restrictivo y el índice de homicidios es de uno por cada cien mil 

22 Vid. RlJIZ GAYfÁN, Cristóbal y VÉLEZ BARAJAS,José Agustín, op. cit., p. 659. 

2::l Vid. GARCÍA-PABLOS DEMOLINA,Antonio: Criminología, op. cit., p. 237. 

24 Vid. W ALLER, lrvin: "La prevención del delito: la nueva esperanza de las políticas de urbanismo", en: 
VVAA.:. Delito y seguridad de los habit,mtes, op. cit., pp. 66 y 67. 

25 Vid. GARCÍA- PABLOS DE MOLINA, Antonio: Criminología, op. cit., pp. 235 y 236. 
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habitantes~6 En cambio, en Estados Unidos de Norteamérica, impera un modelo permisivo y el 
índice es de nueve por cada cien mil habitantes. En este tipo de políticas se suele apreciar una 
dolorosa ironía: las armas pequeñas, lejos de servir de defensa legítima ante ataques o 
agresiones suelen ser utilizados para afectar familiares o personas cercanas. 

c) Prevención terciaria. En este tipo de prevención se tiene un destinatario 
específicamente identificable. Se ubica en la población reclusa -bien sea en los centros 
penitenciarios o en los sistemas de tratamiento a menores infractores- y tiene un objetivo 
específico: evitar la reincidencia. Sus estrategias operan dentro del régimen penitenciario o del 
sistema de tratamiento a adolescentes. Sin embargo, el panorama no es muy alentador pues ya 
sabemos los grandes problemas que se encuentran inmersos en ambos tratamientos. Hay 
quienes ubican a este tipo de prevención como una intervención tardía:? 

2.1.2.1. Otras clasificaciones 

Desde luego la arriba referida no es la única clasificación, existen posturas diversas. Ante esa 
prolifer~ción, con sobrada razón, Rosella Selmini considera que: 20 

"En las últimas tres décadas se ha hecho un esfuerzo considerable para llegar a una 
definición conceptual rigurosa de la prevención y para lograr una clasificación 
satisfactoria del conjunto de acciones que pueden ser englobadas en ella. Sin embargo 
( ... ) estas tentativas han conllevado a menudo a soluciones poco satisfactorias y, según 
muchos, la prevención continúa siendo un concepto vago y nebuloso." 

Sobre la clasificación que sugerimos, la autora referida destaca las críticas que se le hacen, per~ 
concluye: "Siempre en el intento de superar la división entre prevención primaria, secundaria y 

terciaria, algunos autores han propuesto clasificaciones diferentes, que sin embargo han tenido 
menos éxito que aquella recién mencionada" .29 No obstante, ofrece un panorama sintético en 
tomo a cuatro tipologías preventivas: 

26 Cfr. CARRANZA, Elías: "Situación del delito y de la seguridad de los habit;mtes en los países de América 
Latina", op. cit., pp. 31-33. 

27Vid. GARCIA-P ABLOS DE MOLINA, Antonio: Criminología, op. cit., p. 2a8. 

28 SELl\tIINI, Rosella:op. cit., pp. 45 y 46. 

29 Vid.Ibídem., p. 46. 
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La prevención situacional, en la que prevalece la idea de que intervenir en el contexto 
puede tener un efecto reductor sobre el fenómeno delictivo o sobre la victimización. Pa1te de la 
premisa de que la criminalidad no es producto de una predisposición individual, sino de 
factores que propician o favorecen las oportunidades delictivas:10 

La prevención social, basada en una teoría etiológica de la criminalidad, y de la cual se 

deriva la incidencia sobre las causas sociales por medio de programas de intervención de 
carácter general. En contrapartida a la prevención situacional, esta modalidad 1'etorna al centro 
del autor del delito y su predisposición individual a la criminalidad, pero destaca sobre todo el 
contexto social general, del cual emerge el delito, pero concebido éste no cómo "situación 
conting~nte", sino como un conjunto de condiciones sociales, económicas y culturales que 
crean un ambiente favorable al desarrollo de las motivaciones delictivas:¡¡ 

La prevención comunitaria, la cual comprende estrategias sustentadas en la 

participación ciudadana (tanto en medidas de prevención social como situacional), en el plano 
individual o colectivo. Comprende diversos objetivos, como por ejemplo el mejoramiento físico o 
social, o bien formas diversas de vigilancia por parte de los propios ciudadanos:¡~ 

La prevención del desarrollü' (también conocida como "prevención precoz"), en esta 
modalidad prevalece un enfoque basado en el desarrollo de las motivaciones individuales hacia 
el delito en el curso de la vida y, precisamente, las estrategias están basadas en la prevención de 
estas motivaciones o condiciones criminógenas. En este tipo de prevención el enfoque de 
atención se centra en la fase precoz de la vida de las personas; de la primera infancia hasta la 
adolescencia. Pretende prevenir el primer acto delictivo a partir de una intervención de 
naturaleza estrictamente social, tanto hacia el individuo, como hacia los gmpos sociales y el 
contexto social en general. Lo que importa en esta modalidad es la intervención en los factores 
de riesgo, tanto individual (bajo autocontrol, impulsividad, hiperactividad, etc.) familiares 
(conflictos, abusos, abandonos, etc.) o de carácter socioeconómico (por ejemplo, factores 
negativos del sistema escolar) ?i 

:-10 Vid.Il>ídem., p. 47. 

cH Vid. Il>ídem., p. 48. 

:-l2 Vid. Ibídem., p. 49. 

a;¡ Vid. Ibídem., pp. 50 y 51. 
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3. ORIENTACIONES POLÍTICO CRIMINALES EN EL MÉXICO 
ACTUAL 

Con el afán de ejemplificar el marco conceptual esgrimido en el apartado anterior, nos 
ubicaremos ahora en un ámbito focalizado: el contexto mexicano actual. Al respecto, es de 
llamar la atención la prospectiva político-criminal integral, con un enfoque eminentemente 
preventivo que se tiene en el inicio del nuevo gobierno. Como toda propuesta, tiene SlJ.S puntos 
críticos, pero merece la pena resaltar sus principales rasgos. 

3.1. El pacto por México 

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y los representantes de los principales partidos 
políticos de México han suscrito un documento llamado Pacto por México\\.! Se trata de un 
documento que contiene cinco principales acuerdos: 

1) Acuerdos para una sociedad de derechos y libertades; 
2) Acuerdos para el crecimiento económico, el empleo y la competitividad; 
3) Acuerdos para la seguridad y la justicia; 
4) Acuerdos para la transparencia, rendición de cuentas y combate a la c01rupción; y 
5) Acuerdos para la gobernabilidad democrática. 

En cada uno de esos acuerdos, a su vez, se contienen diferentes ejes temáticos, en total son 34. 
Asimismo, en cada acuerdo se precisan concretamente diversos compromisos; por todos son 95. 
De los cinco acuerdos, nos detendremos en analizar el tercero. 

3.1.1. Acuerdos para la seguridad y la justicia 

Por lo que concierne a estos acuerdos se establece como premisa esencial que "El principal 
objetivo de la política de seguridad y justicia será recuperar la paz y la libe1tad disminuyendo la 
violencia, en específico se focalizarán los esfuerzos del Estado mexicano para reducir los tres 
delitos que más lastiman a la población: asesinatos, secuestros y extorsiones .. . ". Este 

34 Dicho documento fue suscrito el 2 de diciembre del aiio 2012. 
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señalamiento ya establece una orientación criminológica en relación con los delitos que se 
ubican como los de mayor preocupación en la sociedad, sin precisar elementos de diagnóstico al 
respecto;'l5 

De estos acuerdos se derivan los siguientes ejes temáticos: 

a) Implantar un Plan Nacional de Prevención y Participación Comunitaria; 
b)Reformar los cuerpos policiales; 
c) Implantar en todo el país un código penal y código de procedimientos penales únicos; 
d)ReformaalaLeydeAmparo; y 
e) Reforma integral del sistema penitenciario. 

3.1.1.1. Primeras acciones encaminadas a desarrollar los acuerdos para la 
seguridad y la justicia 

En el sistema mexicano, el órgano rector en materia de seguridad es el Consejo Nacional de 
Seguridad Pública;?'; Este órgano colegiado sesionó de manera extraordinaria el 28 de diciembre 
de 2012 y de dicha asamblea se derivaron doce acuerdos, los cuales se publicaron en el Diario 
Oficial de la Federación el 10 de enero de 2013. 

Estos doce acuerdos, en buena medida, dan seguimiento al acuerdo marco en materia de 
seguridad y justicia contemplado en el Pacto por México. Se construyen a partir de cuatro 
grandes rubros. En síntesis, se configuran de la siguiente manera: 

::IS Lo cierto es que en México aún falta mucho c·arnino por recorrer en cuanto a la estadística -c1iminológica: 
elemento imprescindible en la construcción de la política criminal. Al respecto, Ruiz H,u-rell, a fin de 
construir un sistema confiable, llegó a sugerir entre otras propuestas, la construcción en cada una ele las 
entidades federativas de organismos independientes, de carácter exclusiv.unente ciudadano, enc;u·gadas de 
emitir las estadísticas delictivas. Vid, RUIZ HARREI.L, Rafael: "Ficciones y adivinanzas", en: Seguridad 
pública (voces diversas en un enfoque multidisciplinario),op. cit. p.673. 

él(; De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, dicho órgano se integra por el Presidente de la República, quien lo presidirá; el Secretario de 
Gobernación, el Secret1.rio de la Defensa Nacional, el Secretario de M.u·ina, el Secret.u·io de Seguridad 
Pública, el Procurador General de la República, los Gobernadores de los Estados, el]efe del Gobierno del 
Distrito Federal y el Secretario Ejecutivo del Sistema. 
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Participación ciudadana y prevención:· 

l. El reconocimiento de la participación ciudadana para el fortalecimiento del Estado 
Democrático de Derecho, por lo cual se precisa la presencia de la sociedad civil en el 
Consejo Nacional de Seguridad Pública. 

2. El compromiso de elaborar un Programa Nacional de Prevención del Delito, el cual 
deberá enfocai; entre otras, acciones como: 
a. Construcción de ciudadanía responsable, cultura de la legalidad y 

corresponsabilidad social; 
b. Mejoramiento del entorno situacional, definido de manera conjunta con la 
ciudadanía; 
c. Activación social y apropiación de los espacios públicos; 
d. Otorgamiento de préstamos para la creación de empresas sociales; y 
e. Orientación educativa para el abatimiento de las causas psicosociales del delito 
(alcoholismo, drogadicción, violencia intrafamiliar, pandillerismo, etcétera). 

3. La revisión de la normatividad municipal en lo que concierne al otorgamiento de 
licencias y permisos para establecimientos mercantiles que impacten en la seguridad 
ciudadana y pongan en riesgo a la sociedad. 

Agenda policial: 

4. El imperativo de dar seguimiento a las reformas legislativas derivadas de la reforma 
constitucional del 10 de junio de 2011, en materia de derechos humanos. 

5. La conformación de una comisión especial para revisar la viabilidad de establecer en 
el país el modelo de mando único o policía estatal coordinada. · 

6. La elaboración de un estudio actuarial con proyección a veinte años que permita 
establecer un servicio profesional de can-era para la formación de servidores públicos 
en materia de seguridad. Este estudio contemplaría aspectos como: el diseño de un 
modelo policial de carrera, un programa nacional de percepciones y beneficios, un 
esquema de condiciones de vida que incluya seguridad y salud; y una planeación 
demográfica y financiera. 

7. El seguimiento a la operación en las entidades federativas de los Centros de 
Evaluación y Control de Confianza de los servidores en materia de seguridad. 

8. La elaboración de un Programa Nacional de Capacitación para el trabajo policial. 
9. La elaboración de protocolos de actuación para la investigación, prevención y reacción 

policial. 
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10. La conformación de unidades especialidades para el combate al secuestro. 

Inteligencia: 

11. El establecimiento de mecanismos prop1c10s de intercambio, interconexión e 
interoperabilidad a fin de optimizar el suministro, actualización, sistematización y 

consulta de las bases de datos como base fundamental de la investigación policial. 

Coordinación: 

12. El establecimiento de cinco instancias regionales de coordinación en el País. 

Especial referencia al enfoque preventivo: 

De la prospectiva general descrita se derivan diversas vertientes de análisis, para los fines del 
presente estudio es de destacar una: el énfasis en la prevención. Indudablemente esta tendencia 
marca un rumbo político criminal de suma importancia en la consolidación del Estado de 
derecho democrático mexicano. 

Recapitulando al respecto: un acuerdo del Consejo Nacional de Seguridad Pública es la 
construcción de un programa nacional de prevención del delito. Derivado de ello, en febrero de 
2013 se instaló una comisión intersecretarial para dar seguimiento a dicho programa y se emitió 
un documento denominado: Bases del Programa Nacional para la Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia e instalación de la Comisión lntersecretarial?7 A continuación 
haremos una síntesis de su contenido. 

3.1.1.2. Contenido esencial de las bases del Programa Nacional para la 
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 

,17 Disponible en:www.gohernacion.gob.mx/;m:hivosPortal/pdfi'Bases 120213.p<lf. 
La Comisión Intersecret,u-ial se integra por nueve secretarías de Estado: Secretaría de Gobernación, 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Econornía, 
Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Comunicaciones y T ransportes, Secretaría de Salud. 
Secretaría del T rah;rjo y Previsión Social y Secretaría de Desarrollo Agr;u-io, T erritorial y Urbano. 
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a) Punto de partida 

Se asume como paradigma esencia hacer de la prevenc1on social de la violencia y la 
delincuencia y la cultura de la paz una prioridad nacional. Para ello se plantea la configuración 
de un programa rector que articule las políticas públicas, estrategias y acciones de manera 

transversal interdisciplinar e interinstitucional, a fin de fortalecer la cohesión social, combatir 
las adicciones, rescatar los espacios públicos y promover proyectos productivos, entre otras 
acc10nes. 

Asimismo, se hace hincapié en concebir el Programa desde una visión estratégica de "abajo 
hacia arriba". Es decü; que considere las necesidades y especificidades de los municipios y 
entidades federativas, así como la capacidad institucional de las entidades federativas para 
sumar los esfuerzos desde las diferentes competencias y atribuciones sectoriales?' 

b) Diagnóstico 

Al diseñarse un diagnóstico general de la situación que prevalece en México, se destacan 
algunas manifestaciones criminológicas que han incidido en el incremento de la violencia, como 
por ejemplo, las disputas en y entre las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico. 
Aunado a ello, se mencionan diversos factores que a su vez, han detonado los niveles de conflicto 
propiciando un clima de inseguridad objetivo y subjetivo. Por ejemplo: el crecimiento 
desordenado, expansivo y disperso de las ciudades, lo cual provoca tensiones y conflictos en los 
diferentes sectores de la población; las condiciones de desigualdad, la violencia familiar y de 
género; la vulnerabilidad, la exclusión; el déficit en la cultura de la legalidad; el impacto 
focalizado por el efecto migratorio, entre otros. 

c) Objetivos 

El objetivo general se enmarca en el establecimiento de las prioridades, principios, ejes y 
programas que articulen la planeación, diseño y ejecución y evaluación de las políticas públicas 
de prevención en los tres órdenes de gobierno e integrando el sector social, en la construcción de 
comunidades más seguras, cohesionadas e inclusivas~9 

38 fü1ses del Programa Nacional par;1 la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia e instalación dt la 
Comisión Intersecrttarial, pp. 13 y 21. 

39 Vid. Ibídem., p. 21. 
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Dentro de los objetivos específicos destacan aspectos como la optimización de la capacidad 
institucional, la promoción de la participación social, el fortalecimiento de la cultura de la paz 
con perspectiva de derechos humanos; medir, detectar y anticipar procesos sociales, culturales, 
económicos, así como factores de riesgo asociados a la violencia y la delincuencia para las 
comunidades desde la perspectiva poblacional, territorial y simbólica.'10 

d) Ámbitos de intervención 

El programa establece cuatro diferentes niveles de intervención a partir de la focalización de 
prioridades y zonas de riesgo de detectadas. 

Intervención focalizada en 57 demarcaciones que se caracterizan por sus altas tasas 
delictivas y condiciones que constituyen factores de riesgo para el surgimiento y 
permanencia de diversos tipos de violencia. La intervención en estos municipios será 
mediante la estrategia de "acupuntura socio urbana", que se orienta en propiciar un 
equilibrio en la ciudad, mediante efectos positivos que se expresan en el equipamiento 
de edificios, proyectos urbanos y nuevas pautas de convivencia, cooperación y 
solidaridad.41 

Intervención dirigida a 100 demarcaciones. En éstas, las estrategias se dirigirán a 
partir de las necesidades específicas de estos municipios, para lo cual será 
indispensable la articulaci6n de las instancias municipales con la ciudadanía:'~ 
Intervención en 125 demarcaciones. Estos municipios son los que ya cuentan con 
subsidios federales a partir de los programas institucionales ya determinados.11; En 
dichas demarcaciones se instrumentarán acciones de prevención social de la violencia 
y la delincuencia orientados a la formación de capacidades locales institucionales para 
el diseño, planeación y producción de información así como a la formación de 
capacidades y competencias comunitarias en cultura ciudadana, cultura de la 

iOVid. Ibídem., p. 22. 

,f.] Vid. Ibídem., pp. 24 y 25. 

i2 Vid. Ibídem., p. 2.5. 

43 Vid. Ibídem., p. 25. Son las 251 demarcaciones del SUBSEMUN. Particularmente son los municipios del 
Subsidio en Seguridad Pública para Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. Dicha 
intervención se encuentra alineada con los programas y proyectos del FASP y el Fondo del Pro¡,,rrama 
Nacional 
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legalidad, cultura de la paz, gestión de proyectos socio-productivos, programas de 
detección y prevención del maltrato infantil, violencia familiar y de género, violencia 
escolar y la recuperación de espacios públicos para la convivencia, entre otros. 
Estrategia de alcance nacional. En esta dimensión generalizada se implementarán 
programas transversales consistentes en: prevención de violencia en el entorno escolar, 
prevención de adicciones, prevención de la violencia familiar, de género y en el 
noviazgo; detección e intervención temprana de problemas de aprendizaje y 
conductuales; y campañas masivas de prevención, comunicación y difusión del 
Programa en los ámbitos nacional e internacional. 

e) Ejes rectores y programas estratégicos 

El diseño estratégico de los ejes y programa se encuentra configurado de la siguiente manera:'14
' 

Eies Rectores 

Seguridad ciudadana: 
prevención integral y 

prevención social de las 
violencias y la delincuencia 

Juventudes 

~U Vid. Ibídem., p. 30. 

ProQramas estratéaicos 
• Programas de prevención y atención a la violencia 

familiar y de género. 
• Programas de intervención temprana en problemas de l 

aprendizaje y conductuales. 
• Programas de prevención y atención de las violencias 

en el entorno escolar. 
• Programas de desarrollo psicoemocional y salud 

reproductiva. 
• Atención integral a victimas de la violencia y del delito. 
• Proyectos para la reconciliación policía-sociedad. 
• Modelos ooliciales de orientación comunitaria. 
• Programas integrales orientados a las juventudes. 
• Programas de salud sexual y reproductiva. 
• Programas para el desarrollo de capacidades y 

competencias laborales y emprendimiento 
socioproductivo. 

• Proyectos de reinserción social y atención a jóvenes 
en conflictos con la ley. 

• Programas de prevención y atención integral de las 
adicciones. 
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Mujeres 

En condiciones de 
vulnerabilidad 

Convivencia, cohesión 
comunitaria y participación 

ciudadana 
Cultura ciudadana y cultura de 

la lel'.lalidad 

Cultura de la paz 

Urbanismo social y 
acupuntura sociourbana 

• Programas integrales de desnaturalización de las 
violencias. 

• Programas de atención a la violencia de género. 
• Programas de salud sexual y reproductiva. 
• Programas para el desarrollo de capacidades y 

competencias laborales y emprendimiento 
sociooroductivo. 

• Programas para víctimas directas e indirectas de 
violencia y del delito. 

• Programas de atención integral a población en 
reclusión y sus familias. 

• Programas de atención integral a migrantes, 
transmiarantes v desolazados internos forzados. 

• Programas para la convivencia ciudadana. 
• Programas de gestión comunitaria. 
• Observatorio ciudadano. 
• Programas para el desarrollo de competencias 

comunitarias en cultura ciudadana, de paz v lei::ialidad. 
• Programa de resolución pacifica de conflictos, 

mediación v neoociación. 
• Proyectos de urbanismo social e infraestructura, 

rescate, revitalización y apropiación de espacios para 
la vida comunitaria. 

• Programas de cultura vial. 
• Proaramas de movilidad seoura. 

f) Antecedente legislativo del programa 

Resulta importante señalar que el documento que contiene las bases del programa de 
prevención aludido, tiene un antecedente legal: la Ley General para la Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia (en adelante: LEGPSD), publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 24 de enero de 2012?5 A pesar de la relevancia de esta Ley, no tuvo mayor 
relevancia debido a su escaso seguimiento. Es frecue9te escuchar el señalamiento de que en el 
gobierno anterior los esfuerzos del ius puniendi estatal estaban enfocados en otros frentes, 
eminentemente represivos en contra de la delincuencia organizada. No obstante, es de destacar 
este antecedente. 

'15 Así se precisa en su base legal, p. 19, 
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La LEGPSD, regula un m~·co conceptual (artículo 2): el conjunto de políticas públicas, 
programas y acciones orientadas a reducir factores de riesgo que favorezcan la generación de 
violencia y delincuencia, así como a combatir las distintas causas y factores que la generan. 
Además, asume una serie de principios (a1tículo 3), dentro de los que destacan: respeto a los 
derechos humanos, integralidad, intersectorialidad y transversalidad; trabajo conjunto;6 

continuidad de las políticas públicas, interdisciplinariedad, diversidad, proximidad, así como 
transparencia y rendición de cuentas. 

Por otro lado, la LEGSPD, precisa una diversidad de ámbitos que comprende la prevención: 
social, comunitario, situacional y psicosocial (artículos 6-11). También establece las instancias 
de coordinación y el imperativo de instaura1; precisamente, el Programa Nacional para la 
Prevención Social de la Violencia y la DelincuenciaP 

4. CONSIDERACIONES FINALES 

Indudablemente, es una buena noticia que en las actuales orientaciones político-criminales de 
México prevalezca el enfoque preventivo, por encima del represivo. La construcción sistémica 
de políticas públicas encaminadas a incidir en diferentes estrategias de prevención desde fuera 
del sistema penal, nos permite visualizar una perspectiva acorde al fmtalecimiento del Estado 
democrático de nuestro País. 

Sin embargo, tampoco podemos echar campanas a vuelo, éste es apenas el marco general. Ahora 
con-esponde la concreción, seguimiento y evaluación de todas estas políticas, acuerdos y 

compromisos. Ahora, ¿con ello es suficiente para superar los graves problemas que aquejan a 
nuestro País en materia de seguridad? No precisamente. De las orientaciones que hemos 
descrito, merece la pena resaltar algunos temas que, desde nuestro punto de vista, merecen un 
énfasis especial dentro de la política criminal en México. 

,ttí En la fracción IV, del artículo 3, destaca la necesidad de desarrollar acciones c01~juntas entre auto1i dades 
de los distintos órdenes de gobierno, así corno de los diferentes sectores y grupos de la sociedad civil 
org;uiizada y no organizada, así como de la comunidad académica de manera solidaria, para que 
conu·ibuyan a la prevención social de la violencia y la delincuencia val mejoramiento de la calidad de vida de 
la sociedad . 

. 17 Así se deriva de la fracción VI, del artículo 4 y de todo el capítulo quinto, en donde se establecen los 
lineamientos generales de dicho programa. 
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l. Resulta indispensable la definición de una estadística criminológica nacional 
contundente. De lo contrario, se corre el riesgo de construir una política criminal sin 
diagnósticos sólidos o lo que es pem; soportada con presentimientos o corazonadas. 

2. Es necesario poner especial énfasis en las políticas destinadas a regular el tráfico y 
posesión de armas de fuego. Se aprecia un uso y mercado fuera de control. 

3. Se requiere tomar postura en torno al tratamiento de la delincuencia organizada en 
México. ¿Seguirá prevaleciendo el régimen de excepción en torno a este tipo de 
criminalidad?. De ser así, habría un punto de quiebre en el discurso tendente a 
fortalecer el sistema democrático garante de los derechos humanos. 

4. Dentro del sistema preventivo, se aprecia indispensable construir una política 
criminal específica en torno a la erradicación y disminución del tráfico y consumo de 
drogas. Dicha política debe poner como centro de atención la demanda y la 
asistencia de los consumidores así como la reducción de los riesgos derivados del 
consumo. Debe enfocarse, prioritariamente, desde el ámbito de la salud pública, 
tomando distancia de la visión eminentemente represiva y de disquisiciones con un 
exagerado o disfrazado contenido moral. 

5. Un grai-i pendiente en México es el sistema penitenciario. México está en el cuarto 
lugar mundial de los Países con mayor población carcelariaw y el que mayor 
porcentaje de internos tiene en prisión preventiva'.1"1 A ello hay que agregar otras 
variables nada alentadoras como las condiciones de higiene de los centros 
penitenciarios, los problemas de hacinamiento, corrupción y autogobierno. Por otro 
lado, es de considerar el tipo de delitos por los que mayoritariamente se encuentran 
los internos: el ochenta por ciento es por robo y de ellos, el cincuenta por ciento por 
robos de poco monto'.;º 

48 Vid. CHIUSTIE, Nils: "El umbral del dolor", en: Letras Libres (Cárceles), nº l 71, trad.: Ramón González Férris, 
México, p. 11. Deriva esa información del Centro de Estudios sobre la Prisión de Londres, a partir del número de 
presos por millón de habitantes. El primer lugar lo ocupa Estados Unidos, el segundo Rusia y el tercero Brasil. 

4!) Vid. Ibídem. Su porcent,\ie es del 40.:-3%. 

50 Así lo deriva el estudio de SALINAS DURÁN, Rosalinda: "La pena privativa de libertad y el bien común", en: 
Let1-as Libres, op. cit., p. la. Por su parte, Guillermo ZEPEDA LECt ONA: "Catástrofe penitenciaria en México y 
reforma penal", en: Letras Libres, op. cit. pp. 18-22, pone de relieve, con datos precisos, los problemas de 
hacinamiento, déficit en el personal de custudia y otros problemas endémicos en el si~tcma pcnitenci,1rio 
mexicano. Al final de su trab;\jo, acertadamente, sugiere el énfasis que se debe hacer en las sanciones alternativas a la 
prisión. 

138 



V. Tendencias en Tomo a la Protección de la Víctima en el Sistema Penal Mexicano 

Al apreciar el contexto del sistema penitenciario mexicano, mucha razón le otorgamos a la 
reflexión de Nils Christie~1 en el sentido de que una cárcel finalmente es una institución para 
infligir dolor, pero también es una especie de ventana de una nación. Nos permite ver algo más 
que montañas, catedrales o viejos castillos. Las agencias de viajes muestran imágenes y 
organizan recorridos sobre determinados lugares emblemáticos, pero no hay excursiones 
similares para mostrar las realidades de las cárceles, las cuales quizás también puedan servir 
para mostrar la realidad de un País. 

Desde luego, los temas arriba referidos no son los únicos que deben componer la agenda 
prioritaria nacional en materia de seguridad pública, pero los consideramos de suma 
trascendencia. Tampoco entramos al nivel de profundidad que requieren, pues no es el espacio 
para ello aunque, desde luego, esperamos hacerlo en otra ocasión. 

51 Vid. CHRISTIE, Nils: "El umbral del dolor", op. cit. , p. 11. 
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