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CAPITULO 3 ANALISIS DE LAS PENAS EN LAS 

DISTINTAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

 

 

 El delito del secuestro está conexo con toda una serie de elementos 

que frenan que se esclarezca.  Algunos de ellos son la impunidad, la falta 

de denuncia, de conocimiento, información confiable sobre el tema y el 

temor que se infunde a la victima. 

 

 Uno de los factores creadores de violencia fue en un principio, el 

nivel de pobreza y desempleo, que empeoró a partir de 1994, lo que incitó 

a muchas personas a ejecutar desde robos hasta asaltos a mano a armada 

o secuestros que involucraron lesiones graves o inclusive la muerte de las 

victimas. Sin duda la brecha económica entre grupos sociales privilegiados 

y la mayoría de pobres mexicanos es otro de los principales generadores 

de violencia. 

 

 Sin embargo, algunos delitos como el secuestro merecen un estudio 

más general en cuanto a las causas que lo generan, ya que la “industria 

del secuestro” se ha convertido en una fuente inagotable de recursos para 

los criminales, pues de los cientos de casos  que se han cometido, muy 
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pocos han sido aclarados, y por ello los índices de violencia en este rubro 

se multiplican. El secuestro es de los hechos delictivos que más cifra 

negra1 registra en nuestro país.2 

 

Debido a la gran importancia que ha cobrado el delito de secuestro 

en los Estados que conforman a la Republica Mexicana, éstos, en su 

mayoría, han incrementando las penas para tratar de combatir dicho 

delito, suponiendo que es la vía más adecuada para disminuirlo o 

erradicarlo. 

 

 Respecto a esto se plasmarán las diferentes penas existentes en 

algunos Estados para así llegar a realizar un análisis y comprobar si 

realmente el incremento de las penas es la solución correcta. 

 

3.1 PUEBLA  

 

Iniciaremos nuestro estudio con el estado de Puebla, en el cual se 

tiene un particular interés debido a que con anterioridad se realizo una 

reforma para aumentar el máximo de la pena en el delito de secuestro a 

setenta años.  

 
                                                 
1 Todos aquellos delitos que no son denunciados. 
2 Jiménez Órnelas, René A., El secuestro: uno de los males sociales del mexicano, pp. 31. 
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En el mencionado estado se plasma dicho delito en el Código de 

Defensa Social del Estado Libre y Soberano de Puebla dentro de los 

artículos 302 al 304, estipulando en su Artículo 302 BIS,  una pena 

máxima de dieciocho a setenta años y una multa de doscientos a dos mil 

días de salario cuando  se de el secuestro o la privación arbitraria de la 

libertad, por cualquier lapso y se cometa en contra de: incapaces física y 

mentalmente, menores de dieciséis años, mujeres, mayores de sesenta 

años o cualesquiera que padezca una enfermedad que requiera del 

suministro de medicamentos, radiaciones o la evaluación mediante 

exámenes de laboratorio químico en su persona y que de ser suspendido 

alteren su salud o pongan en peligro su vida y a cualquier persona que 

padezca una enfermedad crónica o grave o tenga una discapacidad que 

requiera de cuidados especiales.  

 

De igual forma se va a aplicar una pena de  dieciocho a cincuenta 

años de prisión y multa de cien a mil días de salario cuando: 

 

1. Se trate de obtener beneficio económico o en especie, bajo 

amenaza de causar daños y perjuicios al plagiado o a otras 

personas relacionadas con este. 
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2. Al perpetrarse el plagio o secuestro o mientras dura la privación 

arbitraria de la libertad, se haga uso de amenaza grave, de 

maltrato y de tormento. 

 

3. La detención se haga en camino público o en paraje solitario. 

 

4. Los plagiarios obren en grupo o banda. 

 

5. Se cometa robo de infante.3 

 

En el caso de que el secuestrado falleciera en el tiempo en que se 

encuentra privado de la libertad, por causas directamente relacionadas 

con el ilícito que se comete en su contra, o es privado de la vida por sus 

secuestradores, se aplicaran las reglas del concurso de delitos. 

 

3.2 YUCATAN 

 

En el Código Penal del Estado de Yucatán, dentro de su capitulo IV 

denominado Privación Ilegal de la Libertad y  de Otras Garantías, se 

encuentra dispuesto lo referente al delito del secuestro, específicamente 

en los artículos 241 al 243. 

                                                 
3 Articulo 302  del Código de Defensa Social del Estado Libre y Soberano de Puebla. 
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En este articulado se plasma una pena de prisión de uno a cuatro 

años y de doce a cuarenta días multa cuando alguien arreste o detenga a 

otro en algún sitio; si lo priva de la libertad o se apodera de él por 

cualquier medio y con cualquier objeto por menos de ocho días.  Es 

conveniente resaltar que si la privación excediera de ocho días, la pena de 

prisión será aumentada en un mes más por cada día que exceda el 

término de 8 días. 

 

Otra pena establecida dentro de este articulado es la de diez a 

cuarenta años de prisión y de cien a quinientos días multa cuando alguien 

prive de la libertad a otra persona con los siguientes propósitos:  

 

1. Obtener un rescate, un derecho o el cumplimiento de cualquier 

condición. 

 

2. Que la autoridad realice o deje de realizar un acto de cualquier 

índole. 

3. Causar daño o perjuicio al secuestrado o a otra persona.4 

 

 

 

                                                 
4 Art. 242 del Código Penal del Estado de Yucatán. 
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3.3 OAXACA 

 

Otro Estado que contempla el delito del secuestro dentro de su 

legislación es Oaxaca. La legislación a que nos referimos es el Código 

Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca.  

 

Este código describe a este delito cuando alguien ilegalmente 

detenga o prive de su libertad a otro, para obtener un rescate en dinero o 

en especie o para causarle un daño o perjuicio, o cuando se trate de 

causar molestias graves a personas distintas del secuestrado, pero 

relacionadas con éste; en este caso la pena será de de cuarenta a sesenta 

y cinco años de prisión y multa de quinientos a setecientos treinta días 

multa.  

 

Una gran novedad en esta legislación es que se contempla el 

secuestro expres, estipulando que se comente cuando se prive de la 

libertad a otra persona, con el objeto de obtener un lucro mediante el uso 

de cualquiera de los siguientes medios:  

 

1. Tarjetas de crédito. 

 

2. Tarjetas de debito. 
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3. Títulos de crédito. 

 

4. Medios electrónicos, informáticos, mecánicos, en especie o 

efectivo.  

 

En este caso la pena será de  diez a quince años de prisión y multa 

de quinientos a setecientos treinta días de salario. 5 

 

Otro aspecto importante y para resaltar es que existen agravantes 

que pueden incrementar la pena de seis meses a cinco años de prisión, 

estas son las siguientes:  

 

1. Cuando los plagiarios obren en grupo o banda, compuesta de 

tres o más personas. 

 

2. Cuando el secuestrado sea menor de dieciséis años de edad o 

mayor de sesenta, o cuando presente alguna discapacidad física 

o mental. 

 

3. Cuando el plagiario cause una mutilación física o extraiga 

algunos de los órganos de su victima. 

                                                 
5 Artículo 348 BIS  del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca. 
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4. Cuando el plagiario pertenezca o haya pertenecido a cualquier 

institución de seguridad publica o privada. 

 

5. Cuando la secuestrada sea mujer. 

 

6. Cuando el plagiario tenga una relación de confianza o lealtad 

con el secuestrado.6  

 

Otro aspecto concebido por esta legislación es que se realicen actos 

simulados de secuestros tendientes a engañar a la autoridad o para 

obtener un lucro o causar un daño a un tercero; cuando se da este 

supuesto la pena será de dos a cuatro años de prisión y multa de 

cincuenta a cien salarios mínimos.  

 

 

3.4 NUEVO LEON 

 

Otro estado de gran importancia es Nuevo León y en su Código 

Penal para el Estado establece el delito del secuestro en los artículos 354 

al 358 bis 1, y éstos establecen que cometen el delito de privación ilegal 

de la libertad quien prive a otro de su libertad, y como consecuencia se le 

                                                 
6 Artículo 348 BIS A. 
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impondrá una pena de uno a tres años de prisión, y multa de una a diez 

cuotas. Sin embargo cuando este delito sea cometido en el interior de una 

unidad del servicio publico de transporte de pasajeros o de aquella que sin 

cumplir los requisitos previstos en la legislación aplicable, preste dicho 

servicio, a la pena que corresponda se aumentara de seis meses a cuatro 

años de prisión.  

 

Por otra parte se impondrá sanción de veinte a cuarenta años de 

prisión y multa de quinientas a dos mil cuotas cuando la privación de la 

libertad tenga carácter de secuestro, en alguna de las formas siguientes: 

 

1. Cuando se trate de obtener rescate o de causar daños o 

perjuicios al secuestrado o a otra persona relacionada con este. 

 

2. Cuando se haga uso de amenazas graves, de maltrato o de 

tormento. 

 

3. Cuando la detención se haga en camino publico o en lugar 

solitario. 

 

4. Cuando un extraño a la familia de un menor de edad, sustraiga 

o retenga a este. 
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5. Cuando se detenga en calidad de rehén a una persona y se 

amenace con privarla de la vida o con causarle daño, para que 

la autoridad o un particular, realicen o dejen de realizar un acto 

cualquiera.7 

 

Puede suceder que se aumente la mencionada pena de dos a diez 

años cuando: 

 

1. El sujeto activo tenga vínculos de parentesco, amistad, gratitud, 

confianza o relación laboral con el secuestrado o persona 

relacionada con este. 

 

2. El sujeto activo sea o haya sido servidor público que tenga a su 

cargo funciones de prevención, persecución o sanción del delito 

o de ejecución de penas, o miembro de una corporación de 

seguridad pública o privada. 

 

3. El secuestro se lleve a cabo en más de una entidad federativa.8  

 

                                                 
7 Artículo 357  Código Penal para el Estado de Nuevo León. 
8 Artículo 358 BIS. 
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Otro aspecto para recalcar es que se sanciona con tres a diez años 

de prisión, y multa de doscientas a quinientas cuotas  a la persona que sin 

ser autor  participe de la comisión de ese delito.9 

 

3.5 BAJA CALIFORNIA 

  

El Código Penal de este Estado señala que al que prive de la 

libertad a otro, se le aplicará prisión de veinte a cuarenta años y multa de 

cien a quinientos días, si el hecho se realiza con el propósito de obtener 

un rescate; cuando la autoridad o particulares realicen o dejen de hacer 

un acto de cualquier índole o cuando se cause un daño o perjuicio al 

secuestrado o a persona distinta relacionado con el. 

 

De igual forma establece lo que es el secuestro equiparado, 

haciendo mención que a este tipo de delito se le castigara con siete a 

quince años de prisión y hasta trescientos días multa; este secuestro 

equiparado se consuma cuando se da el llamado secuestro express, es 

decir cuando se prive de la libertad a otro y lo persuada u obligue de 

cualquier modo a realizar directa o indirectamente retiro de dinero en 

cajeros electrónicos u operaciones o transacciones bancarias, mercantiles, 

civiles o cualquier otra que produzca liberaciones de obligaciones, obtenga 

                                                 
9 Artículo 358 BIS 1. 
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o no el beneficio, y cuando se de un auto secuestro, lo cual se traduce en 

que alguien simule encontrarse secuestrado con amenaza de un daño a su 

persona, con el propósito de obtener un beneficio indebido, o con la 

intención de que la autoridad o particular realice o deje de realizar un 

acto.10 

 

Es importante señalar que las penas para todos estos delitos antes 

mencionados se puede agraviar hasta en una tercera parte cuando se 

ejecuten esos delitos con las siguientes características: 

 

1. Que se realice en lugar desprotegido o solitario. 

 

2. Que el autor sea o haya sido integrante de alguna institución de 

seguridad publica, o se ostente como tal sin serlo, o utilice 

uniformes, insignias, frecuencias, placas, divisas, armas, claves, 

códigos oficiales o demás equipo reglamentario correspondiente 

a los cuerpos de seguridad. 

 

3. Que se lleve a cabo en grupo de dos o más personas. 

 

4. Que se realice con violencia, se veje o se torture a la victima. 

                                                 
10 Artículo 164 BIS del Código Penal para el  Estado de Baja California.  
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5. Que la victima sea menor de dieciséis o mayor de sesenta años 

de edad, o que por cualquier otra circunstancia este en situación 

de inferioridad respecto del agente.11 

 

Al igual que otras legislaciones en Baja California se estipula que 

quien actué como intermediario en las negociaciones del rescate, sin el 

acuerdo de quienes representen o gestionen a favor de la victima y quien 

intimide a la victima, a sus familiares o a sus representantes o gestores, 

durante o después del secuestro, para que no colaboren con las 

autoridades competentes, se les impondrá una sanción de uno a ocho 

años de prisión y de doscientos a quinientos días multa. 

 

3.6 VERACRUZ 

 

En esta entidad federativa se estipula en su legislación penal que 

quien prive de la libertad a otro cuando se pretenda obtener rescate, 

causar un daño o perjuicio al secuestrado, causar un daño o perjuicio a 

terceros relacionados con el secuestrado y que la autoridad haga o deje 

de hacer un acto de cualquier índole, se le impondrá una sanción de 

veinte a cincuenta años de prisión y multa hasta de mil días de salario. Sin 

                                                 
11 Artículo 165.    
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embargo la pena podrá incrementarse hasta un total de setenta años 

cuando se den las siguientes características: 

 

1. Cuando la victima del delito sea menor de edad, mayor de 

sesenta años o por cualquier causa no pueda resistir el ilícito, 

padezca alguna enfermedad que requiera el suministro de 

medicamentos o tratamiento que sean suspendidos, o se trate 

de mujer embarazada. 

 

2. Cuando el activo sea o haya sido, o se ostente, sin serlo, 

integrante de alguna institución policíaca o servidor publico en 

alguna de las áreas de prevención o persecución de delitos, 

administración de justicia o readaptación social; o tenga alguna 

relación de confianza, laboral, de parentesco o de negocios con 

el pasivo o con sus familiares; cometa el delito de pandilla o 

asociación delictuosa o con la intervención de ininputables o 

mutile parte del cuerpo de la victima.12 

 

Es necesario recalcar una figura de suma importancia que se 

maneja en Veracruz, ya que se sanciona con cinco a doce años de prisión 

                                                 
12 Artículo 163  del Código  Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de la Llave. 
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y multa hasta de cien días de salario a quien intervenga, con fines 

lucrativos, como asesor de los familiares o de quienes gestionen 

legítimamente a favor de la victima, y evite informar o colaborar con la 

autoridad competente en el conocimiento de la comisión del secuestro; o 

intimide a los familiares de la victima o a sus gestores para no colaborar 

con las autoridades competentes.  

 

De igual forma en esta legislación se sanciona con uno a ocho años 

de prisión y multa hasta de quinientos días a quien: 

 

1. Actué como intermediario en las negociaciones del rescate sin el 

acuerdo de los familiares o de quienes gestionen legítimamente 

a favor de la victima.  

 

2. Proporcione o difunda información confidencial. 

 

3. Aconseje o disuada para no presentar la denuncia del secuestro 

cometido o para no informar o no colaborar con la autoridad 

competente en el conocimiento de la comisión del secuestro.13  

 

                                                 
13 Artículo 166. 
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Por último también se sanciona a quien simule hallarse privado de 

su libertad bajo amenaza de muerte o daño a su persona, con el fin de 

obtener rescate, o con el propósito de que la autoridad o un particular 

lleve o no a cabo un acto cualquiera; a este infractor se le impondrán de 

cuatro a ocho años de prisión y multa de cien a quinientos días de salario. 

Las mismas sanciones se aplicaran a quien preste ayuda para la comisión 

de este delito.14  

 

3.7 ESTADO DE MEXICO 

 

En código penal del estado de México, se estipula que aquel que 

por cualquier medio prive a otro de la libertad, con el fin de obtener 

rescate o causar daños o perjuicios al secuestrado o a otra persona 

relacionada con éste, se le impondrán de treinta a sesenta años de prisión 

y de setecientos a cinco mil días multa. Sin embargo se señala que la 

pena se atenuara o agravara en los términos de lo siguiente: 

  

1. Al que sin haber recibido rescate pusiere espontáneamente en 

libertad al secuestrado antes de cuarenta y ocho horas, cuando 

no le haya causado ningún daño o perjuicio, ni a la persona 

                                                 
14 Artículo 167. 
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relacionada con este, se le impondrán de dos a seis años de 

prisión y de cien a mil días multa. 

 

2. Al que sin haber recibido rescate pusiese espontáneamente en 

libertad al secuestrado antes de cinco días cuando: 

 

A. Le haya causado lesiones, que tarden en sanar hasta 

quince días y no amerite hospitalización, se le impondrán 

de tres a diez años de prisión y de ciento cincuenta a mil 

quinientos días multa. 

 

B. Le haya causado lesiones, que dejen al ofendido cicatriz 

notable y permanente en la cara o en uno o ambos 

pabellones auriculares, se le impondrán de ocho a veinte 

años de prisión y de doscientos a dos mil días multa. 

 

C. Le haya causado lesiones que produzcan debilitamiento, 

disminución o perturbación de las funciones, órganos o 

miembros, bien o de las que pusieren en peligro la vida, 

se le impondrán de quince a treinta años de prisión y de 

doscientos cincuenta a tres mil días multa. 
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De igual forma la pena se incrementara de cuarenta a setenta años 

de prisión y de setecientos a cinco mil días multa cuando:  

 

1. Con motivo del secuestro se cause la muerte o falleciera el 

secuestrado. 

 

2. Se cause la muerte a personas relacionadas con el secuestro. 15 

 

Por otra parte se sanciona el llamado secuestro expres, 

estableciendo esta legislación penal que al que solicite u obligue al 

secuestrado a retirar dinero de los cajeros electrónicos o de cualquier 

cuenta bancaria a la que este tenga acceso se le impondrá de treinta y 

cinco a cincuenta años de prisión y de setecientos a dos mil días multa. De 

igual forma se sanciona el auto secuestro, el cual es sancionado con una 

pena de cuatro a diez años de prisión y de treinta a ciento cincuenta días 

multa. 

 

Por ultimo el código penal del estado sanciona las siguientes 

conductas con penas de cinco a veinte años de prisión y de sesenta a mil 

quinientos días multa: 

 

                                                 
15 Artículo 259 del Código Penal del Estado de México. 
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1. Quien actué como intermediario en las negociaciones del 

rescate, sin el acuerdo de quienes representen o gestionen en 

favor de la victima. 

 

2. Quien colabore en la difusión pública de las pretensiones o 

mensajes de los secuestradores, fuera del estricto derecho a la 

información. 

 

3. Quien actué con fines de lucro, como asesor o intermediario de 

quienes representen o gestionen en favor de la victima. 

 

4. Quien aconseje no presentar la denuncia del secuestro cometido 

o bien no colaborar u obstruir la actuación de las autoridades. 

 

5. Quien intimide a la victima, a sus familiares, a sus 

representantes o gestores, durante o después del secuestro 

para que no colaboren con las autoridades competentes. 

 

6. Quien reciba cualquier pago con motivo de su intervención en el 

secuestro.  
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7. Quien actué como asesor o intermediario de quienes 

representen o gestionen en favor de la victima y evite informar 

o colaborar con la autoridad competente en el conocimiento de 

la comisión de secuestro.16 

 

 3.8 DISTRITO FEDERAL 

 

En lo referente al secuestro el Código del Distrito Federal señala 

que quien prive de la libertad a otro con el propósito de obtener rescate, 

algún beneficio económico, causar daño o perjuicio a la persona privada 

de la libertad o a cualquiera otra, se le impondrán de diez a cuarenta años 

de prisión y de cien a mil días multa. 

 

Al igual que en otras legislaciones estatales, aquí podemos 

encontrar el denominado secuestro express, el cual se sanciona con siete 

a veinte años de prisión y de cien a mil días multa, sin perjuicio de las 

penas que corresponden por los delitos de robo o extorsión. 

 

Por otro lado la pena será de quince a cuarenta años de prisión 

cuando se den las siguientes circunstancias: 

                                                 
16 Artículo 261. 
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1. Que se realice en un domicilio particular, lugar de trabajo o a 

bordo de un vehiculo. 

 

2. Que el autor sea o haya sido integrante de alguna corporación 

de seguridad pública o privada, o se ostente como tal sin serlo. 

 

3. Que quienes lo lleven a cabo actúen en grupo. 

 

4. Que se realice con violencia, o aprovechando la confianza 

depositada en el o los autores. 

 

5. Que la victima sea menor de edad o mayor de sesenta años, o 

que por cualquier otra circunstancia se encuentre en inferioridad 

física o mental respecto de quien ejecuta la privación de la 

libertad. 

 

6. Que el sujeto activo utilice para delinquir a una o mas personas 

menores de edad o que no tengan la capacidad para 

comprender el significado del hecho. 

 

7. Que se cause un daño o alteración a la salud de la victima 

conforme a lo previsto en el artículo 130 de este código, sin 
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perjuicio de la aplicación de las reglas del concurso para la 

imposición de sanciones.17 

 

Se tiene que resaltar que la ley es muy clara en cuanto al 

fallecimiento del secuestrado, ya que si falleciera durante el tiempo en que 

se encuentre privado de su libertad, se impondrá de veinte a cincuenta 

años de prisión. 

 

De igual forma se impondrá de uno a ocho años de prisión y de 

doscientos a mil días multa, al que realice las siguientes conductas: 

 

1. Actué como asesor o intermediario en las negociaciones del 

rescate, con fines lucrativos o sin el consentimiento de quienes 

representen o gestionen a favor de la victima. 

 

2. Colabore en la difusión pública de las pretensiones o mensajes 

de los secuestradores, fuera del estricto derecho a la 

información. 

 

                                                 
17 Articulo 164 del Código para el Distrito Federal. 
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3. Aconseje el no presentar la denuncia del secuestro cometido, o 

bien el no colaborar o el obstruir la actuación de las 

autoridades. 

 

4. Intimide a la victima, a sus familiares o a sus representantes, 

durante o después del secuestro, para que no colaboren con las 

autoridades competentes. 18 

 

En lo referente al llamado auto secuestro, esta legislación de igual 

forma lo contempla, estipulando que quien cometa éste delito se hará 

acreedor a  una sanción de dos a ocho años de prisión y de cien a 

quinientos días multa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 Artículo 166 BIS. 
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3.9 ESTADISTICAS 

CASOS REGISTRADOS DE SECUESTROS EN 

 LOS DIFERENTES ESTADOS 

PUEBLA - 10

YUCATAN - 0

OAXACA - 7

NUEVO LEON -  2

BAJA CALIFORNIA - 13
*Fuente: COPARME 

 

EDAD DE LOS VICTIMARIOS 

21%

44%

14%

21%

13-17 18-24 25-35 36-45
 

*Fuente: Diagnostico Periodístico (elaborado por UNAVIS), de marzo del 2000 a la fecha. Excelsior, La Jornada y El Universal. 
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EDAD DE LAS VICTIMAS 
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*Fuente: Diagnostico Periodístico (elaborado por UNAVIS), de marzo del 2000 a la fecha. Excelsior, La Jornada y El Universal. 

CAUSAS QUE ORIGINAN EL SECUESTRO 
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*Fuente: Diagnostico Periodístico (elaborado por UNAVIS), de marzo del 2000 a la fecha. Excelsior, La Jornada y El Universal. 
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SEXO DE LA VICTIMA 

69

31

0 10 20 30 40 50 60 70
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*Fuente: Diagnostico Periodístico (elaborado por UNAVIS), de marzo del 2000 a la fecha. Excelsior, La Jornada y El Universal. 

 

SEXO DEL VICTIMARIO 
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*Fuente: Diagnostico Periodístico (elaborado por UNAVIS), de marzo del 2000 a la fecha. Excelsior, La Jornada y El Universal. 
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MODO EN QUE SON SECUESTRADAS LAS VICTIMAS 
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*Fuente: Diagnostico Periodístico (elaborado por UNAVIS), de marzo del 2000 a la fecha. Excelsior, La Jornada y El Universal. 

MODO EN QUE OPERAN LOS SECUESTRADORES 

2 Hombres - 28%
3 Hombres - 23%
1 Hombre - 17%
De 4 a 7 Hombres - 17% 
1 Mujer y 1 Hombre - 5%
1 Mujer y 2 Hombres - 5% 

*Fuente: Diagnostico Periodístico (elaborado por UNAVIS), de marzo del 2000 a la fecha. Excelsior, La Jornada y El Universal. 
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3.10 ANALISIS DE LAS DISTINTAS LEGISLACIONES 

NACIONALES DE LOS ESTADOS 

 Este análisis se va a llevar tomando en cuenta las principales 

diferencias que se encuentren dentro de los estados, iniciando con el 

contraste entre las sanciones establecidas. 

 En Puebla se establece una pena de dieciocho a setenta años, en el 

estado de Yucatán de diez a cuarenta años, por otro lado  Oaxaca plasma 

una sanción de cuarenta a setenta años; el estado de Nuevo León al igual 

que el de Baja California establecen un castigo de veinte a cuarenta años 

de prisión, en el estado de Veracruz la pena se incrementa de veinte hasta 

setenta años, en el Estado de México se impondrá de treinta a setenta 

años y por ultimo en el Distrito Federal existe una sanción de veinte a 

cincuenta años. Estas penas están reservadas a diferentes requisitos que 

establecen los diversos códigos penales, tomando en cuenta la magnitud 

del hecho realizado. 

 Otro aspecto importante referente a las diferencias es el secuestro 

express el cual es solamente contemplado en Oaxaca, Baja California, el 

Estado de México y en el Distrito Federal.   

 Encontramos también dentro de las legislaciones las que imponen 

de igual forma una sanción a aquellas personas que participen como 
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intermediarias en el delito aún cuando no hayan sido sujetos activos, tales 

legislaciones son la del Estado de México y Nuevo León. Dentro de esta 

agravante se debe de diferenciar que también existe un castigo hacia las 

personas que actúen como intermediarios a favor de la familia sin tener 

estos el carácter de autoridad o que aconsejen a esta el no denunciar 

dicho delito, esto se va a encontrar en el Estado de México, Baja 

California, Veracruz y en el Distrito Federal. 

 Los estados de Veracruz, Nuevo León y Oaxaca contemplan 

sanciones mayores a aquellos que tengan una relación de parentesco, 

laboral, de gratitud o afectiva con el secuestrado o los familiares de este. 

 Es necesario observar que la única legislación de los estados 

analizados que contempla una disminución de la pena en el supuesto de la 

entrega de la víctima sin rescate o en algún lapso permitido tomando en 

cuenta el estado físico del secuestrado, es la del Estado de México. 

 Por último, encontramos una figura denominada auto secuestro, y 

aunque ha cobrado suma importancia solo es contemplada por Baja 

California, Veracruz, Estado de México y en el Distrito Federal. 

 Respecto al avance con el que cuentan los diversos códigos penales 

de los estados, se puede destacar que los preceptos legales que 

contemplan de una manera más extensa este delito son los de Veracruz, 
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Baja California, Estado de México y el del Distrito Federal. Por otro lado 

sería de gran ayuda para combatir este delito que en el estado de Puebla 

se hiciera una ampliación de este tipo penal sin afirmar que debido a este 

avance se va a lograr la disminución del secuestro. 

 Con éste análisis de las legislaciones podemos empezar a 

comprobar  que el aumento de la pena en  el delito del secuestro no es la 

solución correcta para poder llegar a la disminución, ya que existen 

legislaciones que cuentan con una sanción mas baja que otras y que al 

mismo tiempo no registran un índice alto en este delito (como lo 

demuestran las estadísticas) y aunque solo por esto no se podría 

establecer como regla general mas adelante se  tratara de llegar a un 

resultado mas seguro respecto a esta suposición.  

 Debido a esto es necesario no solamente el tener como una 

solución el aumento de las penas, sino el hacer exámenes respecto a 

diversos factores, como son la económica de un estado, su seguridad 

pública, el aspecto laboral, etc.,  los cuales podrían ayudar de una manera 

más significativa a establecer medidas alternas para la solución de este 

constante aumento en el delito del secuestro. 

El cardinal problema del secuestro no se localiza en su tipificación, 

ésta ya esta realizada, y de hecho al contar con diferentes penas para 
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cada unas de las condiciones se podría decir que esta tipificado 

convenientemente.  

El problema del secuestro es su alta reiteración. Es sabido que los 

delincuentes no estudian el Código Penal para estar al tanto de la pena 

que tendrían en caso de que ejecutaran el delito, de hecho la mayoría de 

los delincuentes se inquietan de las penas hasta que son detenidos. La 

alta frecuencia en un delito de esta clase crea un nerviosismo colectivo 

que daña la estructura social, ya que las personas no se sienten seguras 

en su comunidad. Debido a esta situación especial, las autoridades buscan 

la forma en que este delito no sea tan común.  

Coexisten varios proyectos para este objetivo, uno de ellos es el 

planteado por el propio Presidente de la República, Vicente Fox, en el que 

designó a una persona facultada en específico de este delito 

(Subprocurador de secuestros), demostrando así que la importancia de un 

delito de este tipo no es cuestionada. 

Otro intento por lograr una eficacia con relación a la administración 

de justicia en los secuestros, fue la propuesta realizada por los 

Procuradores Generales Locales, en la cual se requería que todos los 

Códigos Penales del país conservaran una armonía en relación a las penas 

del secuestro. Conjuntamente, se buscaba una mejor colaboración interna 
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entre las entidades federativas con el fin de conservar una eficacia total 

en las investigaciones a lo largo de todo el territorio nacional. 

"La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia 

prepara una propuesta para unificar las penas por 

secuestro en todo el país y que sea eliminado cualquier 

beneficio legal para los plagiarios. De acuerdo con el 

Proyecto Tipo, obtenido por Grupo REFORMA, los 33 

Códigos Penales que existen en el país tendrían el mismo 

capítulo para el delito de secuestro, que sería castigado en 

las modalidades de simple, agravado, atenuado y 

equiparables de secuestro. Las condenas irían de 20 a 50 

años en casos de secuestro simple y agravado."19 

Las penas existentes son suficientes, pero no en todas las 

ocasiones se logra que los delincuentes purguen su deuda con la 

sociedad. Como ya se mencionó, los delincuentes no se alarman mucho 

por las penas, por lo que el hecho de aumentarlas simplemente sería una 

falsa solución que solo engañaría a la sociedad en general, creyendo que 

por aprobar esta reforma los delitos se reducirían. 

La solución al problema del secuestro no se halla en la forma de su 

tipo, sino en los hechos que hacen las autoridades para reducir su 

práctica. 

                                                 
19 http://www.monografias.com/trabajos14/secuestro/secuestro.shtml 
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3.11 LEGISLACION INTERNACIONAL REFERENTE AL 

SECUESTRO 

 Analizadas algunas de las legislaciones nacionales de México, ahora 

realizaremos una pequeña comparación respecto a otros países, los cuales 

son España y Colombia. De esta manera se quiere lograr tener un 

panorama más amplio respecto a que importancia o que tan eficaz es el 

que los países cuenten con penas amplias. 

 A continuación plasmaremos cuales son los preceptos legales, 

sanciones y formas en la que tipifican al delito del secuestro en los países 

que hemos seleccionado.   

 Cabe mencionar que el país que ocupa el primer lugar en 

secuestros es Colombia, seguido por México y al final España, como se 

puede apreciar en la siguiente grafica. 
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3.11.1 CODIGO PENAL FEDERAL MEXICANO 

El delito del secuestro se encuentra tipificado dentro del libro 

segundo denominado, Privación Ilegal de la Libertad y de otras garantías. 

ARTICULO 364. 

Se aplicara la pena de seis meses a tres años de prisión y de 

veinticinco a cien días multa: 

I. Al particular que prive a otro de su libertad hasta por cinco días. Si la 

privación de la libertad excede de cinco días, la pena de prisión será de un 

mes por cada día.  

La pena de prisión se aumentara hasta en una mitad, cuando la 

privación de la libertad se realice con violencia, cuando la victima sea 

menor de dieciséis o mayor de sesenta años de edad, o cuando por 

cualquier circunstancia, la victima este en situación de inferioridad física o 

mental respecto de quien la ejecuta.  

Si el agente espontáneamente libera a la victima dentro de los tres 

días siguientes al de la privación de la libertad, la pena de prisión será de 

hasta la mitad. 
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II. Al que de alguna manera viole, con perjuicio de otro, los derechos y 

garantías establecidos por la constitución general de la republica en favor 

de las personas.  

ARTICULO 366. 

Al que prive de la libertad a otro se le aplicara:  

I. De quince a cuarenta años de prisión y de quinientos a dos mil días 

multa, si la privación de la libertad se efectúa con el propósito de: 

A. Obtener rescate. 

B. Detener en calidad de rehén a una persona y amenazar con 

privarla de la vida o con causarle daño, para que la autoridad o 

un particular realice o deje de realizar un acto cualquiera.  

C. Causar daño o perjuicio a la persona privada de la libertad o a 

cualquier otra.  

D. Cometer secuestro expres, desde el momento mismo de su 

realización, entendiéndose por este, el que, para ejecutar los 

delitos de robo o extorsión, prive de la libertad a otro. lo 

anterior, con independencia de las demás sanciones que 

conforme a este código le correspondan por otros delitos que de 

su conducta resulten. 
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(Adicionado por decreto publicado en el diario oficial de la 

federación el 16 de junio de 2005)  

II. De veinte a cuarenta años de prisión y de dos mil a cuatro mil días 

multa, si en la privación de la libertad a que se hace referencia en la 

fracción anterior concurre alguna o algunas de las circunstancias 

siguientes:  

a) Que se realice en camino publico o en lugar desprotegido o 

solitario.  

b) Que el autor sea o haya sido integrante de alguna institución de 

seguridad pública, o se ostente como tal sin serlo.  

c) Que quienes lo lleven a cabo obren en grupo de dos o más 

personas.  

d) Que se realice con violencia.  

e) Que la victima sea menor de dieciséis o mayor de sesenta años 

de edad, o que por cualquier otra circunstancia se encuentre, en 

inferioridad física o mental respecto de quien ejecuta la privación 

de la libertad.  

III. Se aplicaran de veinticinco a cincuenta años de prisión y de cuatro mil 

a ocho mil días multa, cuando la privación de libertad se efectué con el fin 
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de trasladar a un menor de dieciséis años fuera de territorio nacional, con 

el propósito de obtener un lucro indebido por la venta o la entrega del 

menor.  

Se impondrá una pena de treinta a cincuenta años de prisión al o a 

los secuestradores, si a la victima del secuestro se le causa alguna lesión 

de las previstas en los artículos 291 a 293 de este código.  

En caso de que el secuestrado sea privado de la vida por su o sus 

secuestradores, se aplicara pena de hasta setenta años de prisión.  

Si espontáneamente se libera al secuestrado dentro de los tres días 

siguientes al de la privación de la libertad, sin lograr alguno de los 

propósitos a que se refieren las fracciones II y III de este articulo y sin 

que se haya presentado alguna de las circunstancias previstas en la 

fracción II, la pena será de dos a seis años y de cincuenta a ciento 

cincuenta días multa.  

En los demás casos en que espontáneamente se libere al 

secuestrado, sin lograr alguno de los propósitos a que se refieren las 

fracciones I y III de este articulo, las penas de prisión aplicables serán de 

cinco a quince años y de doscientos cincuenta hasta quinientos días multa.  

 



 38

ARTICULO 366 BIS. 

  Se impondrá pena de dos a diez años de prisión y de doscientos a 

mil días multa, al que en relación con las conductas sancionadas por el 

artículo anterior y fuera de las causas de exclusión del delito previstas por 

la ley:  

I. Actué como intermediario en las negociaciones del rescate, sin el 

acuerdo de quienes representen o gestionen en favor de la victima;  

II. Colabore en la difusión pública de las pretensiones o mensajes de los 

secuestradores, fuera del estricto derecho a la información;  

III. Actué como asesor con fines lucrativos de quienes representen o 

gestionen en favor de la victima, evite informar o colaborar con la 

autoridad competente en el conocimiento de la comisión del secuestro;  

IV. Aconseje el no presentar la denuncia del secuestro cometido, o bien el 

no colaborar o el obstruir la actuación de las autoridades:  

V. Efectué el cambio de moneda nacional por divisas, o de estas por 

moneda nacional sabiendo que es con el propósito directo de pagar el 

rescate a que se refiere la fracción I del articulo anterior, y  
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VI. Intimide a la victima, a sus familiares o a sus representantes o 

gestores, durante o después del secuestro, para que no colaboren con las 

autoridades competentes.  

 

3.11.2 CÓDIGO PENAL ESPAÑOL 

El articulado lo encontramos dentro del TITULO VI, denominado 

Delitos contra la libertad, a su vez, en el CAPITULO PRIMERO llamado de 

las detenciones ilegales y secuestros.  

ARTÍCULO 163  

1. El particular que encerrare o detuviere a otro, privándole de su libertad, 

será castigado con la pena de prisión de cuatro a seis años. 

2. Si el culpable diera libertad al encerrado o detenido dentro de los tres 

primeros días de su detención, sin haber logrado el objeto que se había 

propuesto, se impondrá la pena inferior en grado. 

3. Se impondrá la pena de prisión de cinco a ocho años si el encierro o 

detención ha durado más de quince días. 
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4. El particular que, fuera de los casos permitidos por las leyes, 

aprehendiere a una persona para presentarla inmediatamente a la 

autoridad, será castigado con la pena de multa de tres a seis meses.  

ARTÍCULO 164  

El secuestro de una persona exigiendo alguna condición para 

ponerla en libertad, será castigado con la pena de prisión de seis a diez 

años. Si en el secuestro se hubiera dado la circunstancia del art. 163,3, se 

impondrá la pena superior en grado, y la inferior en grado si se dieren las 

condiciones del art. 163,2. 

ARTÍCULO 165 

Las penas de los artículos anteriores se impondrán en su mitad 

superior, en los respectivos casos, si la detención ilegal o secuestro se ha 

ejecutado con simulación de autoridad o función pública, o la víctima fuere 

menor de edad o incapaz o funcionario público en el ejercicio de sus 

funciones. 

ARTÍCULO 166  

El reo de detención ilegal o secuestro que no dé razón del paradero 

de la persona detenida será castigado, según los casos, con las penas 
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superiores en grado a las señaladas en los arts. anteriores de este 

capítulo, salvo que la haya dejado en libertad. 

ARTÍCULO 167 

La autoridad o funcionario público que, fuera de los casos 

permitidos por la ley, y sin mediar causa por delito, cometiere alguno de 

los hechos descritos en los artículos anteriores será castigado con las 

penas respectivamente previstas en éstos, en su mitad superior y, 

además, con la de inhabilitación absoluta por tiempo de ocho a doce años. 

ARTÍCULO 168 

La provocación, la conspiración y la proposición para cometer los 

delitos previstos en este Capítulo se castigarán con la pena inferior en uno 

o dos grados a la señalada al delito de que se trate. 
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3.11.3 LEY 40 DE 1993 DE COLOMBIA (LEY 

ANTISECUESTRO) 

 

Esta ley  adopta el estatuto nacional contra el secuestro donde se 

decreta lo siguiente: 

CAPITULO I    

De los delitos en particular. 

ARTICULO 1°  

El secuestro extorsivo. El que arrebate, sustraiga retenga u oculte a 

una persona con el propósito de exigir por su libertad un provecho o 

cualquier utilidad, o para que se haga u omita algo, o con fines 

publicitarios o de carácter político, incurrirá en prisión de veinticinco (25) a 

cuarenta (40) años y multa de cien (100) a quinientos (500) salarios 

mínimos mensuales.  

En la misma pena incurrirá quien arrebate, sustraiga, retenga u 

oculte a una personalidad de reconocida notoriedad o influencia pública. 
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ARTICULO 2°  

Secuestro simple. El que con propósitos distintos a los previstos en 

el artículo anterior, arrebate, sustraiga, retenga u oculte a una persona, 

incurrirá en prisión de seis (6) a veinticinco (25) años y en multa de cien 

(100) a doscientos (200) salarios mínimos mensuales.  

Si el propósito del agente es contraer matrimonio u obtener una 

finalidad erótico-sexual, incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años. 

Para proceder en este caso se requiere querella de parte.  

ARTICULO 3°  

Circunstancias de agravación punitiva. La pena señalada en el 

artículo 1° se aumentará entre ocho (8) y veinte (20) años más, si 

concurriere alguna de las siguientes circunstancias:  

1. Si el delito se comete en persona inválida o enferma, o de menos de 

dieciocho (18) años, o que no tenga la plena capacidad de 

autodeterminación o que sea mujer embarazada.  

2. Si se somete a la víctima a tortura física o moral o a violencia sexual 

durante el tiempo que permanezca secuestrada.  

3. Si la privación de la libertad del secuestrado se prolonga por más de 

quince (15) días.  
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4. Si se ejecuta la conducta respecto de pariente hasta el cuarto grado de 

consanguinidad, cuarto de afinidad o primero civil, sobre cónyuge o 

compañera o compañero permanente, o aprovechando la confianza 

depositada por la víctima en el autor o en alguno o algunos de los 

copartícipes.  

Para los efectos previstos en este artículo, la afinidad será derivada 

de cualquier forma de matrimonio o de unión libre.  

5. Cuando el delito se comete por persona que sea empleado oficial o que 

sea o haya sido miembro de las fuerzas de seguridad del Estado. 

6. Si se comete en persona que sea o hubiere sido empleado oficial 

periodista o candidato a cargo de elección popular y por razón de sus 

funciones.  

7. Cuando se presione la entrega o verificación de lo exigido, con 

amenaza de muerte o lesión o con ejecutar acto que implique grave 

peligro común o grave perjuicio a la comunidad o a la salud pública.  

8. Cuando se cometa con fines terroristas.  

9. Cuando se obtenga la utilidad, provecho o la finalidad perseguidos por 

los autores o copartícipes.  
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10. Cuando se afecten gravemente los bienes o la actividad profesional o 

económica de la víctima.  

11. Cuando por causa o con ocasión del secuestro le sobrevengan la 

víctima la muerte o lesiones personales.  

12. Si se comete en persona que sea o haya sido dirigente comunitario, 

sindical, político o religioso.  

13. Si el hecho se comete utilizando orden de captura o detención 

falsificada o simulando tenerla. 

PARAGRAFO. La pena señalada en el artículo 2° de la presente ley, se 

aumentará hasta en la mitad cuando concurriere alguna de las 

circunstancias anteriores. 

ARTICULO 4°  

Circunstancias de atenuación punitiva. Si dentro de los quince (15) 

días siguientes al secuestro, se dejare voluntariamente en libertad a la 

víctima, sin que se hubiere obtenido alguno de los fines previstos en el 

artículo 1° de esta ley, la pena se disminuirá hasta la mitad.  

En los eventos del artículo 2°, habrá lugar a igual disminución de la 

pena si el secuestrado, dentro del mismo término fuere dejado 

voluntariamente en libertad. No habrá lugar a la atenuación si concurriere 
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una de las circunstancias señaladas en los numerales 2, 5, 6, 7, 10 y 11 

del artículo anterior. 

ARTICULO 5°  

Concierto para secuestrar. Cuando varias personas se concierten 

con el fin de cometer un delito de secuestro, cada, una de ellas será 

penada, por ese solo hecho, con prisión de cinco (5) a diez (10) años. La 

pena se aumentará hasta en una cuarta parte para quienes promuevan, 

encabecen o dirijan el concierto.  

ARTICULO 6°  

Enriquecimiento ilícito derivado del secuestro. El que de manera 

directa o por interpuesta persona obtenga para sí o para otro incremento 

patrimonial no justificado, y siempre que el hecho no constituya otro 

delito, incurrirá por ese solo hecho, en prisión de cinco (5) a diez 10 años, 

y en multa equivalente al valor del incremento ilícito logrado, sin perjuicio 

de lo previsto en el artículo 34 de la Constitución.  

ARTICULO 7° 

 Favorecimiento. El que teniendo conocimiento de un delito de 

secuestro y sin concierto previo, ayudare a eludir la acción de la 
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autoridad, o a entorpecer la investigación correspondiente, incurrirá en 

prisión de uno (1) a cinco (5) años.  

En la misma pena incurrirá quien, a sabiendas de que el dinero 

resultante de una transacción va a destinarse al pago de la liberación de 

un secuestrado, participe en dicha transacción.  

ARTICULO 8°  

Receptación. El que fuera de los casos de concurso de delito, oculte 

o ayude a ocultar o a asegurar, o quien utilice, el producto de un delito de 

secuestro incurrirá en prisión de uno (1) a cinco (5) años.  

ARTICULO 9°  

Omisión de informes. El que conociendo de los planes o actividades 

encaminadas a la ejecución de un delito de secuestro no diere aviso 

oportuno a las autoridades, o no denunciare un secuestro de cuyos 

autores o partícipes tenga conocimiento, incurrirá en la pena establecida 

en el artículo anterior.  

ARTICULO 10.  

Omisión de aviso. El que no diere aviso a las autoridades de un 

secuestro o desaparición de cuya ocurrencia tenga conocimiento directo, 

incurrirá en prisión de seis (6) meses a un (1) año. El Fiscal General de la 
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Nación dispondrá lo pertinente para que quede en secreto la identidad de 

quien dé el aviso de que trata este artículo. 

ARTICULO 11.  

Obligación especial de investigación. Los jueces y las autoridades 

competentes deberán, de oficio, adelantar las investigaciones 

correspondientes, cuando tengan conocimiento, por cualquier medio, de 

que se ha cometido un posible delito de secuestro o de que ha ocurrido 

una desaparición.  

Las investigaciones preliminares tenderán a averiguar el hecho del 

secuestro, y una vez existan indicios de que tal delito se ha cometido, 

procederán en concordancia con la Fiscalía General de la Nación a tratar 

de que se provea lo dispuesto en la presente Ley, en relación con los 

bienes del secuestrado y de las personas a que se refiere el artículo 18 de 

la presente Ley. La Procuraduría General de la Nación dispondrá de 

sistemas especiales de vigilancia y seguimiento en los casos de 

investigación y juzgamiento de los delitos de secuestro y de la 

desaparición de personas. 

ARTÍCULO 12.  

Celebración indebida de contratos de seguro. Quien intervenga en 

la celebración de un contrato que asegure el pago de] rescate de un 
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posible secuestro o en la negociación o intermediación del rescate pedido 

por un secuestrador incurrirá en prisión de uno (1) a dos (2) años. 

Después de establecer las distintas legislaciones, así como la 

estadística de los países anteriormente mencionados, pudimos llegar a 

darnos cuenta que España es el país con la sanción mas baja y también es 

en donde menos secuestros existen, ya que ni siquiera figura dentro de la 

lista de los países con el índice mas alto.  

Por otro lado encontramos a Colombia, el cual cuenta con una pena 

de hasta 60 años de prisión sin embargo ocupa el primer lugar en índice 

de secuestro; por ultimo nos referiremos a México, estableciendo que 

cuenta igualmente con una pena alta de 50 años y que este ocupa el 

segundo lugar mundial, aunque se han establecido hipótesis respecto a 

que nuestro país ya ha superado a Colombia.  

Con esto una vez mas concluimos en que el hecho de contar con 

penas altas no significa que se vaya a dar una disminución del delito, ya 

que para esto se necesita de otros factores y análisis mas profundos como 

fueron ya mencionados con anterioridad el lograr una buena seguridad 

publica, una estabilidad económica y de esta manera otorgar a la gente la 

seguridad social que requiere. 


