
CAPITULO IV 

 

EL SECUESTRO 

 

4.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En los primeros tiempos del siglo XXI y en las últimas décadas del siglo pasado, se han 

gestado cambios fundamentales en el mundo; la globalización económica, a generado 

diversos procesos sociales, dentro de estos destaca la inseguridad pública que produce la 

violencia social. 

 

La seguridad es una condición humana indispensable que permite la sobre vivencia de 

los ciudadanos y a la cual las sociedades han respondido generando mecanismos 

institucionales para salvaguardarla.1 

 

Desde la perspectiva jurídica, la violencia esta asociada con transgresiones a la Ley;  los 

acontecimientos violentos se enmarcan dentro de los hechos criminales. Tales hechos 

delictivos inciden en las relaciones sociales de los individuos y en su desarrollo 

socioeconómico. En esta dirección abordaremos las implicaciones de uno de los hechos 

que ha causado y genera mayores estragos, desde cualquier punto de vista, a los que lo 

padecen así como las personas que se encuentran a su alrededor: el secuestro.2 

 

El secuestro reduce al mundo a sus exclusivas demandas y puede cambiar el horizonte 

psicosocial de una comunidad. Por lo que es necesario estudiarlo como una 
                                                 
1 Acuña, Pedro Pablo, “Seguridad e Inseguridad Urbana”, Santiago de Chile, 1998. 
2 Jiménez Ornelas, René, “El Secuestro Problemas Sociales y Jurídicos”, Universidad Nacional 
Autónoma de México, México 2004. 



problemática, que al igual que otros hechos de tipo criminal, afectan notoriamente la 

tranquilidad, seguridad y la paz de las personas. En especial, nos avocaremos a la vida 

actual de los mexicanos.3 

 

La sociedad mexicana exige una revisión profunda a las leyes penales para que se 

castigue a los secuestradores, ya que las víctimas son personas inocentes, sujetas a 

crueles medidas de sumisión y por tal razón los secuestradores, y más aun los que 

reinciden en tal delito, deben ser castigados con todo el peso de la Ley. 

 

4.2 CONCEPTO DE SECUESTRO 

 

La palabra secuestro proviene del vocablo latín sequestrare, que significa retener 

indebidamente o encerrar ilegalmente a una persona para exigir dinero por su rescate.4 

Este concepto también es aplicable cuando se toma por las armas cualquier tipo de 

vehículo, (aviones, barcos, etc), con violencia en contra de la tripulación y el pasaje a 

fin de exigir como rescate una suma de dinero, o para otros fines como la concesión de 

ciertas reivindicaciones políticas.5 

 

Desde su aparición como fenómeno criminológico y jurídico, el secuestro se conoció 

con múltiples denominaciones: detención arbitraria, plagio, privación ilegal de la 

libertad, detención ilegal, cárcel privada, secuestro extorsivo, robo de personas y otras  

variadas acepciones.  

                                                 
3 Robles, Martha, Periódico Excélcior, martes 28 de agosto de 2001, p. 12 – A. 
4 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 2001. 
5 Diccionario en C. D. Bufete Jurídico, Disco 1. Sofwarw Visual. Mayo 99. 



Esta diversidad de nombres, de algún modo, ha llegado a confundirse6 o a utilizarse 

indistintamente los términos de plagio y de secuestro. 

 

El termino plagio para algunos autores como Carranca y Trujillo, consiste en el 

apoderamiento arbitrario de una persona para obtener rescate a cambio de su libertad. El 

concepto de secuestro es afín al de plagio; pero específicamente se refiere a los ladrones 

que se apoderan de una persona acomodada y exigen dinero por su rescate. La 

duplicación de los conceptos, adoptada por la ley, no es clara y sólo nos conduce a una 

confusión. 

 

Para el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el concepto de Plagio 

es diferente: dicho término es más cercano a los delitos contra los derechos de autor 

cuando se usa como sustantivo, es decir plagiario; dicta así mismo: quien es el que 

fusila, imita o reproduce  alguna cosa; mientras que con mayor rigor técnico legal el 

secuestro de personas es el apoderamiento y sumisión corporal, moral y desvalorizante 

de un ser humano. 

 

En el caso de México, la imprecisión conceptual, llega a la propia Constitución que en 

su artículo 22 habla de plagiario cuando en realidad a lo que quiso referirse el legislador 

fue al secuestrador. 

 

Para encontrar el concepto más adecuado de secuestro acudimos a la doctrina jurídico 

penal, en la cuál algunos autores han constituido definiciones sobre el delito de 

secuestro. Guillermo Cabanillas caracteriza al secuestro como la detención o retención 

                                                 
6 Código Penal Anotado. Carranca y Trujillo y Carranca y Rivas. Editorial Porrúa. México 2001, p. 935.  



forzosa de una persona para exigir, por su rescate o liberación una cantidad u otra 

prestación sin derecho, como prenda ilegal. 

 

Este tipo de delitos que atentan contra la libertad proviene de la evolución errónea de 

los preceptos políticos y sociológicos, no obstante, se halla generado el movimiento a 

favor de la libertad personal como principio inalienable y esencial atributo de la 

dignidad humana.7 

 

4.3 DELINCUENCIA ORGANIZADA 

 

La Delincuencia Organizada o Crimen Organizado, se refiere a individuos y grupos que 

mantienen una relación continua entre sí y que se ganan la vida por medio de diversas 

actividades clandestinas y prohibidas por la ley.  

 

La Delincuencia Organizada ha logrado filtrarse prácticamente a todos los niveles de 

gobierno así como de la sociedad en nuestro país y en el mundo, en la primera mención, 

corrompiendo a servidores públicos, policías, autoridades federales, estatales y 

municipales mediante sobornos, corruptelas o inclusive haciéndolos socios. Esto llegó a 

socavar el Estado de Derecho y el cumplimiento de las leyes perjudicando la cohesión 

social y el crecimiento económico de los sectores más pobres, así mismo,  

paulatinamente atrae a más personas a sus filas bajo la falsa promesa de riqueza y poder. 

Desafortunadamente se ha generado un sentimiento de “normalidad” ante su presencia 

en nuestra sociedad,  favoreciendo el funcionamiento y operación de este tipo de 

negocios ilegales.  

                                                 
7 Definiciones tomadas del estudio de Cárdenas González, Ignacio, “El Delito de Secuestro”. P, Web. 



El ingreso a este tipo de organizaciones es sumamente restringido y la mayoría de las 

veces implica rituales de iniciación y el cabal cumplimiento de códigos secretos que las 

regulan; en otras el proceso de aceptación implica pertenecer a una determinada 

“familia”, “raza” o “procedencia”. Todos estos mecanismos permiten a las 

organizaciones criminales perdurar más allá de cualquiera de los individuos 

involucrados, pues la agrupación no desaparece si un miembro se va, muere o es 

detenido, sin importar su jerarquía en dicho grupo.  

 

Estas corporaciones criminales tienen como propósito fundamental el dinero fácil, es 

decir, lograr beneficios económicos de alto impacto y en corto plazo mediante cualquier 

medio. Ofreciendo productos y servicios ilegales que la población demanda; como son:  

drogas, armas, piratería, auto partes, prostitución, tráfico de órganos, tráfico de personas  

y en los peores casos mercadean con la vida y seguridad de terceros, como es en el caso 

de los secuestros, motivo de este texto.  

 

Así, la delincuencia organizada, a la par que el desarrollo en nuestra sociedad, se 

moderniza y se vuelve cada vez más eficaz y sus radios de acción se extienden 

progresivamente. Hoy sus mercados han traspasado fronteras y sus actividades se han 

“globalizado”. La presencia de este proceso tan mencionado actualmente en la 

delincuencia organizada  ha contaminado prácticamente todas las regiones del mundo, 

existiendo ligas criminales internacionales quienes dividen el proceso delictivo en 

diferentes etapas, tiempos de trabajo, países de ejecución, etc. Las autoridades crearon  

una clasificación según la función que ejecutan los diversos países involucrados: 

 



♦ Países de origen, donde la delincuencia organizada tiene sus plataformas de 

producción u operación.  

♦ Países de tránsito, los cuales son utilizados como vías para transportar a través 

de su territorio o de sus costas los productos ilegales.  

♦ Países de servicio, son aquellas naciones en cuya legislación no existen tratados 

de extradición y/o sus bancos son paraísos fiscales, fundamentales para el lavado 

de dinero, es decir, “hacer legal” el dinero proveniente de actividades criminales.  

♦ Países de destino, los cuales son los grandes consumidores y demandantes de 

mercancías, productos y servicios ilegales.  

 

Las organizaciones criminales utilizan, como ya mencionamos, la intimidación de 

víctimas y testigos para evitar ser denunciados o para que no declaren en su contra. Si a 

esto le sumamos la ineptitud e ineficiencia del sistema judicial que por incapacidad o 

por corrupción no cumplen, la ilegalidad se afianza y prevalece. Así, cuando los 

ciudadanos se acostumbran a no denunciar y a observar que la impunidad predomina, se 

pierde el respeto por el Estado de Derecho y cunde la idea de que si algunos están por 

encima de la ley, los demás también podemos desobedecerla. 

 

Por lo tanto, podemos concluir mencionando, que la delincuencia organizada no sólo 

acumula poder económico y político, sino que gradualmente el Estado de Derecho 

desaparece y con él la capacidad del gobierno y sociedad civil para organizarse. Sin 

lugar a duda, la protección a los derechos individuales, las libertades, la propiedad 

privada y pública quedan totalmente desamparadas por el Estado de Derecho. 8 

 

                                                 
8 http://www.puc.cl/ru/76/pdf/76_dossier.delincuencia.pdf. 



4.4 ASPECTOS HISTORICOS DEL SECUESTRO 

 

El secuestro no es único ni particular a una región, nación, o periodo de tiempo. Desde 

hace siglos esta forma de agresión ha sido usada para amedrentar a la sociedad. 

Podemos citar que las tribus vikingas, las célticas y las germanas usaban 

constantemente el secuestro o rapto para conseguir sus propósitos. 

 

A pesar de que se piensa que el secuestro es una nueva modalidad de delito, o mejor, un 

producto de la época moderna, dicho acto tiene vigencia desde los tiempos primitivos 

en los que se presentaron casos innumerables de personas de la realeza secuestradas y 

no solamente con el propósito de obtener beneficios y recompensas en especie y dinero, 

sino también para fijar condiciones de guerra. 

 

Desde el 1500 antes de Cristo, el “secuestro” llegó a su apogeo y se consolidó como 

sistema económico. En la antigüedad, el secuestro era una forma normal de 

sometimiento o comercio de personas, pues la superioridad era dada por las artes 

bélicas, y quien vencía tenía el derecho de tomar para sí el territorio conquistado, 

además de las personas derrotadas. 

 

En Roma se practicaba el crimen plagium, que consistía en el rapto de esclavos para 

apropiarse de éstos. Los romanos usaron el secuestro como política interna para acabar 

con las rebeliones al secuestrar tribus enteras enviándolos a otros países y regiones.9 

 

                                                 
9 Inigio, Alejandro, “Bitácora de un Policía”, México, Grupo editorial Siete, 1985. 



En Latinoamérica, los criminales empiezan a dedicarse al secuestro en los años sesentas. 

De esta manera se ha convertido en una industria en crecimiento y ha alcanzado cifras 

aterradoras, por lo que los delincuentes han encontrado en este tipo de delito una 

actividad de poco riesgo que genera grandes ganancias. 

 

En tanto la sociedad y las leyes arropen individuos que delincan y las condiciones de 

impunidad – corrupción no cambien, los secuestros continuarán, sin importar la 

voluntad del gobierno en combatir y controlar este tipo de acciones pues seguirán 

existiendo ciudadanos dispuestos a violar la ley y mientras las autoridades no lleven a 

cabo los cambios estructurales fundamentales, la competencia de antemano está ganada 

por la delincuencia. 

 

4.5 ALGUNOS DE LOS ANTECEDENTES DEL SECUESTRO EN MÉXICO 

 

El primer secuestro en México, del que se tiene noticia, se llevo a cabo el 9 de febrero 

de 1913 por la banda del automóvil gris.10 Sin embargo el auge que ha tenido en nuestro 

país este tipo de ilícitos es reciente. La industria del secuestro se remonta a finales de la 

década de los 60 y principios de los 70. 

 

Sin embargo, este delito lejos de ser erradicado, se fomenta, ya que permite a la 

delincuencia apoderarse de grandes sumas de dinero y el sistema penal no imponía 

adecuadamente las sansiones. Ante la pasividad y a veces complicidad de las 

autoridades locales y federales, el secuestro en México se ha incrementado y sofisticado 

                                                 
10 Epoca, México, D. F; 27 de Junio de 1994. 



durante los últimos años en modo tal que ahora significa un problema de seguridad 

nacional semejante al narcotráfico.11 

 

Según la Procuraduría General de la República, entre 93 y 94 se cometieron más de 

3000 secuestros a lo largo del país.12 Suponemos que los datos reales son mayores, toda 

vez que los familiares de las víctimas, ante las amenazas, no los denuncian. 

 

Un informe presentado por la misma dependencia, señaló que la delincuencia 

organizada logró obtener en dos años, ganancias conocidas por arriba de los 27 000 

millones. La delincuencia organizada ha descubierto que el secuestro es un jugoso 

negocio,13 que representa relativamente poco riesgo. Incluso la prensa especula sobre 

organizaciones terroristas extranjeras que han sentado sus bases en México. 

 

Otra de las cosas que hay que considerar, es la mutación que está teniendo la 

delincuencia organizada, que antes se dedicaba al narcotráfico u a otras actividades 

ilícitas y que por motivos de expansión y diversificación de giros ilícitos ha encontrado 

en el secuestro una actividad poco riesgosa. 

 

Se sabe que han sido víctimas de este delito personas pertenecientes a la clase media o 

baja, por quienes han solicitado cantidades irrisorias por su liberación, así tenemos que 

a la larga lista de empresarios o hijos de éstos, estudiantes, ganaderos, periodistas, 

académicos, legisladores, sacerdotes, diplomáticos, funcionarios, se agreguen 

                                                 
11 El Universal, México, D. F; 11 de Abril de 1996. 
12 La Jornada, México, D. F; 23 de Octubre de 1994. 
13 Galán, José, La jornada. 8 de Octubre de 2000. México. Cobró auge la industria del secuestro, Para 
1998 ya era una de las principales actividades delictivas. 



campesinos, burócratas y maestros, quienes también han sufrido las consecuencias de 

los secuestros. 

 

Lo cierto es que el secuestro se ha incrementado notablemente en México en los últimos 

años en todas las entidades federativas. El reporte de las fuentes gubernamentales indica 

que por cada delito denunciado existen tres que no se informan a las autoridades, lo cual 

significa un aumento de 400% en las cifras oficiales.14 El registro de secuestros en 

nuestro país tiene cifras que nos colocan en segundo lugar a nivel mundial, con 8 mil 

eventos al año, pese a que cientos de los llamados “express” no son denunciados. 

 

El incremento de denuncias de secuestros en los últimos seis meses del año 2004, ha 

sido en un cien por ciento mayor, doblando el número de denuncias en relación al año 

2003.15 El incremento se debe en gran parte a que las prisiones mexicanas se están 

convirtiendo en escuelas del secuestro. Asimismo, el desempleo contribuye a la 

proliferación del delito a lo largo del país. 

 

En la mayoría de los secuestros en México, siempre existe algún miembro de la policía 

activo o retirado, quien conoce el funcionamiento de las actividades de las 

corporaciones policíacas y quienes participan como complices que informan sobre el 

avance de las investigaciones. 

 

 

 

 

                                                 
14 El Universal, México D. F; 11 de Junio de 1996. 
15 Reyes, José Juan, El Sol de México, 2001. 



4.6 PRINCIPALES CAUSAS Y TIPOS DE SECUESTRO 

 

Existen diversas causas que provocan el delito de secuestro, estas son de naturaleza 

económica, social, política, psicológica y cultural. Sin lugar a dudas la principal de ellas 

es la económica la cual determina a las demás. El proceder criminal en el secuestro se 

diferencia según las causas que lo motivan, pudiendo ser por: objetos que se buscan, 

dinero o motivos personales.16 Por ello podemos clasificar al secuestro de la siguiente 

manera: 

 

Secuestro Simple. Cuando se retiene u oculta a una persona con objetivos diferentes a la 

existencia de un rescate económico o político. 

 

Secuestro Extorsivo. Cuando se sustrae, retiene u oculta a una personaron el objetivo de 

exigir por su libertad un provecho o cualquier utilidad para que se haga u omita algo, 

con fines publicitarios o políticos. Y se divide en económico y político. 

 

1. Secuestro Económico. Operado por los delincuentes comunes con fines 

absolutamente de lucro. 

2. Secuestro Político. El que se activa con objetivos de publicidad a una acción de 

orden político, con la exigencia de una acción u omisión con respecto a políticas 

o acciones de gobierno o solicitan la dispensa o no ejecución de una medida 

gubernamental. 

 

                                                 
16 Gómez, Torres, Israel de Jesús, “El Secuestro Análisis Dogmático y Criminológico”, Editorial Porrúa, 
México 2004, págs 9 – 11.  



Secuestro Profesional. Operado con equipos entrenados y organizados que siguen un 

plan bien preconcebido. La victima igualmente ha sido bien seleccionada por reunir 

ciertos factores. Estos secuestros se presentan en áreas urbanas y semiurbanas, aun 

cuando la victima pueda ser trasladada de inmediato a una zona rural. 

 

Secuestro Improvisado. Realizado por sujetos inexpertos o principiantes, quienes 

incursionan en este giro criminal, y confían que las acciones son fáciles de concretar. 

 

Secuestro Express. Este tipo de secuestro esta determinado por la duración y se define 

como la retención de una o mas personas por un periodo breve de tiempo, durante el 

cual los delincuentes exigen dinero a los familiares de la victima por su liberación. 

 

Considerando las cosas que pueden ser objeto de secuestro, tenemos: 

 

Secuestro de Aviones. Esta modalidad de secuestro, expone al peligro a un numero 

mayor de personas, y es generalmente ejecutado por terroristas de corte extremista. (En 

donde exponen los terroristas su vida a cambio de lograr un fin). 

 

Secuestro de Vehículos u otros bienes. Esta modalidad de secuestro recae enteramente 

sobre bienes materiales, y debe diferenciarse del robo, pues a su propietario se le exige 

cierta cantidad de dinero para su devolución.17 

 

Autosecuestro. Ante la moda de este delito, algunos menores y jóvenes han encontrado 

mediante su ocultamiento la formula para obtener recursos económicos.  

                                                 
17 Góngora Pimentel, Genaro David, “Evolución del Secuestro en México y las decisiones del Poder 
Judicial de la Federación en la Materia”, Editorial Porrúa, México 2004, págs 48 – 60. 



Este es el caso mediante el cual un sujeto se oculta y se dice secuestrado para recuperar 

una cantidad de dinero. Puede realizar esta acción el solo o en compañía de un grupo de 

criminales. 

 

4.7 CONFORMACION DE UNA BANDA DE SECUESTRADORES 

 

Los secuestradores pueden ser personas que en su vida ordinaria simulen ser ciudadanos 

dedicados a un trabajo honesto, abnegados padres de familia y cumplidos esposos, pero 

que como actividad oculta, dedican su tiempo extra a esta ocupación que es considerada 

como una de las más desagradables del mundo del hampa.  

 

Generalmente una banda de secuestradores esta conformada de la siguiente manera: 

 

Iniciador. Es la persona que suministra la información de la victima a la banda. 

Plantero. Individuo que facilita y financia los recursos necesarios para llevar a cabo el 

objetivo. 

Grupo de Aprehensión. Delincuentes encargados aprehender a la victima y trasladarlo 

al lugar de cautiverio. 

Grupo de Vigilancia. Se encarga de la vigilancia, cuidado y mantenimiento del 

secuestrado en el lugar de cautiverio. 

Negociador. Persona o personas encargadas de negociar la liberación de la victima. 

También recogen el dinero acordado con la familia del secuestrado. 

 



Para cada secuestro se requiere en promedio de seis a ocho individuos destinados a 

distintas labores.18   

 

4.7.1 PLANIFICACION DEL SECUESTRO 

 

Una vez seleccionada a la víctima y con el objeto de preparar el plan, los delincuentes 

se dedican a observar y recolectar la siguiente información: 

 

1. Ubicación de la residencia 

2. Hora de salida de la residencia 

3. Ruta de desplazamiento entre la residencia y el lugar de trabajo 

4. Lugar de trabajo 

5. Hora de ingreso al sitio de trabajo 

6. Lugar de estacionamiento del vehículo 

7. Trayecto recorrido a pie 

8. Lugares que acostumbra visitar dentro de su horario de trabajo 

9. Personas que normalmente lo acompañan 

10. Hora de regreso a la residencia y rutas 

11. Lugares de diversión que frecuenta, días y horas 

12. Actividades que acostumbra los fines de semana 

13. Propiedades que posee y capital representado 

14. Facilidad en la obtención de dinero líquido, ya sea con venta de propiedades, 

créditos bancarios o prestamos de terceros 

 

                                                 
18 Jiménez, Ornelas Rene, “El Secuestro. Problemas Sociales y Jurídicos”, Universidad Nacional 
Autónoma de México, INACIPE. México 2002, p 24 – 26. 



El secuestro trae consigo consecuencias en todos los campos de la sociedad. El alto 

riesgo de ser secuestrado en América Latina, y en particular en México, es uno de los 

factores influyentes en las decisiones de inversión de las multinacionales y esto puede 

afectar en diferentes grados la economía, igualmente puede citarse el efecto en la 

industria del turismo.19 

 

4.8 MARCO JURÍDICO DEL DELITO DE SECUESTRO EN MÉXICO 

 

El delito de secuestro es uno de los delitos que mas afectan a la sociedad, por los 

múltiples bienes jurídicos que lesiona.20 Para enfrentarlo se ha optado por modificar la 

normatividad correspondiente: se incluyen nuevos tipos penales, se amplían los ya 

existentes, se elevan irracionalmente las penas y, sin embargo, los secuestros aumentan 

y toman nuevas modalidades. 

 

El problema radica en el deteriorado sistema de justicia en el que nuestro país ha caído. 

En él tienen su asiento el abuso de poder, la deficiente preparación personal (Policía y 

Ministerio Público), y sobre todo la impunidad. Está ha alcanzado índices desmedidos 

que fomentan la actividad delictiva y, lo más grave: cancelan la justicia. 

 

 

 

 

 

                                                 
19 Islas de González Mariscal, Olga, “El Secuestro Problemas Sociales y Jurídicos”, Universidad Nacional 
Autónoma de México, México 2004, págs 25 – 26. 
20 Márquez Piñero, “Aspectos Jurídicos Internacionales del Secuestro”, Revista del Instituto de 
Documentación e Investigación Jurídicas de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, 
núm. 11, México, 1994, p 129. 



4.8.1 ASPECTOS RELEVANTES EN MATERIA PENAL 

 

El objetivo del derecho es poner en orden a la sociedad. Esto quiere decir poner cada 

cosa en su lugar; el orden.21 Lo que se ha dicho hasta ahora nos muestra a la pena como 

es, no como existe. Por tal razón estudiaremos los aspectos importantes del delito de 

secuestro. 

 

 

A. DOLO Y CULPA 

 

El secuestro en cualquiera de sus formas, sólo puede ser doloso, y en ningún caso 

culposo, en virtud de que el Código Penal Federal al adoptar el sistema de “numerus 

clausus” en relación con la culpa, consigna en el artículo 60, los delitos que pueden ser 

sancionados en su comisión culposa y el secuestro no esta incluido en esa numeración.22 

 

En cuanto al dolo, en razón de que todos los tipos de secuestro requieren de propósitos 

específicos, la única clase de dolo posible es el directo.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
21 Carnelutti, Francesco, “Derecho Procesal Penal”, Editorial Oxford, Volumen II, México 2001, p 3.  
22 Recuérdese que en el modelo lógico, la subjetividad se ve en forma unitaria, por lo cual no se acepta el 
dolo específico, ni los elementos subjetivos del tipo ó elementos subjetivos del injusto. El dolo se define 
en el modelo como: conocer y querer la creación de la parte objetiva no valorativa del particular tipo 
legal. 



B. ELEMENTOS NORMATIVOS 

 

La Doctrina señala que los elementos normativos o son términos incluidos en el tipo 

que requieren de valoraciones jurídicas o culturales para establecer su significado,23 o 

son vocablos o expresiones que destacan la antijuricidad dentro del tipo.  

 Por consiguiente no hay razón alguna para que el legislador los consigne expresamente 

en un tipo concreto, “se trata de impaciencia del legislador”.24 

 

C. TENTATIVA 

 

La tentativa procede en todos los tipos del secuestro porque la conducta, (la actividad), 

de privar de la libertad a una persona puede ser interrumpida, (interferida), por una 

causa ajena a la voluntad del sujeto activo antes de que se produzca la lesión del bien 

jurídico. 

 

D. DELITO PERMANENTE 

 

El Código Penal dispone que el delito es permanente o continuo cuando la prolongación 

se consuma en el tiempo.25 Esto significa que la consumación comienza en el momento 

en que se priva de la libertad a una persona con alguno de los propósitos específicos 

previstos en el artículo 366, pero dicha consumación no se agota en ese mismo 

momento, sino que se prolonga durante todo el tiempo en que la persona esté privada de 
                                                 
23 Los elementos normativos se caracterizan por expresarse como palabras o expresiones que 
corresponden a un lenguaje especializado, que no pueden definirse comúnmente dentro de los ambitos 
jurídico o coloquial. 
24 “Los elementos normativos se caracterizan por expresarse como palabras o expresiones que 
corresponden a un lenguaje especializado, que no pueden definirse comúnmente dentro de los ámbitos 
jurídico o coloquial”. Consultores ex profeso. El Secuestro. Análisis Dogmático y Criminológico, 
Editorial Porrúa, México 1999, p 33.   
25 Tratado de Derecho Penal, Parte General, Barcelona, Bosch, 1981, p 357. 



la libertad. El agotamiento se produce cuando la privación de la libertad cesa.26 No es 

necesario el logro de los propósitos para que el delito se consume. 

 

E. DELITO GRAVE 

 

El secuestro es un delito calificado como grave. El Código Federal de Procedimientos 

Penales dispone en su articulo 194 que “se califican como delitos graves, para todos los 

efectos legales, por afectar de manera importante valores fundamentales de la 

sociedad”, y en el listado de tales delitos se encuentra el secuestro, previsto en el 

articulo 366, salvo los dos últimos párrafos, relativos al arrepentimiento posfactum. 

 

El perdón del ofendido por el delito, produce en determinados casos, la extinción del 

ejercicio de la acción penal y por excepción la de la ejecución. Sólo opera esta causal de 

extinción tratándose de delitos perseguibles por querella de parte y si se otorga dicho 

perdón antes de pronunciarse la sentencia, la ley deja al destinatario del perdón, la 

facultad de aceptarlo o rechazarlo. El artículo 93 del Código Penal dispone también que 

el perdón debe concederlo el ofendido o su legitimo representante. 

   

F. EL BIEN JURÍDICO TUTELADO 

 

En relación a la privación de la libertad el bien jurídicamente tutelado en el tipo penal 

es, en amplio sentido, la libertad física de las personas. Específicamente: la libertad de 

transito o como lo conciben los autores, la libertad ambulatoria de las personas o la 

libertad de movimiento personal. 

                                                 
26 Díaz, Landrove, “Detenciones Ilegales y Secuestros”, Valencia 1999, p 68. 



Por cuanto al propósito de obtener el rescate a cambio de la libertad de la persona 

secuestrada, hay otros bienes jurídicos: la seguridad de la vida de la persona 

secuestrada, la tranquilidad personal de la misma y la seguridad del patrimonio de la 

victima o de sus familiares. Si la privación de la libertad se lleva a cabo, se tutela 

además, la seguridad de las personas en caminos públicos, (vías de comunicación),27 y 

si es en lugar desprotegido o solitario, la oportunidad de ser auxiliado en la evitacion del 

secuestro. 

 

4.8.2 LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS  

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos considera en sus primeros 

artículos el tema relacionado con las garantías individuales, toda vez que al privar de la 

libertad al sujeto pasivo, se le priva de estas garantías. En estos artículos de manera 

resumida se detalla, entre otras consideraciones, que nadie podrá ser privado de la vida 

o de la libertad, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente 

establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y 

conforme a las leyes promulgadas con anterioridad al hecho.28 

 

La Constitución en su artículo 13, hace referencia a: nadie puede ser juzgado por Leyes 

Privativas ni por Tribunales Especiales.   

 

 

                                                 
27 Jiménez Huerta apunta como Bien jurídico “la seguridad de tránsito en los caminos públicos”, op. Cit; 
p 142.  
28 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. UNAM, PGR, 5ª. Edición, México, D. F; 
1994. págs 63 – 108. 



Así también en su artículo 14, nos hace referencia en cuanto a que nadie podrá ser 

privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino 

mediante juicio seguido ante los Tribunales previamente establecidos en el que se 

cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes 

expedidas con anterioridad al hecho. 

 

En los juicios de orden criminal queda prohibido imponer por analogía y aún por 

mayoría de razón, pena alguna que no este decreta por una ley exactamente aplicable al 

delito de que se trata. En los juicios de orden civil, la sentencia definitiva deberá ser 

conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de esta se fundará en 

los principios generales del derecho. 

 

La Constitución en su artículo 16, menciona que: en ningún caso un particular puede 

perpetrar la privación de la libertad de una persona, salvo que se trate de la detención de 

un delincuente infraganti, al que deberá consignarse de inmediato a la autoridad 

competente. 

 

Por otra parte la Constitución en su artículo 17, hace referencia a que nadie podrá 

hacerse justicia por su propia mano, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.29 

  

De acuerdo con lo previsto en los artículos 85 y 90 del Código Penal Federal los 

sentenciados por el delito de secuestro no tendrán derecho a los beneficios 

penitenciarios de la libertad preparatoria ni a la condena condicional, salvo en los casos 

de los dos últimos párrafos del articulo 366 que hacen mención al arrepentimiento como 

                                                 
29 “Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, Octava Edición Actualizada, Editorial Mc 
Graw Hill, México 2000, págs 8 – 11. 



se menciono anteriormente. Lo cierto es que ante la ola de secuestros existe una 

peligrosa tendencia de opinión que se mueve para implantar la pena de muerte para 

limitar los delitos de esta naturaleza. 

 

4.8.3 CODIGOS PENALES DE LOS ESTADOS DE LA REPUBLICA 

 

Todas las legislaciones estatales consideran al delito de secuestro como una forma 

agravada del delito de privación ilegal de la libertad. A continuación se agrega el texto 

de los artículos que lo regulan en los Códigos Penales de los Estados en orden 

alfabético.30   

 

ENTIDAD ARTICULOS DEL 

CODIGO PENAL 

PENALIDAD 

MINIMA 

PENALIDAD 

MAXIMA 

MEDIA 

Aguascalientes 138 – 139 10 40 25 

Baja California 164 – 166 20 40 30 

Baja Calif. Sur 173 – 175 8 20 14 

Campeche 331 5 40 22.5 

Coahuila 371- 373 16 40 28 

Colima 199 18 28 23 

Chiapas 148 20 50 35 

Chihuahua 229 – 230 20 40 30 

Distrito federal 364 – 366 15 40 27.5 

Durango 280 10 50 30 

Guanajuato 173 – 175 10 20 15 

Guerrero 129 30 50 40 

Hidalgo 166 10 40 25 

Jalisco 194 18 25 24 

México 259 – 261 30 50 40 

Michoacán 228 – 229 20 40 30 

Morelos 140 – 142 15 40 27.5 

                                                 
30 Besares, Escobar, Marco Antonio, “El Secuestro Análisis Dogmático y Criminológico”, Editorial 
Porrúa, México 2004, p 42.  



Nayarit 284 – 285 20 50 35 

Nuevo león 354 – 358 15 40 27.5 

Oaxaca 348 15 35 25 

Puebla 302 – 304 18 50 34 

Querétaro 150 6 35 20.5 

Quintana Roo 117 – 119 5 20 12.5 

San Luis Potosí 135 – 136 10 40 25 

Sinaloa 167 – 168 15 40 27.5 

Sonora 296 – 301 15 40 27.5 

Tabasco 143 – 145 10 40 25 

Tamaulipas 388 – 392 6 20 13 

Tlaxcala 245 – 247 30 50 40 

Veracruz 141 – 142 2 20 11 

Yucatán 241 – 243 10 40 25 

Zacatecas 265 15 30 22.5 

 

En el Código de Defensa Social del Estado de Puebla encontramos tipificado este delito 

en los artículos 302, 303 y 304, que a la letra mencionan: 

 

Articulo 302.31 Se impondrá de dieciocho a cincuenta años de prisión y multa de cien a 

mil días de salario, cuando la detención arbitraria tenga el carácter de plagio o secuestro, 

en alguna de las formas siguientes:  

 

I. Cuando se trate de obtener rescate, o de causar daños y perjuicios al plagiado 

o a otras personas relacionadas con este; 

II. Cuando, al perpetrarse el plagio o secuestro o mientras dura la detención 

arbitraria, se haga uso de amenazas graves, de maltrato y de tormento; 

III. Cuando la detención se haga en camino publico o paraje solitario; 

IV. Cuando los plagiarios obren en grupo o banda; y 

                                                 
31 Código de Defensa Social del Estado de Puebla 



V. Cuando se cometa robo de infante. 

 

Articulo 303. Para efecto de la fracción V del articulo anterior, comete el delito de robo 

a infante la persona que, sin ser su familiar, se apodere de un menor de catorce años, sin 

derecho; sin consentimiento de la persona que ejerce la patria potestad, la tutela, la 

custodia o la guarda sobre el mismo; mediante engaño o aprovechándose de un error. 

 

Articulo 304. Si el plagiario pusiere espontáneamente en libertad a la persona 

secuestrada, dentro de los tres días siguientes, y no le hubiere causado ninguna lesión, 

solo se le aplicara de dos a ocho años de prisión y multa de treinta a trescientos días de 

salario. 

 

En cuanto al Código Penal Federal vigente, se establece en el artículo 366: 

Al que prive de la libertad a otro se le aplicará:32 

 

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

c. Causar daño o perjuicio a la persona privada de la libertad o cualquier otra. 

 

                                                 
32 Código Penal Federal, Ediciones Berbera, México D. F.  



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 público 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, o 

e. Que la víctima 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. 

 

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 refiere la fracción I 

de este artículo y sin que se haya presentado alguna de las circunstancias previstas en la 

fracción II, la pena será de uno a cuatro años y de cincuenta a ciento cincuenta días de 

multa. 

 

En los demás casos en que espontáneamente se libere al secuestrado, sin lograr alguno 

de los propósitos a que se refiere a que se refiere la fracción I anterior, las penas de 

prisión aplicables serán hasta de tres a diez años y de doscientos cincuenta hasta 

quinientos días de multa. 

 



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

días de multa, cuando la privación de la libertad se efectúe con el fin de trasladar a un 

menor de dieciséis años fuera del 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 víctima del secuestro se le causa alguna lesión de las previstas en los artículos 291 a 

293 de esté Código en mención. 

 

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

aplicará 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 refiere las fracciones I y III de esté artículo 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 esté artículo, las penas de 

prisión aplicables serán de cinco a quince años y de doscientos cincuenta hasta 

quinientos días multa. 

 

IV. Si se detiene en calidad de rehén a una persona y se amenaza con privarla de la vida 

o con causarle un daño, sea a aquélla o a terceros, si la autoridad no realiza o deja de 

realizar un acto de cualquier naturaleza; 

 



V. Si la detención se hace en camino público o en paraje solitario; 

 

VI. Si quienes cometen el delito obran en grupo; y 

 

VII. Si el robo de infante se comete en menor de doce años, por quien sea extraño a su 

familia, y no ejerza la tutela sobre el menor. 

 

El Artículo 366 Bis33, fue introducido al Código Penal mediante reforma publicada en 

el Diario Oficial de la federación del 31 de mayo de 1996. Su texto, como podrá 

observarse, constituye una agresión a la sociedad. Textualmente dispone: 

 

Se impondrá de uno a ocho años de prisión y de doscientos a mil días de 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 a favor de la víctima. 

 

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 a favor 

de la víctima, evite informar o colaborar con la autoridad competente en el 

conocimiento de la comisión del secuestro. 

                                                 
33 Código Penal Federal, Ediciones Berbera, México D. F. 



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

o el obstruir la actuación de las autoridades. 

 

V. Efectúe el cambio de moneda nacional por divisas, o de éstas por moneda nacional 

sabiendo que es con el propósito directo de pagar el rescate a que se refiere la fracción I 

del artículo anterior, y 

 

VI. Intimide a la víctima, a sus familiares o a sus representantes o gestores, durante o 

después del secuestro, para que no colaboren con las autoridades competentes. 

 

La exposición de motivos de la iniciativa (fechada el 18 de marzo de 1996) refiere que: 

“La reforma en materia de secuestro consiste en emitir un claro mensaje a los 

secuestradores de que no contarán con las extremas facilidades que obtienen de la Ley 

por ausencias y por lagunas. Entre estas facilidades destacan el designar e instruir a 

intermediarios, el utilizar los medios de información para exponer sus pretensiones 

delictivas, el solicitar y obtener divisas en efectivo en cantidades importantes o el evitar 

que las autoridades intervengan, obstruyendo severamente la acción de la justicia”.  

 

Además, enfatiza que el objetivo de la iniciativa “es incorporar nuevas figuras penales 

que obstaculicen y dificulten la actuación de los secuestradores, sin que ello signifique 

mayores molestias a la familia de la víctima”. A este respecto caben varias preguntas: 

¿Acaso con estas medidas coactivas no se está violando el derecho de los familiares de 

la víctima del secuestro, de hacer todo lo que consideren necesario para la liberación, e 

incluso la salvación de la vida, de su familiar, que bien puede ser su hijo, su madre o su 

padre? Y esta grave violación, ¿no constituirá “molestia”? Además, ¿por qué se ha de 



tener confianza plena a la autoridad, si ha demostrado su incapacidad para proporcionar 

seguridad a los integrantes de la sociedad? ¿Serían los legisladores tan ilusos de creer 

que con esta medida tan atropellante para la sociedad, el secuestro disminuiría?. 

 

Por su parte, Franco Guzmán hizo claros y contundentes señalamientos:34  

 

En torno a la fracción I, apuntó: “De manera que si una persona de alta calificación 

social es señalada para actuar como intermediario en las negociaciones, corre ahora el 

riesgo de convertirse en delincuente, cuando su aceptación se ha realizado con el fin de 

evitar la muerte del secuestrado. Si se piensa que estableciendo una pena tan alta para 

quien actúa con una finalidad noble, logrará que nadie intervenga en las negociaciones, 

está completamente equivocado y seguramente no tiene idea de lo que son capaces de 

hacer los familiares de un secuestrado...”.  

 

Sobre el contenido de la fracción II, expresó: “Esta fracción provocará una violentísima 

reacción de los diversos medios de comunicación. En tal forma se pretende convertir en 

delincuentes a los informadores de prensa, radio y televisión que presenten en sus 

periódicos  y programas a los familiares de los secuestrados anunciando que están 

dispuestos a pagar el rescate por el sujeto pasivo”. 

 

En relación con la fracción III y IV, planteó un ejemplo: los hijos del secuestrado, 

después de recibir la orden de los delincuentes de no denunciar el hecho, solicitan 

consejo legal de un abogado y esté, ante el peligro de muerte del secuestrado, “aconseja 

                                                 
34 Jiménez Ornelas, René, “El Secuestro Problemas Sociales y Jurídicos”, Universidad Nacional 
Autónoma de México, México 2004, págs 121 – 126. 



no denunciar los hechos. Esto es suficiente para convertir al asesor legal en delincuente. 

¿Es esto justo?”.  

 

Por lo que respecta a la fracción V, con otro ejemplo hace ver que si al amigo de la 

familia del secuestrado se le pide cambiar dólares por pesos mexicanos y éste “accede 

por humanidad y amistad con el secuestrado”, por ello se le puede imponer ocho años 

de prisión. 

 

Ruíz Harrell tacha la reforma, en términos generales, de “increíble y sorprendente”; al 

referirse específicamente a las diversas fracciones que integran el artículo 366 bis, 

afirma que “todas estas disposiciones están más allá de cualquier límite razonable, pero 

la última supera la imaginación más enloquecida”; y se pregunta: “¿Si los 

secuestradores no admiten el pago del rescate en moneda nacional, habrá que dejar, sin 

más, que maten al secuestrado?”. Más adelante subraya que, en la mayoría de los casos, 

los secuestradores amenazan con matar a la víctima si se da aviso a la autoridad; ¿Cómo 

es posible que una de las reformas castigue a quienes no denuncien el hecho o aconsejen 

no hacerlo?; a quienes obstaculicen de cualquier manera la intervención de las 

autoridades... Si se trata de que todo secuestro termine con la muerte del secuestrado, la 

reforma es inobjetable. En otra parte de su escrito puntualiza que permitirle a la policía 

intervenir en estos asuntos “es tanto, o casi como renunciar a volver a ver viva a la 

persona secuestrada”.35      

 

                                                 
35 “Criminalidad y Mal Gobierno”, México, Sansores & Aljure, 1998, págs 216 – 225. 



Este escrito pretende la aplicación de la Pena de Muerte al cometerse reincidencia en el 

delito de secuestro, por lo que revisaremos el Capitulo V del Código Penal Federal en el 

que se mencionan cuatro artículos que a la letra dicen: 

 

Artículo 20 del Código Penal Federal, hay reincidencia: siempre que el condenado por 

sentencia ejecutoria dictada por cualquier Tribunal de la República o del Extranjero, 

cometa un nuevo delito, sino ha transcurrido, desde el cumplimiento de la condena o 

desde el indulto de la misma, un ejemplo igual al de la prescripción de la pena, salvo las 

excepciones fijadas en la Ley. 

 

La condena sufrida en el extranjero se tendrá en cuenta si proviniere de un delito que 

tenga este carácter en este Código o Leyes Especiales. 

 

Artículo 21 del Código Penal Federal, si el reincidente en el mismo género de 

infracciones comete un nuevo delito procedente de la misma pasión o inclinación 

viciosa, será considerado como delincuente habitual, siempre que las tres infracciones 

se hayan cometido en un período que no exceda de diez años. 

 

Artículo 22 del Código Penal Federal, en las prevenciones de los artículos anteriores se 

comprenden los casos en que uno sólo de los delitos, o todos, queden en cualquier 

momento de la tentativa, sea cual fuere el carácter con que intervenga el responsable. 

 

Artículo 23 del Código Penal Federal, no se aplicarán los artículos anteriores tratándose 

de delitos políticos y cuando el agente haya sido indultado por ser inocente.36 

                                                 
36 “Código Penal Federal”, Ediciones Berbera, México D. F, p 12. 



4.9 LA CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA  

 

La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia prepara un Proyecto Tipo para 

unificar las penas del secuestro en todo el país y para que sea eliminado cualquier 

beneficio legal para los plagiarios. 

 

De acuerdo con el proyecto, los 33 Códigos Penales que existen en el país tendrían el 

mismo capítulo para el delito de secuestros, que sería castigado en las modalidades de 

simple, agravado, atenuado y equiparables al secuestro. Las condenas irían de 20 a 50 

años en casos de secuestro simple y agravado. También se encuentra dentro de estas 

propuestas al secuestro express.  

 

En los últimos años, las entidades mexicanas, han fortalecido su Código Penal para 

delimitar las enormes facilidades que plantea el Sistema Judicial Mexicano.37  

 

4.10 EL SECUESTRO EN LA LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

Como muchos delitos, el secuestro es regulado de manera distinta a otros países. Esta 

diferencia obedece a la conceptualización y la ubicación dentro de los Códigos 

Punitivos. A continuación se muestran los siguientes:  

 

 

 

 

                                                 
37 Besares Escobar, Marco Antonio, “El Secuestro Análisis Dogmático y Criminológico”, Editorial 
Porrúa, México 2004, págs 82 – 84. 



El Código Penal Español 

 

El Código Penal Español contempla38 en el rubro: de los delitos contra la libertad y la 

seguridad, lo relacionado con “las detenciones legales”, el cual anuncia en su 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. 

 

El Código Penal Italiano 

 

El Código Penal Italiano39 trata en el capítulo III, de “los delitos contra la libertad 

individual”, y en el artículo 630 tipifica el delito de plagio y dice: el que secuestra a una 

persona con el fin de conseguir para sí o para otros algún provecho injusto, como precio 

de la liberación de aquella, será castigado con reclusión de ocho a quince años y con 

multa de 10 000 a 20 000 liras. La pena será reclusión de doce a dieciocho años, si el 

culpable consigue su intento. 

 

El Código Penal Cubano 

 

El Código Penal Cubano40 regula este tipo de delitos, dentro del título IX artículo 279 y 

textualmente dice: el que, sin tener facultades para ellos y fuera de los casos y de las 

condiciones previstas en la ley, priva a otro de su libertad personal, incurre en sanción 

de privación de libertad de dos a cinco años. 

 

                                                 
38 Cuello Calón, Eugenio, “Derecho penal”, Volumen II, parte especial, 14ª edición; Barcelona, 1975. 
págs 738 – 742. 
39 Maggiore Giussepe, “Derecho penal”, Volumen V, 4ª Edición, Bogotá 1972. págs 88 – 106. 
40 Código Penal, ley 62, Divulgación Ministerio de Justicia. República de Cuba. 



El Código Penal de Venezuela 

 

Esté Código contiene un total de 28 artículos donde se analizan los diversos tipos de 

delitos relacionados con el secuestro y la extorsión, hasta los conocidos plagios Express 

y el pago de vacuna, para los cuales se contempla una pena máxima de veinticinco a 

treinta años de presidio. 

 

4.11 LA ACTUACIÓN CRIMINAL EN EL SECUESTRO 

 

Un secuestro generalmente es realizado por la Delincuencia Organizada. La mayor parte 

de los secuestros en nuestro país son realizados por pequeñas bandas, distribuidas a lo 

largo y ancho de nuestra geografía.41 Todas necesariamente armadas y con equipo 

mínimo logístico, medios de comunicación y lugares o sitios donde llevarán a cabo la 

retención de la víctima.   

  

La selección de la víctima es quizá una de las actividades más importantes de los 

delincuentes. En la gran mayoría de los casos la víctima es del sexo masculino y mayor 

de dieciocho años, en pocas ocasiones se seleccionan mujeres o niños, el secuestrado se  

identifica por sus bienes o capacidad económica.42 También analizan sus puntos débiles, 

su relación con la autoridad, sus amigos, su actividad, sus movimientos y, sobre todo, 

las medidas de seguridad que adopta. 

 

Cabe señalar que la mayor cantidad de secuestros suceden entre las 5:00 y 8:00 horas y 

entre 17:00 y 23:00 horas. Una vez ubicada la víctima y seleccionada la hora, un 
                                                 
41 El Universal, México D. F; 10 de Junio de 1996. 
42 De la Mota. Ignacio, “Manual de Seguridad Contra Atentados y Secuestros”, Editorial Limusa, SA de 
CV; México D. F; 1995, p 35. 



vigilante avisa con equipo de radio o por teléfono a los encargados de la acción del 

secuestro, éstos obstruyen el paso de la víctima y realizan el secuestro golpeando a la 

víctima para acobardarla. La notificación a los familiares se da telefónicamente. La 

víctima es obligada a permanecer todo el tiempo con los ojos vendados, para que no sea 

capaz de reconocer las características de sus raptores y otros detalles que pueden 

resultar útiles para la identificación de los delincuentes; también es obligada a quitarse 

los zapatos para que tenga dificultad al caminar.  

 

El cuidado del secuestrado es realizado por los miembros de baja categoría de la banda, 

pues son los más viables a ser capturados. Por ello, los jefes de la banda harán todo lo 

posible para que el secuestrado conozca lo menos posible de la situación y 

principalmente de las cabezas del acto delictivo. 

 

Raras veces los jefes de la banda visitan a la víctima, y cuando lo hacen únicamente es 

para reforzar el proceso de negociación o interrogarla. El interrogatorio generalmente no 

llega a la tortura dado que despierta el odio y a la larga aumenta la resistencia. 

Consideran que es más efectiva la técnica de desmoralización mediante humillaciones y 

degradaciones.43 Durante este proceso es posible que uno de los cabecillas permanezca 

largos períodos junto a la víctima para construir una relación basada en la dependencia 

psicológica. 

 

El primer mensaje que recibe la familia, lleva consigo invariablemente una 

amenazadora advertencia en el sentido de “no avisar a la policía”, o de lo contrario se 

dará muerte a la víctima. Se han dado casos en los que debido a que los familiares no 

                                                 
43 Sánchez Hernández, Erick, “Gentesur”, Chiapas, México. Agosto 1995, p 23. 



dieron una respuesta inmediata, los secuestradores para hacer presión cortaron la oreja 

de su víctima y se la enviaron a los afectados para que se den cuenta de que están 

dispuestos a todo.44 

 

Si la familia no se deja atemorizar, los secuestradores tienen que resignarse a un largo 

proceso de negociación en el que cuidarán mantener a la policía al margen del delito y  

continuaran la comunicación vía telefónica, procurando que el teléfono de la victima   

no este intervenido, comunicándose casi siempre desde una cabina pública, o alguna 

caseta rural. 

 

En caso de que la legislación no prohíba el uso de intermediarios, lo más recomendable 

es optar por seleccionar un negociador de preferencia ajeno a la víctima, si es con 

experiencia mucho mejor. Es poco probable que los secuestradores accedan a un 

intercambio simultaneo.  

 

Lo más probable es que los secuestradores exijan billetes usados de baja denominación 

en bolsas o cajas, que por indicaciones deberán ser depositados en un sitio que ellos 

definirán.45 Normalmente solicitan que el rescate sea entregado después de las 18:00 

horas, porque ante cualquier riesgo que corran estarán protegidos por la oscuridad de la 

noche.  

 

Hay que tomar en cuenta que los secuestradores, para liberar a la víctima primero 

cuentan el dinero, y cuando no se cumple con lo pactado la vida del secuestrado estará 

en peligro. Generalmente hasta que los secuestradores estén seguros que sus exigencias 
                                                 
44 La Prensa, México, D. F; 21 de Junio de 1996. 
45 Neuman Elías, “Victimología”, El rol de la víctima en los delitos convencionales y no convencionales. 
Editorial Cárdenas, Editor y distribuidor. México 1992. p 219. 



han sido cumplidas, la víctima es liberada; en muchas ocasiones, en el mismo lugar de 

la retención y esporádicamente la víctima es trasladada a un lugar donde pueda tomar 

algún medio de transporte. Cuando el secuestrado es del sexo femenino seguramente no 

abusarán de ella, a menos que se trate de una venganza.  

 

Podemos concluir mencionando que es conveniente emplear un discreto trabajo de 

investigación durante el proceso de negociación,  para que una vez liberada la víctima 

se intente conseguir la captura de los delincuentes.   

 

4.12 LA VICTIMA Y EL SÍNDROME DE ESTOCOLMO 

 

El vocablo “víctima” representa al sujeto vencido. Como definición víctima citaremos 

que es la persona que se expone u ofrece a un grave riesgo en obsequio de otra o bien 

aquella persona que padece daño por culpa ajena o por causa fortuita.46 En nuestro caso 

la víctima es el ser humano que sufre daño en sus bienes jurídicamente protegidos: vida, 

salud, propiedad, honor y en este caso la libertad.   

 

Para los secuestradores, las víctimas no son individuos, sino productos negociables, 

medios para alcanzar un fin, sin más valor intrínseco que el ser objetos de cambio. El 

secuestrador no intenta ver a las víctimas como individuos con personalidad, deseos y 

necesidades, sino únicamente en función de lo que les pueda reportar a cambio de sus 

vidas.47  

 

                                                 
46 Diccionario Enciclopédico ENOVARO. México 1973. p 654. 
47 Wardlaw Grant, “Terrorismo Político, Teoría Táctica y Contramedios”, Editorial Ejército, Madrid 
1986, p 265. 



El Síndrome de Estocolmo  

 

Muchas veces cuando se tiene la noticia de la liberación de un secuestrado, escuchamos 

que algún psicólogo o incluso el reportero dice que la víctima podría tener el Síndrome 

de Estocolmo, dejándonos con la duda de lo que significa esto y las consecuencias que 

tendrá en la vida del secuestrado y de sus familiares. 

 

En 1973 en la ciudad de Estocolmo, durante un asalto bancario, los ladrones retuvieron 

a los empleados del banco durante varios días. Al momento de la liberación un 

periodista fotografió el instante en que una de las rehenes y uno de sus captores se 

besaban. Este hecho sirvió para bautizar como “Síndrome de Estocolmo” ciertas 

conductas “extrañas” que demuestran afecto entre los captores y sus rehenes.48 

 

Este síndrome es considerado como una de las múltiples respuestas emocionales que 

puede presentar el secuestrado a raíz de la vulnerabilidad y extrema indefensión que 

produce el cautiverio, y aunque es una respuesta poco usual, es importante entenderla y 

saber cuándo se presenta y cuándo no.  

 

Lo que se observa en la mayoría de los casos es una especie de gratitud consciente hacia 

los secuestradores tanto en los familiares como en los individuos. Agradecen el hecho 

de haberlos dejado salir con vida, sanos y salvos y a veces recuerdan – sobre todo en las 

primeras semanas posteriores al regreso – a quienes fueron considerados durante ese 

trance, o tuvieron gestos de compasión y ayuda.49  

 

                                                 
48 http://www.secuestroexpress.com.ar/estocolmo.htm 
49 Fundación País Libre, 1999. 



4.13 EL DELITO DE SECUESTRO EN EL FUTURO 

 

Es obvio afirmar que de continuar la situación económica, política y social, 

caracterizada por la marginación, la pobreza, el desempleo y la improductividad, no 

sólo este delito, sino el índice general de criminalidad se va a incrementar.  

 

El secuestro continuará siendo la actividad ilícita más redituable después del 

narcotráfico y la delincuencia organizada utilizará los avances tecnológicos para 

planear, preparar y ejecutar los secuestros  con mucha mayor eficacia que la burocracia 

policíaca encargada de combatirlo. 

 

Los secuestradores han instrumentado una nueva forma de pedir rescate, esta es la vía 

del correo electrónico, lo que pone a la recién formada policía, en cuanto a cuestiones 

de informática,  en pocas condiciones de demostrar su capacidad ante estos nuevos 

desafíos de la delincuencia.50 Sin embargo, estos avances pueden estar también del lado 

de la sociedad y las autoridades, quienes cuentan además con el apoyo de la Ley para la 

procuración de justicia. Sólo falta la voluntad política para localizar, detener y condenar 

a los delincuentes.   

 

 

 

 

 

 

                                                 
50 Gómez Torres, Israel de Jesús, “El Secuestro Análisis Dogmático y Criminológico”, Editorial Porrúa, 
México 2004, p 137. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


