
Resumen 

 

Imposición de la Pena de Muerte como medida punitiva en los delitos graves con 

reincidencia. Tales como el Secuestro.  

 

La Pena de Muerte es una sanción jurídica considerada la más rigurosa de todas, consiste en 

quitarle la vida a un condenado mediante procedimientos y órganos de ejecución 

establecidos. 

 

Esta por sus caracteres esenciales puede ser definida como destructiva, en cuanto al 

eliminar de modo radical e inmediato la existencia humana; irreparable, en cuanto a su 

aplicación; en el proceso de ser injusta, impide toda posterior reparación y rígida, debido a 

que no puede ser graduada, condicionada o divina. 

 

La Pena de Muerte ha existido desde tiempos muy remotos, esta ha estado presente a lo 

largo de la historia considerada como un delito atroz. Fue aplicada a los delincuentes 

catalogados por el Estado como peligrosos. 

 

Se vio cimentada en Grecia; fue efectuada con crueldad y muchas de las veces el 

sentenciado a está condena era: quemado, estrangulado, decapitado, lapidado, cruxificado o 

envenenado.   

 

En China, el pensamiento político y jurídico se alimentó durante muchos siglos de las 

fuentes del clásico de las Leyes Faking, redactado en el siglo IV antes de nuestra era por Li 



Ki Vei, y que incluía seis tratados de Leyes. Las sentencias dictadas a los crímenes eran por 

orden de importancia, logrando suprimir en una gran mayoría la comisión de delitos 

vinculados con la desobediencia, la insubordinación y la rebelión. La pena de muerte que se 

aplicaba al sentenciado a dicha condena era a través de pozos sin ventilación, obscuros y 

sin espacio alguno, que lo mantenía en pestilencia y de pie hasta morir.  

 

Roma en la Monarquía (753 hasta 510 a. C), no estaba regulada por leyes positivas, sino 

por la costumbre. Cualquier delito cometido contra la res pública era castigado con la pena 

de muerte y correspondía a los ciudadanos la instrucción del proceso, mientras que a los 

inquisitores (duoviri), la de emitir la sentencia respectiva. El condenado tenía la 

oportunidad de apelar ante el pueblo para ser perdonado o no.  

 

Durante la República (510 hasta 27 a. C), el sistema penal era muy severo, la aplicación de 

dicha pena llegó a ser frecuentes aunque sus gobernadores podían homologar las sentencias 

que pronunciaban los Tribunales Locales. 

 

En México la Pena de Muerte se vio reflejada en sus diversas etapas a lo largo de la 

historia; es así que en la Época Prehispánica  se habló de tres reinos o señoríos los cuales 

eran: los Mayas, los Tarascos y los Aztecas, mismos que tuvieron reglamentaciones del 

Derecho Penal y se le llamo Derecho Precortesiano a todo lo que hubo que regirse hasta 

antes de la llegada de los Españoles. 

 

Entre los Mayas al igual que en los otros pueblos, las leyes penales se caracterizaban por su 

severidad, la pena de muerte se reservó a los adúlteros, homicidas, raptores y corruptores de 



doncellas. A estos se les encerraba en jaulas de madera que servían de cárceles y las 

sentencias eran inapelables. 

 

En el pueblo Tarasco las penas eran sumamente crueles: el adultero habido con alguna 

mujer del soberano no solo era castigado con dicha pena, sino que trascendía a toda su 

familia y los bienes eran confiscados. 

 

El Derecho Penal Azteca reveló excesiva severidad co9n relación a los delitos considerados 

como capaces de hacer peligrar la estabilidad del gobierno o al soberano. Dicha pena se 

encuentra estipulada en el Código Penal de Netzahualcoyotl, para Texcoco y daba al juez 

amplia libertad para fijar las penas entre las que se encontraban la muerte y la esclavitud. 

 

Durante la Época Virreinal poco se hablo de la pena de muerte, por tal motivo no existen 

grandes referencias, sin embargo las leyes importantes durante esta época fueron las de la 

Recopilación de Indias del año de 1680, esta se estructuro en ocho grandes libros 

necesarios para el gobierno y la mejor administración de justicia. En esta etapa la pena de 

muerte ya no era usual y se contemplaba únicamente para delitos muy graves. 

 

En el México Post Independiente dicha pena fue vista como peligrosa y hasta impopular, 

por lo que fue modificada durante el gobierno de Porfirio Díaz y sólo se imponía al traidor 

a la patria en guerra extranjera, al parricida, al homicida con alevosía, al salteador de 

caminos, al pirata y a los reos de delitos graves del orden militar. Mas sin embargo se llevó 

a cabo dicho castigo no pocas veces, de modo que la represión fue una de las características 

de los regímenes del general. 



 

Cuando estallo la Revolución Mexicana no solo se desencadeno la violencia, sino que dicha 

pena pervivió en la letra y en la práctica. 

 

La imaginación en materia de ejecución no tuvo limites y las formas de matar fueron 

infinitas, la mayoría de los pueblos o razas antiguas las utilizaban: 

 

El Despeñamiento: Arrojado el reo desde un lugar alto. 

 

Lapidación: Lanzando piedras al criminal. 

 

Apaleamiento: Golpeando a la persona reiteradamente con un palo o con un objeto 

contundente. 

 

Empalamiento: Una de las formas más crueles, consiste en atravesar al ajusticiado con un 

palo. 

 

Hoguera: Quemando al reo. 

 

Descuartizamiento: Se dividía el cuerpo del criminal en cuartos o pedazos, generalmente 

con hacha.      

Arrastramiento: Usada comúnmente entre militares, consistía en atar al sujeto y arrastrarlo 

con un carro tirado por caballos. 

 



Damatio ad Bestiae: Es la muerte provocada por animales salvajes, muy común en el circo 

romano, siendo usada masivamente contra los primeros cristianos. 

 

Muerte por Suplicio: Forma muy dolorosa consistente en hacer padecer corporalmente al 

sujeto hasta la muerte. 

 

Posteriormente al evolucionar los tiempos las formas de ejecución cambiaron, claro esta, no 

dejaron de ser crueles. 

 

La Decapitación: Cortando la cabeza del criminal, podía hacerse con hacha o con espada. 

 

La Guillotina: Esta se introdujo como un método “limpio, rápido y humano” debido a que 

los verdugos escaseaban y aún los expertos no siempre lograban un tramite exitoso. 

 

El Fusilamiento: Considerada una forma honorable de morir frente a otros. 

 

La Horca: Forma clásica de imponer la pena capital. 

 

El Garrote: Consistía en un aro que se le colocaba alrededor del cuello con un tornillo que 

se iba apretando hasta causar la muerte por asfixia. 

 

La Silla Eléctrica: Consiste en aplicar dos electrodos al reo y descargar una corriente de 

2000 voltios que hacen hervir la sangre y asan materialmente al sujeto. 

 



La Cámara de Gas: Se ejecutaba con gas cianhídrico (HNC), que se desprende con píldoras 

de cianuro potásico arrojadas a un recipiente que contiene ácido sulfúrico. 

 

La Inyección Letal: Es la simple aplicación de una inyección intravenosa con un potente 

veneno, que se asegura una muerte tranquila sin dolor lo más parecido aun sueño. 

 

En la evolución de México como país (México Contemporáneo), la pena de muerte quedo a 

cargo del poder administrativo para establecer con mayor brevedad el régimen 

penitenciario. El objetivo se suponía era el que se erradicara la violencia de tantos años de 

alguna u otra forma. 

 

Así vemos que a lo largo de la historia de nuestro país, la pena de muerte se vio plasmada 

en algunas de las constituciones que acontecen a la actual, teniendo así a la Constitución de 

Cádiz, la de Apatzingan, la de 1824 y las Siete Leyes Constitucionales 1835 – 1836. sin 

embargo en dichos documentos nunca se plasmo dicha pena para algún delito cometido, 

pero esto no significa que estuviera ausente de la normatividad penal y que no se aplicará y 

ejecutará en la realidad. 

 

La Pena de Muerte se instauro en las Bases Orgánicas de la República Mexicana de 1843 y 

continuo plasmada en las siguientes hasta la Actual Carta Magna de 1917 donde la 

observamos en su Artículo 22 párrafo IV. 

 

Desde el punto de vista jurídico la pena esta relacionada con el delito y para poder 

entenderlas hay que hacer una pausa entre una y otra. 



 

La palabra delito deriva del vocablo delinquere que significa abandonar, apartarse del buen 

camino, alejarse del sendero señalado por la ley. En cuanto a la pena, esta se deriva del 

vocablo latín Poenas y este a su vez del griego Poine que significa dolor en relación con la 

expresión Ponos que quiere decir trabajo, fatiga o sufrimiento. Y la relación que existe 

entre ambas es que sin la comisión de un delito que perseguir efectuado por un infractor de 

la ley, no podrá imponerse una pena.    

 

Por lo cual podemos mencionar que no debe existir ningún error en la sentencia, para evitar 

casos en donde el sentenc iado sea inocente y por consiguiente sea castigado. No se puede 

aplicar una pena si el sujeto no ha sido oído en juicio y ha tenido oportunidad de 

defenderse. 

 

En cuanto al aspecto filosófico de la pena de muerte, probablemente fue Platón quien inició 

una teoría sobre ello, el considera que el delincuente es incorregible por ser un enfermo 

anímico e incurable y que por si mismo constituye el germen de perturbaciones y 

aberraciones de otros hombres. Por tal razón para esta especie de hombres, la vida no es 

una situación ideal y la muerte es el recurso que existe para solucionar socialmente el 

problema. 

 

Por lo tanto podemos inferir que la pena de muerte es licita porque la sociedad la utiliza 

como medio de conservación insustituible porque es ejemplar como ninguna otra pena así 

mismo considero que es necesaria porque constituye un medio de legitima defensa para la 

sociedad. 



 

Haciendo una comparación de la pena de muerte entre Estados Unidos y México; 

podemos ver que en los primeros se conforma de negros y latinos. Lo anterior no significa 

que estos sean los únicos que cometen delitos, pero las estadísticas muestran que cuando 

son blancos la pena de muerte es menor y mayor cuando son negros, entre estos dos se 

ubica alo sujeto de origen latino. 

 

Si lo anterior lo trasladamos a México podríamos preguntarnos: ¿Quiénes serían los 

condenados a muerte?, ¿Quiénes cometen delitos graves? y ¿Quiénes cometen delitos 

graves y son pobres?. El resultado sin lugar a dudas sería la aplicación de la pena de muerte 

para el débil y jamás para el magnate. 

 

En nuestro país el incremento de penas privativas de libertad no han conseguido disminuir 

la comisión de delitos, en otras palabras, la gran impunidad que existe en México es una de 

las causas más importantes del incremento de la  criminalidad lo que anima al delincuente a 

continuar no radica en la cantidad de años en prisión sino en la falta de aplicación de la ley. 

 

En el Ámbito Internacional la pena de muerte es entendida como violatoria de los 

Derechos Humanos y además es rechazada de manera radical. Dentro de los Organismos 

Internacionales más importantes encontramos a la “Convención Americana sobre derechos 

Humanos”, está fue ratificada por México el 24 de Marzo de 1981 y publicada en el Diario 

Oficial de la federación el 7 de Mayo de 1981. el artículo 4 de esta Convención con el rubro 

“Derecho a la Vida”, aborda los aspectos más importantes de la pena de muerte , uno de sus 

puntos refiere: 



 

Punto 3. No se restablecerá la Pena de Muerte en los Estados que la han Abolido. 

 

En este contexto el Congreso de la Unión en materia Federal y Local ya abolieron la pena 

de muerte, ¿Pueden con fundamento en el artículo 22 constitucional párrafo IV, 

reimplantarla?. 

 

¿Cómo se resuelve esta aparente antinomia entre el artículo 22 de la Constitución y el 

artículo 4 punto3 de la Convención?. La respuesta viene a ser el punto final de una 

secuencia de razonamientos relacionados con los artículos 133 y 22 Constitucionales. 

 

Este rango jerárquico ha sido jurisdiccionalmente resuelto aunque muy recientemente en 

1999 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación: los Tratados Internacionales “Se 

encuentran por debajo de la Ley Fundamental y por encima del Derecho Federal y Local”. 

 

Ahora bien, en lo que acontece a imponer la pena de muerte en los delitos graves con 

reincidencia, tales como el secuestro, es debido a que se han gestado cambios 

fundamentales en el mundo y estos están asociados a la Delincuencia Organizada. 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 aún más los reincidentes deben ser castigados 

con todo el peso de la Ley. 

 



La palabra secuestro proviene del latín sequestrare, que significa retener indebidamente o 

encerrar ilegalmente a una persona para exigir dinero por su rescate. 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 tiempos primitivos y no solamente con el 

propósito de obtener recompensa sino también para fijar condiciones de guerra. 

 

Lo cierto es que el secuestro se ha incrementado notablemente en México. Un reporte de 

fuentes gubernamentales ind ica que por cada delito denunciado existen tres que no se 

informan a las autoridades, lo cual significa un aumento del 400% en las cifras oficiales. El 

registro de secuestros en nuestro país tiene cifras que nos colocan en segundo lugar a nivel 

mundial, con ocho mil eventos al año, pese a que cientos de los llamados “express” no son 

denunciados. 

 

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

él tiene su asiento el abuso de poder, la deficiente preparación personal y sobre todo la 

impunidad. Esta ha alcanzado índices desmedidos que fomentan la actividad delictiva y, lo 

más grave cancelan la justicia. 

Dicho delito se encuentra tipificado en el artículo 366 del Código Penal Federal y en 

relación al Estado de Puebla  en el artículo 302 – 304 del Código de defensa Social. En 

dichos Códigos se encuentran las máximas penas y sanciones a quienes tengan el carácter 

de secuestradores. 

 

Por tal razón se llevó a cabo la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, en donde 

se prepara un Proyecto Tipo para unificar las penas en todo el país y para que sea eliminado 



cualquier beneficio legal. De acuerdo con el proyecto los 33 Códigos Penales tendrán el 

mismo capítulo para el delito de secuestro y las condenas irán de 20 a 50 años. 

 

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

por la marginación, la pobreza, el desempleo y la impunidad, no sólo este delito, sino el 

índice general de criminalidad se va a incrementar. 

 

Por tal razón solicito se restablezca la pena de muerte para los secuestradores con 

reincidencia, lo anteriormente expresado para conformar un escudo legalmente sustentado 

que proteja a la sociedad y trate de defender la avalancha criminal que se va acrecentando 

día con día. 

 

      

 


