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POLÍTICA CRIMINAL EN EL DELITO DE ROBO
Y SUS REPERCUSIONES

EN EL SISTEMA PENITENCIARIO:
EL CASO DEL DISTRITO FEDERAL

Guadalupe Leticia GARCÍA GARCÍA1

SUMARIO: I. Preámbulo. II. Población penitenciaria del Distrito Federal. III. Pobla-
ción penitenciaria en el Distrito Federal por tipo de delito. IV. El delito de robo y sus
agravantes. V. Problemática de la política criminal actual. VI. Conclusión: teoría
vs. praxis. VII. Referencias documentales.

I. PREÁMBULO

La vida en una prisión del Distrito Federal:

Las noches tras las rejas son horas interminables en las que nadie puede dormir...
imagínense, a ocho personas acomodadas de dos en dos en esos catres de metal
(camarotes), otro sentado en el excusado ya que así dormirá, y los restantes de pie o
sentados en el suelo, mientras esperan el momento de acomodarse para tratar de
dormir... otro más en una hamaca tendida de camarote a camarote sobre ellos, otros
dos o tres sentados en los huecos y, finalmente, ‘los murciélagos’, tres o dos, quizá
cuatro, a los que les toca amarrarse del pecho a la puerta o a las escaleras para
dormir de pie.2

Recuerdo claramente un pedazo de tronco, lijado y redondeado, con el que el
custodio golpeaba diariamente piernas y costillas entre insultos y carcajadas. En el
sólido tronco se leía, escrito con plumón indeleble: ‘Haquí están tus desechos umanos.3

1 Doctora en Derecho por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán y profesora del Posgrado de dicha
Facultad.
2 “Entre murciélagos, Shakiras y Paulinas”, Diario Reforma, Sección Justicia, 8 de enero de 2008.
3 “Aquí a huevo te vas a drogar”, Diario Reforma, Sección Justicia, 15 de enero de 2008.
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Un día por la tarde, al acabar la visita, un grupo de cuatro atacó, robó y picó a un
muchacho. Lo vi claramente. El agredido trató de detener con la mano el borbotón de
sangre mientras corría, cojeando, al servicio médico.4

Eliseo se robó cuarenta y dos pesos. Estuvo tres meses en la cárcel y salió como
miembro de una banda de asaltantes de cajeros automáticos. Jair, 20 años, se robó
una chamarra; salió tres meses más tarde, salvajemente adicto al activo y como
‘proveedor’ de autopartes. Ellos, como yo, pasamos por estas clases, por este apren-
dizaje de las noches en prisión.5

Quisiéramos pensar que se trata de declaraciones falsas, lamentablemente,
la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal las confirma:

Descubre CDHDF 80 reos en una celda... En una celda del Reclusorio Preventivo
Oriente, diseñada para máximo 18 personas, duermen actualmente 80 internos.6

Para Víctor Morales, Director Ejecutivo de Seguimiento de Recomendaciones, de
la Comisión de Derechos Humanos del DF (CDHDF), la escasez de alimentos, agua,
y los tratos denigrantes por parte de los funcionarios, son factores de riesgo. “Esos
son los factores por los que se dan actos de ingobernabilidad, es más, si los vemos
en los últimos motines de Oaxaca, Estado de México, la inconformidad es la falta de
agua, comida, y tratos denigrantes”, dijo.7

El Ombudsman (Álvarez Icaza) recordó que de las 7685 quejas que recibieron en
2007, 2760 fueron en contra de la Procuraduría de Justicia, 1992 a la Secretaría de
Gobierno, (por el tema de reclusorios) y 1022 contra la Policía Preventiva.

Sin embargo, por tipo de queja, la CDHDF registró que en el 29.9% de los casos
se violaron los derechos de los reclusos; 17.7% el derecho a la seguridad jurídica, y
16.3% a los derechos de la víctima o persona ofendida.8

II. POBLACIÓN PENITENCIARIA EN EL DISTRITO FEDERAL

La causa principal de la situación actual de las prisiones es el hacinamiento en
las mismas. El exceso de población hace nulo cualquier esfuerzo orientado a
brindar a los internos educación, trabajo, capacitación y más recientemente sa-
lud y deporte. Imaginemos un recinto sobrepoblado donde 10 000 personas

4 “Chito, Don Félix y el reino del celular”, Diario Reforma, Sección Justicia, 10 de enero de 2008.
5 “Entre murciélagos, Shakiras y Paulinas”, Diario Reforma, Sección Justicia, 8 de enero 2008.
6 “Descubre CDHDF 80 reos en una celda”, Diario Reforma, Sección Justicia, 15 de abril de 2007.
7 “Escasea alimento en penales: CDHDF”, Diario Reforma, Sección Justicia, 15 de julio de 2007.
8 “Advierten colapso de sistema penal”, Diario Reforma, Sección Justicia, 25 de abril de 2007.
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demandan agua, alimentación, educación, ocupación laboral, servicios médi-
cos, etcétera. Imaginemos la estructura administrativa que se requiere para dar
atención a dicha cantidad de individuos. Confrontemos ahora lo que hemos
imaginado con lo que encontramos en la realidad en el Reclusorio Varonil Oriente,
por ejemplo.

En estos términos, la población penitenciaria del Distrito Federal se muestra
como sigue:

Año Población reclusorios D. F. Año Población reclusorios D. F.

1997 11 552 2004 28 667
2000 21 825 2005 31 363
2001 22 297 2006 32 651
2002 21 825 2007 34 530
2003 23 928 2008 37 6139

Fuente 1997: Informe estadístico de la Secretaría de Gobernación de febrero de 1997.
Fuente 2000 a 2008: Subsecretaría del sistema penitenciario del Distrito Federal, www.reclusorios.df.gob.mx.

Como podemos apreciar en la tabla anterior, la población penitenciaria, a
excepción de 2002, siempre ha ido a la alza. ¿Por qué la disminución de 2002?
Recordemos que en aras de una nueva política criminal la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal determinó en el Nuevo Código Penal para el delito de robo
de menos de 20 veces el salario (artículo 220-I), únicamente la pena de multa,
derogando la pena de prisión para esta hipótesis y por otro lado, estableció
plazos más benignos para la sustitución de la pena y la prelibertad. Esto lógica-
mente permitió el egreso de personas recluidas y evitó que entraran las perso-
nas que se ubicaban en este supuesto. Como es de todos sabido, al inicio de
2003, esta situación fue manejada “como un error”10  por las autoridades capita-

9 A septiembre de 2008
10 Ruiz Harrel, Rafael, “Tres Logros de AMLO”, Diario Reforma, Sección Justicia, Columna La Ciudad y el
Crimen, 17 de marzo del 2003:
“AMLO (Andrés Manuel López Obrador) explicó las razones por las cuales quiere que se reforme el nuevo
Código Penal que entró en vigor en noviembre del 2002: ‘La reforma al Código Penal (sic) que se realizó el año
pasado, no fue una buena reforma en cuanto al combate al robo, tan es así que hubo que liberar en ese nuevo
marco legal a cerca de 3000 reclusos. Los 23 000 reos que había en las cárceles de la ciudad al empezar
noviembre, bajaron a 20 000 al empezar marzo. Queremos que se corrija ese error’, concluyó”.
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linas, quienes, en vísperas de elecciones11  tomaron como bandera política la
corrección de dicho “error” y desde luego, el incremento de las penas y el endu-
recimiento del derecho penal. Finalmente, el 15 de marzo de 2003 el “error” fue
corregido, las penas aumentadas y el crecimiento de la población penitenciaria
retornó a su comportamiento normal.

Analizando las cifras presentadas, podemos advertir cómo en diez años la
cifra de la población penitenciaria se ha triplicado. La explicación (justificación)
a este fenómeno nos la dio en 2006 el entonces jefe de gobierno. La publicación
en los medios fue la siguiente:

Resalta jefe del GDF que la saturación de las cárceles ayudó a disminuir los deli-
tos... Al rendir su sexto informe de gobierno, Alejandro Encinas resaltó ayer que las
33 000 personas privadas de su libertad representan más del 350% que había 10
años atrás, en 1994. Esto ha derivado, aseguró, en reducciones en todos los índi-
ces delictivos...12

Y en efecto, analicemos los datos oficiales que se proporcionan respecto de
la incidencia delictiva en el Distrito Federal:

Promedio diario de delitos en el Distrito Federal

Año Promedio diario Año Promedio diario

1997 700 2003 474
1998 652 2004 445
1999 623 2005 422
2000 483 2006 409
2001 470 2007 445
2002 488 2008 473

Fuente: Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Dirección General de Política y Estadística Criminal

Como podemos deducir las declaraciones del entonces jefe de gobierno del
Distrito Federal eran ciertas, según la información oficial, hasta 2006 la tenden-

11 Elecciones para diputados federales llevadas a cabo el 6 de julio del 2003.
12 “Presumen Incremento de Reos”, Diario Reforma, Sección Justicia, 18 de septiembre 2006.
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cia del delito fue a la baja. En términos teóricos, como se abordará más adelan-
te, y según la perspectiva de la autoridad, estaban funcionando tanto la preven-
ción general como la prevención especial y el delito se estaba evitando.

III. POBLACIÓN PENITENCIARIA EN EL DISTRITO FEDERAL
POR TIPO DE DELITO

Como ya hemos comentado, la población penitenciaria sigue incrementándose.
Las declaraciones de Álvarez Icaza, ombudsman capitalino, en abril de 2008,
fueron en el siguiente sentido:13

El sistema penitenciario capitalino está al borde del colapso, afirmó ayer el ombudsman
capitalino, Emilio Álvarez Icaza, durante su comparecencia en la Asamblea Legislati-
va del DF.

El funcionario insistió en la necesidad de reconsiderar las reformas de 2003 a los
Códigos Penal y de Procedimientos Penales, y advirtió que, de no hacerlo, se pre-
sentará una cadena “dramática” de violaciones a las garantías de los reclusos.

Tales modificaciones, basadas en la política de Tolerancia Cero, endurecieron las
penas de los delitos patrimoniales, principalmente del robo, y se restringió el derecho
a la libertad provisional bajo fianza.

“Esas reformas lo que hicieron fue agravar el robo y lo que ocasionaron no fue
una disminución del índice de inseguridad, sino una complicación extraordinaria en
materia de la ineficacia que tiene esa política para combatir el delito.

Esta política tiene tres costos: el primero es cuando las víctimas no recuperan el
daño, el segundo es cuando mantenemos nuestros reclusorios, que en la Ciudad nos
cuestan más de 100 millones de dólares, y tercero es cuando las personas que en-
tran salen mucho peor y con agravio y daño para las familias”, dijo.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del DF sugirió impulsar un
modelo de penas alternativas o sustitutivas a la prisión, y que los delitos menores
sean sancionados en libertad.

Álvarez Icaza recordó que con esta política, impulsada hace 5 años por el enton-
ces Jefe de la Policía, Marcelo Ebrard, aumentó el número de reclusos que cometie-
ron robos de cuantía menor.

Las cifras del Centro de Investigación y Docencia Económicas revelan que el 40%
de los reclusos esperan sentencia, y 2 de cada 3 cometieron robo y el 45% de ellos
hurtaron menos de 2000 pesos.

13 Énfasis de la autora
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Cifras de la Subsecretaría Penitenciaria indican que el 73% de los 35 000 reos
están presos por robo, y de ellos, 6 de cada 10 por robo simple...14

Los antecedentes que existen respecto de la proporción de los reclusos acu-
sados o sentenciados por robo muestran en general los mismos porcentajes;
sin embargo, y para que esto no quede sólo en una afirmación, analicemos lo
siguiente:

En el informe del jefe de gobierno del Distrito Federal, correspondiente al
año 2005, se publicó la siguiente información con base en la clasificación de la
población penitenciaria por tipo de delito:

Clasificación población penitenciaria por tipo de delito

1995 2000 2005
% % %

Delitos patrimoniales 43.78 59.17 70.32
Contra la vida 20.03 11.19 10.92
Delitos sexuales 9.59 5.60 5.51
Contra la salud 6.72 4.42 3.89
Privación ilegal de la libertad 3.76 2.22 3.44
Contra la seguridad 10.33 4.33 2.88
Otros 5.79 13.07 3.04

Fuente: Informe de Resultados y Plan de Acciones 2005-2006. Gabinete de Gobierno. Seguridad Pública y
Procuración de Justicia. Gobierno del Distrito Federal, México, 2006.

A pesar del discurso oficial que se percibe a diario en los medios de comuni-
cación, de la tabla anterior podemos ver cómo se refleja en la población peni-
tenciaria la persecución delictiva realizada por el gobierno. Si hacemos referencia
a 2005, es contrastante el porcentaje que se refiere a delitos patrimoniales
(70.32%) respecto del secuestro (3.44%) y del narcotráfico (3.89%).

Con esta información queda claro hacia dónde se orienta la ejecución penal.
A fin de comprobar o refutar la hipótesis de que la población penitenciaria se
encuentra conformada en su mayoría por personas procesadas o sentenciadas

14 “Advierten Colapso de Sistema Penal”, Diario Reforma, Sección Justicia, 25 de abril de 2008.
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19Política criminal en el delito de robo y sus repercusiones en el sistema penitenciario

por delitos patrimoniales, es necesario analizar la variación de dichos delitos en
la clasificación de la población penitenciaria por tipo de delito en los años re-
cientes:

2006 2007 2008
Población total: Población total: Población total:

32 651 34 530 37 61315

Delitos 20 830 63.8% 28 041 81.2% 29 645 79.6%
patrimoniales

Fuente: Subsecretaría del sistema penitenciario del Distrito Federal, www.reclusorios.df.gob.mx.

En este sentido, el sistema penitenciario, a pesar del discurso de las autori-
dades sobre detenciones en materia de narcotráfico y secuestro, enfoca sus
recursos a mantener recluidos a acusados o sentenciados por delitos patrimo-
niales. Aun cuando dentro de esta clasificación se encuentran delitos como el
fraude y el abuso de confianza, sabemos que casi la totalidad de esta clasifica-
ción corresponde al robo.16

Si atendemos a la clase social a la cual pertenecen, está por demás decir
que los que forman parte de esta población son de la socioeconómicamente
baja. Si utilizamos uno de los indicadores que pueden mostrarnos la clase so-
cial de los internos, podemos hablar de la cantidad de educación recibida, y no
porque del grado escolar dependa que una persona sea o no delincuente: es
claro que una familia de clase baja no tendrá los recursos suficientes para que
su hijo curse estudios de preparatoria.17  Con el análisis de este indicador sólo

15 A septiembre de 2008
16 El estudio hecho por García García, muestra las proporciones que guarda el robo respecto del fraude en
cuanto a población penitenciaria por tipo de delito: De la población interna en el Reclusorio Varonil Norte en
diciembre de 1997 (4592), el 67% (3058) del total estaban acusados de robo, mientras que el 1.4% (64) estaban
por fraude. Tres años más tarde, en diciembre de 2000, del total de la población de dicho centro (7419), 62%
(4618) lo eran por robo y 2.1% (157) por fraude, en García García, Guadalupe Leticia, Derecho ejecutivo penal,
México, Porrúa, 2005, p. 89. Lamentablemente la información oficial que se proporciona en años recientes sólo
hace la mención de “delitos patrimoniales”, sin desglosarlos, lo que impide conocer las proporciones actuales.
17 En otro estudio realizado por García García, se muestra que de la población interna en el Reclusorio Varonil
Norte en diciembre de 1997 (4592), el 81% (3735) del total contaban con escolaridad hasta secundaria (com-
pleta o incompleta) y tres años más tarde, en diciembre de 2000, se registró con la misma escolaridad el 80%
(5944), del total de la población de dicho centro (7419). En García García, op. cit., p. 85.
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pretendemos conocer a qué estrato social pertenecen. Así en junio de 2007, el
78%18  de los internos contaba con estudios hasta secundaria (completa o in-
completa). Podríamos en este sentido, confirmar lo anteriormente establecido
respecto de la clase social que impera en nuestros centros de reclusión del
Distrito Federal.

IV. EL DELITO DE ROBO Y SUS AGRAVANTES

Pareciera que el delito de robo ha sido criminalizado en épocas recientes y la
infinidad de agravantes que nos muestra el Código Penal para el Distrito Fede-
ral, o bien el Federal, ha sido el resultado de los gobiernos neoliberales. Sin
embargo, analizando nuestra historia legislativa encontramos similitudes real-
mente sorprendentes.

Analicemos en primer lugar los artículos correspondientes al delito de robo
simple:

Código Penal vigente para el Distrito Federal:

Artículo 220. Al que con ánimo de dominio y sin consentimiento de quien legalmente
pueda otorgarlo, se apodere de una cosa mueble ajena, se le impondrán:

I. (derogada, G. O. 15 de mayo de 2003)
(reformada, G. O. 15 de mayo de 2003)
II. Prisión de seis meses a dos años y sesenta a ciento cincuenta días multa, cuando
el valor de lo robado no exceda de trescientas veces el salario mínimo o cuando no
sea posible determinar el valor de lo robado;
III. Prisión de dos a cuatro años y de ciento cincuenta a cuatrocientos días multa,
cuando el valor de lo robado exceda de trescientas pero no de setecientas cincuenta
veces el salario mínimo, y
(reformada, G. O. 9 de junio de 2006)
IV. Prisión de cuatro a diez años y de cuatrocientos o seiscientos días multa, cuando
el valor de lo robado exceda de setecientas cincuenta veces el salario mínimo.
(reformado, G. O. 15 de septiembre de 2004)
Para determinar la cuantía del robo, se atenderá únicamente al valor de mercado que
tenga la cosa en el momento del apoderamiento.

18 Población total reportada en ese mes: 35 229, siendo 27 466 con escolaridad hasta secundaria. Fuente:
Dirección General de Prevención y Readaptación Social del Distrito Federal.
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Si atendemos a los antecedentes de este artículo, tomando en cuenta que
previo al código local rigieron para el Distrito Federal los códigos federales,
tenemos lo siguiente:19

Código Penal de 187120

Art. 376 Fuera de los casos es-
pecificados en este capítulo, el
robo sin violencia a las personas
se castigará con las penas si-
guientes:

I. si el valor de la cosa robada
no excediere de cinco pesos,
se impondrá por toda pena,
una multa igual al valor tri-
ple de lo robado o el arresto
correspondiente a la multa.

II. Si el valor de lo robado
excediere de cinco pesos sin
llegar a cincuenta se casti-
gará con arresto menor23 .

III. Si llegare a cincuenta pero
no a cien, se castigará con
arresto mayor24

IV. Si el valor de lo robado fuere
de cien a 500 pesos, la pena
será de un año de prisión

V. Si pasare de 500 pero no de
mil, la pena será de dos años
de prisión

Código Penal 192921

Del robo sin violencia
Art- 1120. Fuera de los casos
especificados en este capítulo,
el robo sin violencia a las per-
sonas se sancionará del modo
siguiente:

I. Cuando el valor de lo roba-
do no pase de cincuenta pe-
sos, se impondrá una
sanción que no baje de dos
meses de arresto ni exceda
de cinco, o multa de 15 a 30
días de utilidad.

II. Cuando excediere de cin-
cuenta pesos, pero no de
cien, se impondrá una san-
ción de arresto por más de
seis meses o multa de 20 a
40 días de utilidad

III. Cuando excediere de cien pe-
sos, sin pasar de 500, la san-
ción será de uno a dos años
de segregación25  y multa de
diez a 30 días de utilidad

Código Penal 193122

(redacción original)

Art. 370. Cuando el valor de lo ro-
bado no exceda de 50 pesos se
sancionará con la pena de 3 días
a 6 meses de prisión y multa de 5
a 50 pesos.

Art. 37127 . Cuando el valor de lo
robado exceda de 50 pesos pero
no de 500, la pena será de 6 me-
ses a dos años de prisión y mul-
ta hasta de 500 pesos

Cuando excediere de 500 pesos
por cada 50 de exceso o frac-
ción menor de cincuenta se au-
mentará un mes a los dos años,
pero sin que el máximo de pri-
sión pueda exceder de diez años
ni la multa de diez mil pesos….

19 En adelante, los subrayados, cursivas y negritas, son realizados por la autora.
20 Código Penal para el Distrito Federal y Territorio de la Baja California sobre delitos del fuero común y para
toda la República sobre delitos contra la federación, expedido por el Congreso de la Unión el 7 de diciembre de
1871, para iniciar su vigencia el día primero de abril de 1872. Este Código es conocido también como Código de
Martínez de Castro, en virtud de que la comisión redactora en su segunda etapa (después de la invasión
extranjera) fue presidida por Antonio Martínez de Castro.
21 Código Penal para el Distrito y Territorios Federales, expedido y publicado en septiembre de 1929, para iniciar
su vigencia el 15 de diciembre de 1929.
22 Código Penal para el Distrito y Territorios Federales en Materia de Fuero Común y para toda la República en
Materia de Fuero Federal, publicado en el Diario Oficial del 14 de agosto de 1931, para iniciar su vigencia el 17
de septiembre de 1931.
23 Artículo 124 C. P. 1871: El arresto menor durará de 3 a 30 días. El mayor durará de uno a once meses; y
cuando por la acumulación de dos penas exceda de ese tiempo, se convertirá en prisión.
24 Ibidem
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Las agravantes que actualmente especifica el Código Penal para el Distrito
Federal, son las siguientes:

Artículo 223. Se aumentarán en una mitad las penas previstas en el artículo 220 de
este Código, cuando el robo se cometa:

I. En un lugar cerrado;
II. (derogada, G. O. 15 de mayo de 2003)
III. Aprovechando alguna relación de trabajo, de servicio o de hospitalidad;
IV. Por quien haya recibido la cosa en tenencia precaria;
V. Respecto de equipo, instrumentos, semillas o cualesquiera otros artículos destinados
al aprovechamiento agrícola, forestal, pecuario o respecto de productos de la misma
índole;
VI. Sobre equipaje o valores de viajero, en cualquier lugar durante el transcurso del
viaje o en terminales de transporte;

VI. Si pasare de mil pesos, por
cada cien de exceso se au-
mentará un mes de prisión,
a los dos años de que habla
la fracción anterior, sin que
el término medio pueda ex-
ceder de cuatro años.

IV. Cuando excediere de 500
pesos, por cada 50 de exce-
so, o fracción menor de cin-
cuenta, se aumentará un
mes a los dos años de que
trata la fracción anterior, pero
sin que el máximo de segre-
gación26  pueda exceder de
diez años y multa de 30 a 40
días de utilidad.

Código Penal de 187120 Código Penal 192921 Código Penal 193122

(redacción original)

25 Artículo 105 C. P. 1929: La segregación consiste en la privación de la libertad por más de un año, sin que
pueda exceder de veinte y tendrá dos periodos: El primero consistirá en incomunicación parcial diurna e inco-
municación nocturna, con arreglo a los artículos 106 a 109 de este Código. El segundo periodo es el prevenido
por artículo 110. En ambos periodos será obligatorio el trabajo.
26 Ibidem
27 Es muy importante señalar que este artículo del Código Penal Federal (371), en el párrafo adicionado en el
Diario Oficial del 13 de mayo de 1996, menciona: “... Cuando el robo sea cometido por dos o mas sujetos, sin
importar el monto de lo robado, a través de la violencia, la acechanza (sic) o cualquier otra circunstancia que
disminuya las posibilidades de defensa de la víctima o la ponga en condiciones de desventaja, la pena aplica-
ble será de cinco a quince años de prisión y hasta mil días multa. También podrá aplicarse la prohibición de ir a
lugar determinado o vigilancia de la autoridad, hasta por un término igual al de la sanción privativa de la libertad
impuesta”.
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23Política criminal en el delito de robo y sus repercusiones en el sistema penitenciario

VII. Por los dueños, dependientes, encargados o empleados de empresas o estable-
cimientos comerciales, en los lugares en que presten sus servicios al público, sobre
los bienes de los huéspedes, clientes o usuarios;
VIII. Respecto de documentos que se conserven en oficinas públicas, cuando la
sustracción afecte el servicio público o cause daño a terceros. Si el delito lo comete
un servidor público que labore en la dependencia donde cometió el robo, se le impon-
drá además, destitución e inhabilitación de uno a cinco años para desempeñar otro
empleo, cargo o comisión públicos;
IX. En contra de persona con discapacidad o de más de sesenta años de edad; o
X. (derogada, G. O. 15 de mayo de 2003) (reformado primer parrafo, G. O. 15 de mayo
de 2003)

Artículo 224. Además de las penas previstas en el artículo 220 de este Código, se
impondrá de dos a seis años de prisión, cuando el robo se cometa:

I. En lugar habitado o destinado para habitación, o en sus dependencias, incluidos
los movibles;
II. En una oficina bancaria, recaudadora, u otra en que se conserven caudales o
valores, o contra personas que las custodien o transporten;
III. Encontrándose la víctima o el objeto del apoderamiento en un vehículo particular
o de transporte público;
IV. Aprovechando la situación de confusión causada por una catástrofe, desorden pú-
blico o la consternación que una desgracia privada cause al ofendido o a su familia;
V. En despoblado o lugar solitario; (reformada, G. O. 15 de mayo de 2003)
VI. Por quien haya sido o sea miembro de algún cuerpo de seguridad pública o
personal operativo de empresas que presenten servicios de seguridad privada, aun-
que no esté en servicio;
VII. Valiéndose el agente de identificaciones falsas o supuestas órdenes de la autori-
dad; (adicionada, G. O. 15 de mayo de 2003)
VIII. Respecto de vehículo automotriz o parte de éste; o (reformada, G. O. 4 de junio
de 2004)
IX. En contra de transeúnte, entendiéndose por éste a quien se encuentre en la vía
pública o en espacios abiertos que permitan el acceso público.

Artículo 225. Las penas previstas en los artículos anteriores, se incrementarán con
prisión de dos a seis años, cuando el robo se cometa:

I. Con violencia física o moral, o cuando se ejerza violencia para darse a la fuga o
defender lo robado; o
II. Por una o más personas armadas o portando instrumentos peligrosos. (adiciona-
do, G. O. 15 de mayo de 2003)
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Se equipara a la violencia moral, la utilización de juguetes u otros objetos que tengan
la apariencia, forma o configuración de armas de fuego, o de pistolas de municiones
o aquéllas que arrojen proyectiles a través de aire o gas comprimido.

Si hablamos de Robo a casa habitación, la agravante se encuentra actual-
mente redactada de la siguiente forma:

(Reformado primer parrafo, G. O. 15 de mayo de 2003)
Artículo 224. Además de las penas previstas en el artículo 220 de este Código, se
impondrá de dos a seis años de prisión, cuando el robo se cometa:

I. En lugar habitado o destinado para habitación, o en sus dependencias, incluidos
los movibles...
...
...

 En tanto que los códigos anteriores preveían:

Código Penal de 1871

Art. 387. Se castigará con cinco
años de prisión el robo en un
edificio, vivienda, aposento o
cuarto que estén habitados o
destinados para habitación, o en
sus dependencias.

Código Penal 1929

Art. 1133. Se sancionará con dos
a cuatro años de segregación28 :
el robo en un edificio, vivienda,
aposento o cuarto que estén
habitados, o en sus dependen-
cias. Si el robo se comete en
cualquiera de los lugares men-
cionados, pero éste no está ha-
bitado, la segregación será de un
año.

Código Penal 1931
(redacción original)

Art. 381. Además de la pena que
le corresponda, conforme a los
artículos 370 y 371, se aplicará
al delincuente de tres días a 3
años de prisión, en los casos si-
guientes:
I. Cuando se cometa el delito en
un edificio, vivienda, aposento o
cuarto que estén habitados o
destinados para habitación,
comprendiéndose en esta deno-
minación no sólo los que están
fijos en la tierra, sino también los
movibles, sea cual fuere la ma-
teria de que estén construidos…

28 Artículo 105 C. P. 1929: La segregación consiste en la privación de la libertad por más de un año, sin que
pueda exceder de veinte y tendrá dos periodos: El primero consistirá en incomunicación parcial diurna e inco-
municación nocturna, con arreglo a los artículos 106 a 109 de este Código. El segundo periodo es el prevenido
por artículo 110. En ambos periodos será obligatorio el trabajo.
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25Política criminal en el delito de robo y sus repercusiones en el sistema penitenciario

Por otro lado, el actual artículo 223 del Código Penal para el Distrito Federal
menciona las siguientes agravantes:

Artículo 223. Se aumentarán en una mitad las penas previstas en el artículo 220 de
este Código, cuando el robo se cometa:
...
...
III. Aprovechando alguna relación de trabajo, de servicio o de hospitalidad;
IV. Por quien haya recibido la cosa en tenencia precaria;
V. Respecto de equipo, instrumentos, semillas o cualesquiera otros artículos destina-
dos al aprovechamiento agrícola, forestal, pecuario o respecto de productos de la
misma índole;
VI. Sobre equipaje o valores de viajero, en cualquier lugar durante el transcurso del
viaje o en terminales de transporte;
VII. Por los dueños, dependientes, encargados o empleados de empresas o estable-
cimientos comerciales, en los lugares en que presten sus servicios al público, sobre
los bienes de los huéspedes, clientes o usuarios;
VIII. Respecto de documentos que se conserven en oficinas públicas, cuando la sus-
tracción afecte el servicio público o cause daño a terceros. Si el delito lo comete un
servidor público que labore en la dependencia donde cometió el robo, se le impondrá
además, destitución e inhabilitación de uno a cinco años para desempeñar otro em-
pleo, cargo o comisión públicos;
IX. En contra de persona con discapacidad o de más de sesenta años de edad; o
X. (derogada, G. O. 15 de mayo de 2003)

Los antecedentes de dichas agravantes indican:

Código Penal de 1871

Art. 384. La pena será de dos
años de prisión en los casos si-
guientes:

I. Cuando cometa el robo un
dependiente o un doméstico
contra su amo o contra al-
guno de la familia de éste,
en cualquier parte que lo
cometa, pero si lo ejecutare
contra cualquiera otra perso-
na se necesitará que sea en

Código Penal 1931
(redacción original)

Art. 381. Además de la pena que
le corresponda, conforme a los
artículos 370 y 371, se aplicará
al delincuente de tres días a 3
años de prisión, en los casos si-
guientes:

II. Cuando lo cometa un depen-
diente o un doméstico con-
tra su patrón o alguno de la
familia de éste, en cualquier
parte que lo cometa…

Código Penal 1929

Art. 1131. La sanción será de uno
a tres años de segregación y
multa hasta de cuarenta días de
utilidad en los casos siguientes:

I. Cuando cometa el robo un
dependiente o un doméstico
contra su patrón o contra al-
guno de la familia de éste,
en cualquier parte que lo co-
meta, pero si lo ejecutare
contra cualquiera otra perso-
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Código Penal de 1871 Código Penal 1929 Código Penal 1931
(redacción original)

la casa del amo. Por domés-
tico se entiende: el individuo
que por un salario, por la sola
comida u otro estipendio, o
ciertos gajes o emolumentos
sirve a otro, aunque no viva
en la casa de éste.

II. Cuando un huésped o co-
mensal, o alguno de su fami-
lia, o de sus criados que le
acompañen, lo cometan en la
casa donde reciben hospita-
lidad, obsequio o agasajo.

III. Cuando lo cometa el dueño
o alguno de su familia, en la
casa del primero, contra sus
dependientes o domésticos,
o contra cualquiera otra per-
sona

IV. Cuando lo cometan los due-
ños, sus dependientes o
criados o los encargados de
postas, recuas, coches, ca-
rros u otros carruajes de al-
quiler de cualquiera especie
que sean, de canoas, botes,
buques, o embarcaciones de
cualquiera otra clase, de me-
sones, posadas o casas
destinadas en todo o en par-
te a recibir constantemente
huéspedes por paga, y de
baños, pensiones de caba-
llos, y caminos de fierro,
siempre que, con el carác-
ter indicado ejecuten el robo
las personas susodichas, en
equipaje de los pasajeros

V. Cuando se cometa por los
operarios, artesanos, apren-
dices o discípulos, en la
casa, taller o escuela en que
habitualmente trabajen o
aprendan, o en la habitación,
oficina, bodega u otro lugar
a que tenga libre entrada por
el carácter indicado.

na se necesitará que sea en
la casa del patrón. Por do-
méstico se entiende: el indi-
viduo que por un salario, por
la sola comida u otro estipen-
dio, o ciertos gajes o emolu-
mentos sirve a otro, aunque
no viva en la casa de éste.

II. Cuando un huésped o co-
mensal, o alguno de su fa-
milia, o de sus criados que
le acompañen, lo cometan
en la casa donde reciben
hospitalidad, obsequio o
agasajo.

III. Cuando lo cometa el dueño
o alguno de su familia, en la
casa del primero, contra sus
dependientes o domésticos,
o contra cualquiera otra per-
sona

IV. Cuando lo cometan los due-
ños, sus dependientes o
criados o los encargados de
cualquier clase de empresas
de transporte; o de meso-
nes, posadas o casas desti-
nadas en todo o en parte a
recibir constantemente
huéspedes por paga, y de
baños o pensiones de caba-
llos, siempre que, con el ca-
rácter indicado ejecuten el
robo las personas susodi-
chas, en equipaje de los pa-
sajeros

V. Cuando se cometa por los
operarios, artesanos, apren-
dices o discípulos, en la
casa, taller o escuela en que
habitualmente trabajen o
aprendan, o en la habitación,
oficina, bodega u otro lugar
a que tenga libre entrada por
el carácter indicado…

III. Cuando un huésped o co-
mensal o alguno de su fami-
lia o de los criados que lo
acompañen, lo cometa en la
casa donde reciben hospita-
lidad, obsequio o agasajo

IV. Cuando lo cometa el dueño
o alguno de su familia en la
casa del primero, contra sus
dependientes o domésticos
o contra cualquiera otra per-
sona

V. Cuando lo cometan los due-
ños, dependientes, encarga-
dos o criados de empresas
o establecimientos comer-
ciales, en los lugares en que
presten sus servicios al pú-
blico y en los bienes de los
huéspedes o clientes, y

VI. Cuando se cometa por los
obreros, artesanos, aprendi-
ces o discípulos, en la casa,
taller o escuela en que habi-
tualmente trabajen o apren-
den o en la habitación,
oficina, bodega u otro lugar
al que tengan libre entrada
por el carácter indicado.
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27Política criminal en el delito de robo y sus repercusiones en el sistema penitenciario

La agravante actual que corresponde al robo en un lugar solitario indica:

Artículo 224. Además de las penas previstas en el artículo 220 de este Código, se
impondrá de dos a seis años de prisión, cuando el robo se cometa:
...
...

V. En despoblado o lugar solitario;

Y sus antecedentes son:

Código Penal de 1871

Art. 385. El robo cometido en
paraje solitario se castigará con
dos años de prisión. Llámase
paraje solitario no sólo el que
está en despoblado, sino tam-
bién el que se halla dentro de una
población, si por la hora o por
cualquiera otra circunstancia no
encuentra el robado a quien pe-
dir socorro.

Código Penal 1929

Art. 1131. La sanción será de uno
a tres años de segregación y
multa hasta de cuarenta días de
utilidad en los casos siguientes:
…..
…..
XII. Cuando el robo se cometa

en paraje solitario. Llámase
paraje solitario no sólo al que
está en despoblado, sino
también al que se halla den-
tro de una población, si por
la hora o por cualquiera otra
circunstancia no encuentra
el robado a quien pedir so-
corro.

Código Penal 1931
(redacción original)

Art. 286 (Allanamiento de Mora-
da).- Al que en despoblado o en
paraje solitario haga uso de vio-
lencia sobre una persona con el
propósito de causar un mal, ob-
tener un lucro o de exigir su
asentimiento para cualquier fin y
cualesquiera que sean los me-
dios y el grado de violencia que
se emplee, e independientemen-
te de cualquier hecho delictuoso
que resulte cometido, se le cas-
tigará con prisión de uno a cinco
años.

La agravante para el robo violento se muestra en el artículo 225 del Código
Penal para el Distrito Federal, como sigue:

Artículo 225. Las penas previstas en los artículos anteriores, se incrementarán con
prisión de dos a seis años, cuando el robo se cometa:

I. Con violencia física o moral, o cuando se ejerza violencia para darse a la fuga o
defender lo robado; o
II. Por una o más personas armadas o portando instrumentos peligrosos. (adiciona-
do, G. O. 15 de mayo de 2003)
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Se equipara a la violencia moral, la utilización de juguetes u otros objetos
que tengan la apariencia, forma o configuración de armas de fuego, o de pisto-
las de municiones o aquéllas que arrojen proyectiles a través de aire o gas
comprimido.

Código Penal de 1871

Art. 400. En todos los casos no
expresados en este capítulo, en
que se ejecute un robo con vio-
lencia, se formará el término
medio de la pena, agregando
dos años de prisión a la que co-
rresponda al delito con arreglo a
lo dispuesto en el capítulo ante-
rior, sin que dicho término pue-
da exceder de doce años. Pero
si resultare mayor, los jueces to-
marán en consideración la vio-
lencia como circunstancia
agravante de cuarta clase29 .

Código Penal 1929

Art. 1141. Cuando se ejecute un
robo con violencia, se formará el
término medio de la sanción
agregándose dos años a la que
corresponda al delito con arre-
glo a lo dispuesto en el capítulo
anterior, sin que dicho término
pueda exceder de veinte años.

Código Penal 1931
(redacción original)

Art. 372. Si el robo se ejecutare
con violencia, a la pena que co-
rresponda por el robo simple se
agregarán de seis meses a tres
años de prisión. Si la violencia
constituye otro delito, se aplica-
rán las reglas de la acumulación.

El robo realizado aprovechando circunstancias de confusión:

Artículo 224. Además de las penas previstas en el artículo 220 de este Código, se
impondrá de dos a seis años de prisión, cuando el robo se cometa:
...
...
IV. Aprovechando la situación de confusión causada por una catástrofe, desorden pú-
blico o la consternación que una desgracia privada cause al ofendido o a su familia;

Y sus antecedentes mencionan:

29 Artículo 35 C.P. 1871: Las circunstancias atenuantes disminuyen la criminalidad de los delitos y
consiguientemente atenúan la pena. Las agravantes aumentan la criminalidad y agravan la pena. Artículo 36:
Tanto las circunstancias atenuantes como las agravantes se dividen en cuatro clases según la menor o mayor
influencia que tienen en la responsabilidad del delincuente, comenzando por las de menor importancia. Artículo
37: El valor de cada una de dichas circunstancias, es el siguiente: las de primera clase representan la unidad,
las de segunda equivalen a dos de primera; a tres las de tercera y a cuatro las de cuarta.
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En lo que respecta al robo cometido por tres o más personas, la legislación
actual lo tipifica como realizado por pandilla, como sigue:

Artículo 252. Cuando se cometa algún delito por pandilla, se impondrá una mitad más
de las penas que correspondan por el o los delitos cometidos, a los que intervengan
en su comisión.
Se entiende que hay pandilla, cuando el delito se comete en común por tres o más
personas, que se reúnen ocasional o habitualmente, sin estar organizados con fines
delictuosos…

Código Penal de 1871

Art. 390. La pena será de seis
años de prisión: cuando el robo
se cometa aprovechándose de
la consternación que una des-
gracia privada cause al ofendi-
do o a su familia, o cuando se
cometa durante un incendio,
naufragio, terremoto u otra cala-
midad pública, aprovechándose
del desorden o confusión que
aquélla produce.

Código Penal 1929

Art 1136. La segregación30  será
de seis años cuando el robo se
cometa aprovechándose de la
consternación que una desgra-
cia privada causa al ofendido o
a su familia, o cuando se come-
ta durante un incendio, naufra-
gio, terremoto u otra calamidad
pública aprovechándose del des-
orden o confusión que aquélla
produce.

Fuera de los casos comprendi-
dos en los capítulos I y II del Tí-
tulo Quinto de este libro, el robo
en camino público se sanciona-
rá con dos a cinco años de se-
gregación31 .

Código Penal 1931
(redacción original)

La agravante no se encuentra
en el Art. 381 en su redacción
original.

Es incluido posteriormente en la
Fracción VIII con la siguiente re-
dacción:

Artículo 381.- Además de la pena
que le corresponda conforme a
los artículos 370 y 371, se apli-
carán al delincuente las penas
previstas en este artículo, en los
casos siguientes:

VIII.- Cuando se cometa aprove-
chando las condiciones de con-
fusión que se produzcan por
catástrofe o desorden público.

30 Artículo 105 C.P. 1929: La segregación consiste en la privación de la libertad por más de un año, sin que
pueda exceder de veinte y tendrá dos periodos: El primero consistirá en incomunicación parcial diurna e inco-
municación nocturna, con arreglo a los artículos 106 a 109 de este Código. El segundo periodo es el prevenido
por artículo 110. En ambos periodos será obligatorio el trabajo.
31 Ibidem
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Mientras que sus antecedentes son:

Código Penal 1931
(redacción original)

Artículo 164.- (Asociaciones
Delictuosas) Se impondrá pri-
sión de seis meses a seis años
y multa de cincuenta a quinien-
tos pesos, al que tomare partici-
pación en una asociación o
banda de tres o más personas,
organizada para delinquir, por el
solo hecho de ser miembro de
la asociación e independiente-
mente de la pena que le corres-
ponda por el delito que pudiera
cometer o haya cometido.

Código Penal de 1871

Art. 395. En todos los casos
comprendidos en los arts. 381 a
394, en que no se imponga la
pena de muerte; se aumentará
un año de prisión a la pena que
ellos señalan, si sólo mediare
alguna de las circunstancias si-
guientes:

I. Ser los ladrones dos o más
II. Ejecutar el robo de noche
III. Llevando armas
IV. Con fractura, horadación o

excavación interiores o exte-
riores o con llaves falsas

V. Con escalamiento
VI. Fingiéndose el ladrón fun-

cionario público, o supo-
niendo una orden de alguna
autoridad.

Pero si mediare más de una de
estas circunstancias, por cada
una de las otras se aumentarán
cuatro meses de prisión al año
mencionado.

Código Penal 1929

Art. 1137. En todos los casos
comprendidos en los artículos
1128 y siguientes, se aumenta-
rá en un año la sanción que ellos
señalan, siempre que los ladro-
nes sean dos o más, o mediare
alguna de las circunstancias
enumeradas en el artículo 933.

Del análisis presentado podemos deducir que:

— En general, se habla de las mismas circunstancias agravantes desde 1871
y se han adicionado, claro está, aquellas que se han presentado con el
desarrollo de la tecnología (por ejemplo, robo de vehículo, robo en trans-
porte público, etcétera).

— A excepción del último caso analizado, es decir, cuando el robo se realiza
por varias personas, podemos ver cómo es desde 1931 cuando las san-
ciones previstas para las agravantes deben ser aplicadas “en adición” o
“además” de las penas previstas para las hipótesis del robo simple. Es
decir, esta tendencia de endurecimiento se vislumbra por primera vez en
nuestros códigos, en 1931.
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— En la legislación actual para el Distrito Federal la hipótesis más baja del
monto de lo robado en el robo simple es de un margen de cero a trescien-
tas veces el salario mínimo, lo que representa que todo robo menor de
$16 440.0032  se castigará de igual forma, sea que se roben diez pesos o
los 16 440. Esto se resalta en virtud de que, como se indicó en páginas
anteriores, la información dada por el ombudsman capitalino es que: “Las
cifras del Centro de Investigación y Docencia Económicas revelan que...
2 de cada 3 presos cometieron robo y el 45% de ellos hurtaron menos de
2000 pesos...”33 .

— En esta misma legislación, es prácticamente imposible no ubicar un robo
en una de las agravantes que se mencionan, por ejemplo, si éste se rea-
liza en un lugar cerrado (artículo 223-I); en casa habitación (artículo 224-
I); en lugar solitario (224-V); en la vía pública o en espacios abiertos (artículo
224-IX), o en transporte público (artículo 224-III), etcétera.

Es decir, por ejemplo, según el actual Código Penal del Distrito Federal se
puede castigar un robo de cien pesos (artículo 220-II —dos años—), en un trans-
porte público (artículo 224-III —seis años—) con violencia física o moral (artícu-
lo 225 —seis años—), con hasta catorce años, pero si es cometido por tres
personas la pena puede ser de hasta 21.

Para concluir este apartado, quisiera confrontar la legislación anterior con la
que se refiere al delito de fraude. En este sentido, el artículo 230 del actual
Código indica:

Artículo 230. Al que por medio del engaño o aprovechando el error en que otro se
halle, se haga ilícitamente de alguna cosa u obtenga un lucro indebido en beneficio
propio o de un tercero, se le impondrán:
...
...
(adicionada, G. O. 9 de junio de 2006)
V. Prisión de seis a once años y de ochocientos a mil doscientos días multa, cuando
el valor de lo defraudado exceda de diez mil veces el salario mínimo.
(adicionado, G. O. 4 de junio de 2004)
Cuando el delito se cometa en contra de dos o más personas, se impondrá además
las dos terceras partes de las penas previstas en las fracciones anteriores.

32 Considerando el salario mínimo para el Distrito Federal vigente a partir de enero 2009, es decir, $54.80.
33 “Advierten Colapso de Sistema Penal”, Diario Reforma, Sección Justicia, 25 de abril de 2008.
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Es decir que un fraude por millones de pesos será castigado con prisión de 6
a 11 años como máximo, a menos que sea en contra de dos o más personas, en
cuyo caso la pena sería de 10 a 1834  años. Pero esto no es nuevo, veamos los
antecedentes:

Código Penal de 1871

Art. 415. El estafador sufrirá la
misma pena que, atendidas sus
circunstancias y las del caso, se
le impondría si hubiera cometi-
do un robo sin violencia.

Código Penal 1929

Art. 1153. Al estafador se le apli-
cará la sanción que, atendidas
sus circunstancias y las del caso,
se le impondría si hubiera come-
tido un robo sin violencia, au-
mentada en una tercia parte.

Código Penal 1931
(redacción original)

Art. 388 Cuando el valor de lo
defraudado conforme a los artí-
culos anteriores de este capítu-
lo, no exceda de 50 pesos, se
castigará el delito con multa de
cinco a cincuenta pesos o prisión
de tres días a seis meses.

Art. 389. Se impondrá prisión de
tres meses a siete años y multa
de veinte a mil pesos o sólo pri-
sión, al que, para hacerse de una
cantidad de dinero, en numera-
rio, en papel moneda o en bille-
tes de banco, de un documento
que importe obligación, libera-
ción o transmisión de derechos,
o cualquiera otra cosa ajena
mueble, logre que se la entre-
guen por medio de maquinacio-
nes, engaños o artificios.

V. PROBLEMÁTICA DE LA POLÍTICA CRIMINAL ACTUAL

De lo antes expuesto se puede verificar que el delito que se está persiguiendo
en la práctica, independientemente del discurso oficial, es el delito de robo. Las
agravantes marcadas para el robo son prácticamente las mismas que han exis-
tido en los diversos códigos que anteceden al actual, el problema evidente ha
sido clasificar los delitos en graves y no graves, y considerar dentro de los pri-
meros al robo con agravantes (por exceder el término medio aritmético de cinco
años según el artículo 268 del Código de Procedimientos Penales para el Distri-
to Federal), cuando el catálogo de dichas agravantes hace prácticamente impo-

34 Las dos terceras partes más la pena original corresponderían a 18 años con 4 meses.
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sible que el ilícito quede fuera de alguna hipótesis. Esto presenta para el indiciado
o procesado, dos complicaciones:

— No tener acceso a la libertad bajo fianza, o
— En el supuesto de tener derecho a la caución, ésta es inalcanzable para

sus posibilidades económicas.

1. Posible propuesta de solución

Existen infinidad de propuestas planteadas al Ejecutivo como alternativas a la
pena de prisión, incluso, aun cuando no se lleven a la práctica como debieran,
las hay ya incluidas en las leyes. Sin embargo aquí planteamos una más, orien-
tada a una forma distinta de sancionar el delito de Robo.

Si más del 70% de los reclusos lo son por el delito de robo y de la información
presentada se desprende que casi la mitad lo son por haber robado menos de
dos mil pesos, lo viable sería castigar el delito de robo de forma diversa, a través
de una institución penal, independiente del sistema penitenciario que castigue
el ilícito de robo de menos de cinco mil pesos, por ejemplo, sólo con pena de
multa o con “X” días de trabajo a favor de la comunidad, cuando se carezca de
medios para pagar la multa, ambos en forma proporcional al valor de lo robado
(igual, doble o triple, según determinaran los legisladores). Con esto se evitaría
el encarcelamiento de un gran número de personas, en específico de aquellas
que se convierten en delincuentes por las ineficaces políticas del Estado en
materia de empleo, educación, seguridad social, etcétera.

Lo anterior requeriría de una reforma legal y de una infraestructura adminis-
trativa que realmente aplicara dicha reforma en lo que se refiere a los días de
trabajo a favor de la comunidad.

La solución es aparentemente sencilla, sin embargo, imaginemos que en
este momento los acusados de robo salen de la prisión. La población peniten-
ciaria se reduciría en 70% aproximadamente y la acción represiva del sistema
penal no sería tan palpable o tan “intimidatoria”, cuestión que podría no ser lo
deseable por parte del Estado.

VI. CONCLUSIÓN: TEORÍA VS. PRAXIS

El derecho penal mexicano es ubicado dentro de las teorías relativas donde la
pena es sólo un medio que persigue un fin: la prevención del delito. Es decir, a

02-García García.p65 09/11/2009, 15:1333

www.juridicas.unam.mx
Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx



34 Revista del Posgrado en Derecho de la UNAM, Vol. 5, núm. 8, 2009

través de la prevención general y la prevención especial se evitará que el índice
delictivo se incremente.

Se manifiesta la prevención como fin de la aplicación de la pena, se hace
depender el sentido de la pena de su “cualidad” para hacer que sus consecuen-
cias incidan en la motivación favorable del individuo para no cometer más deli-
tos (prevención especial positiva —readaptación social o reinserción—), o bien
para provocar en la sociedad la intimidación suficiente para respetar la ley (pre-
vención general negativa).

Sin embargo, Liszt mencionaba lo que ahora podemos comprobar: que nues-
tras penas no producen corrección ni intimidación, no producen de ningún modo
prevención, es decir, no impiden la criminalidad. Con esto, los fines intimidatorios
y el sentido de la justicia del paradigma dominado por las tesis de Kant, Hegel y
Feuerbach se revelaban entonces y se revelan ahora, en la práctica, como ilu-
sorios y como pura fachada legitimatoria.35

Esto se vuelve trágicamente cierto y actual cuando el delito perseguido es el
de robo: un delito cuya etiología va más allá de la “no adaptación” a la sociedad,
un delito cuyas causas deben buscarse en la falta de oportunidades de trabajo,
de educación, de salario digno o por lo menos suficiente para subsistir, de acce-
so al sector salud, a la seguridad social, todo dentro de una sociedad en la que
una “justa distribución del ingreso y la riqueza” no pasa de ser una frase escrita
en el primer párrafo del artículo 25 de la Constitución. De aquí que se diga que
el nuestro, es una derecho penal clasista.

Ahora bien, teóricamente la función declarada de la pena de prisión es la
prevención especial positiva, el delito se previene a través de la reinserción del
individuo a la sociedad. De este modo, el individuo que cumplió su sentencia en
prisión “no volverá a delinquir por haber sido reinsertado a la sociedad”. La pre-
gunta es: ¿A cuál sociedad? ¿A la misma que lo hizo delinquir? ¿A la misma que
le negó la oportunidad de tener estudios universitarios o que no pudo brindarle
un empleo digno?

Después de lo mencionado en el preámbulo podemos manifestar que, a pe-
sar de declararse como prevención especial, la prisión funciona como preven-
ción general negativa. Si en algún momento la prevención general funciona, es
aquí; es decir, a través de la intimidación, del temor que produce el llegar a un
reclusorio donde mi vida, mi patrimonio y mi familia estarán en peligro.

35 Cfr. Wolf, Paul, “Esplendor y miseria de las teorias preventivas de la pena”, Poder y control, Barcelona, PPU,
1986, p. 63
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Por otro lado, en lo general, a favor de quien comete el delito está la impuni-
dad, la corrupción, la cultura de la no denuncia, la ineficacia del sistema penal,
etcétera. A favor de quien comete específicamente un delito de robo por montos
menores, no hay nada: no hay dinero para el pago de un abogado, para el pago
de la caución, o para el pago de alguna “eventualidad” surgida en su detención
o averiguación previa. Será sujeto de un derecho penal clasista, de una ley que
castiga por la “calidad” de la persona, olvidándose de la justicia.
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