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La mujer delincuente
y el delito de secuestro

The woman offender and the crime of kidnapping
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“La mujer tiene un rol 
importante en el secuestro 

de menores”

Víctor Escobar Rocha
Maestro en Criminología
Asesor metodológico del Colegio Libre de Estudios Universitarios 
Campus León

Resumen
Mucho se ha especulado sobre la mujer delincuente, existen aún los pre-
juicios culturales sobre el rol de la mujer en la sociedad, como su partici-
pación en el delito en lo particular en el secuestro,  limitando la visión de la  
problemática, se debe desarrollar investigaciones con mayor profundidad, 
no sólo de su participación  y dirección en estas conductas delictivas en   
el estado de Guanajuato, México.

Palabras clave
Mujer delincuente, criminalidad femenina, secuestro, Guanajuato, México.

Abstrac
Much has been speculated about women offenders , there are still cultural 
biases about the role of women in society, their participation in the crime in 
particular by the abduction , limiting the vision of the problems we need to 
develop research more depth, not only of their participation and leadership 
in these criminal acts in the state of Guanajuato, Mexico.
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Female ofender, female criminality, kidnapping.
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Introducción

Muchas afirmaciones pueden realizarse acerca de la mujer que 
delinque, y aún se tienen grandes deficiencias en cuanto al co-
nocimiento específico del papel que desempeñan cuando han 
cometido un acto ilícito. Resulta evidente el papel secundario 
que ha vivido la mujer a través de la historia, incluso con respec-
to a su desempeño en los delitos, pero ocasionalmente con un 
papel principal en cuanto a las penas.

Se identifica a la mujer como parte de grupo vulnerable, y 
bastante fundamento se encuentra para realizar esta afirmación; 
en nuestro país, de acuerdo con Carbonell (2012), en la Cámara 
de Diputados se encontraba un 16% de participación de muje-
res, mientras en la Cámara de Senadores se contaba con un 
15%. El mismo autor afirma que los ingresos entre uno y otro 
género había una abismal diferencia, ya que la mujer tenía por 
ingreso, en promedio, el 38% de lo que ganaba un hombre, ade-
más de la persistencia de los roles sociales: la mujer como cui-

dadora de hijos y ocupándose del mantenimiento del hogar y de 
las personas con menores capacidades físicas e intelectuales, 
como en el caso de discapacidad o personas de la tercera edad.

No es excepción el estudio del hombre en el ámbito crimino-
lógico, como se explica a lo largo del escrito, la mujer ha sido 
relegada en cuanto a investigación y atención, con fundamentos 
irrelevantes para dejar de prestar la necesaria y precisa inter-
vención. Este escrito surge como consecuencia de la inquietud 
de conocer con mayor profundidad la psicodinamia de la mujer 
en prisión, preámbulo de un trabajo de investigación psicológica-
criminológica para desarrollarse en próximas fechas y como ob-
jetivo el conocimiento de las características de ambas ciencias 
en la mujer sentenciada por el delito de secuestro.

La mujer delincuente en la historia

Desde una perspectiva histórica, Lima (2004) ofrece una visión 
de género en cuanto a uno de los considerados delitos o críme-
nes graves realizados por la mujer: el adulterio desde diferentes 
culturas. La autora menciona que, en la cultura babilónica, si 
se encontraba a un hombre casado con una mujer casada se 

les castigaba con la pena capital, la mujer infiel debía 
arrojarse a un río como castigo; en la cultura china ha-
bía una marcada diferencia en cuanto al castigo entre 
hombre y mujer en cuanto al adulterio, en el prime-
ro no se consideraba un crimen grave, mientras que 

en la mujer se podía castigar con la muerte; la cultura 
teutona castigaba a través de la humillación a la mu-
jer adúltera, cortando su pelo y paseándola desnuda 
a través del pueblo, como crimen grave, se le conde-
naba a morir, a diferencia del varón cuya sanción era 
solamente económica.

Lombroso (1903), en su obra La Donna Delinquen-
te. La Prostituta e la Donna Normale (Rodríguez, 2010) 
establece varias diferencias entre el hombre y la mujer, 
considerando a esta última con características atávi-
cas, poco evolucionadas con respecto al varón, se re-
salta cierta superioridad en él en el ámbito intelectual, 
establece la teoría que la práctica de la prostitución es 
equivalente al crimen. Tal postura ha sido duramente 
criticada por la parcialidad de las ideas expuestas, de-
rribada por los nuevos conocimientos.

Perspectiva actual de la mujer 
delincuente

Son varios los factores por los que la mujer tiene con-
siderablemente menor participación en la conducta 
delictiva, entre ellos se mencionan los siguientes de 
acuerdo con Hoffman Bustamante (1973) y retomados 
por el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mu-
jeres y la Equidad de Género (2009):

1. Diferentes expectativas en los roles atribuidos.
2. Diferentes patrones de socialización y diferente 

aplicación del control social.
3. Diferencias determinadas estructuralmente en 

la posibilidad de cometer determinados delitos.
4. Las mismas subculturas delictivas presionan y 

delimitan diferencialmente a sus miembros.
5. Las diferencias sexuales se establecen tam-

bién dentro de las propias categorías crimina-

“Conceptualización a 
la mujer como un grupo 

vulnerable”

“Escasos estudios serios de 
la mujer delincuente”
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les; por así decirlo, hay delitos 
más propios de hombres 

que de mujeres con base 
en la mayor fuerza y la 
mayor actividad que im-
prime la sociedad a los 
hombres frente a las mu-
jeres.

Se identifican por tanto 
algunas características socio-

lógicas que influyen para que la 
mujer no cometa delitos en la misma 

proporción que el hombre, resaltando la cultura o 
contexto de predominancia masculina en cuanto al 
crimen.

En la actualidad, se sigue observando el predo-
minio del varón en cuanto a estudios criminológicos, 
poca profundidad se encuentra en cuanto al estudio 
de la mujer delincuente, algunas premisas erróneas 
con respecto a esta mujer. La autora María de la Luz 
Lima (2004) establece las siguientes:

• A que este tipo de estudio está considerado como 
poco esencial y los temas relativos a la mujer se 
consideran intrascendentes. El papel de la mujer se 
considera que no ha sobresalido en este tema.

• A la insignificancia de las cifras. A pesar que nuestro 
país está conformado en su mayoría por mujeres, 
son pocas las que trascienden e irrumpen en la nor-
ma; socialmente parecería irrelevante la participa-
ción o iniciativa de la mujer en la comisión delictiva.

• Al fijar la atención sólo en la criminalidad masculi-
na. Puede interpretarse como un claro olvido de la 
mujer que delinque, enfatizando los dos puntos an-
teriores, o también como confusión semántica, 
al mencionar al hombre en general, como especie 
y no nombrar a hombres y mujeres que delinquen.

• Al manejo de los medios de difusión, comunica-
ción e investigación. Derivado de concepciones 
culturales, se establece importancia escasa a 
la mujer.

• Al trasplante de teorías extranjeras. Cuando se 
trata de explicar algún fenómeno, estudio o es-
tablecimiento normativo, se ha tendido a acudir 
hacia el extranjero, considerando cifras o teo-
rías que no son aplicables en nuestro país.

• A la existencia de un tabú. Surge la hipótesis 
que al abordar el tema de criminalidad femeni-
na se romperían esquemas que provocarían lo 
propio de un tabú: miedo o aversión.

Hilda Marchiori (2012) le posiciona como ayudan-
te del hombre en distintos delitos, sin considerarle 
como autora intelectual, tal afirmación ha disminuido 
progresivamente tanto en la sociedad como en el 

delito. 
Esta autora aborda a la mujer delincuente, afirmando que es 

una de las más difíciles de analizar desde el punto de vista crimi-
nológico, que existe carencia de estudios e investigaciones sobre 
la conducta delictiva, esta autora considera que en la mujer se pre-
senta el delito como conducta aislada, relacionada con lo pasional 
y que, en comparación con el hombre, sus conductas antisociales 
son mínimas. Asegura que los principales delitos son: prostitución 
(éste no es delito, aunque la autora lo considere así), homicidio 
(especialmente pasional), robo, tráfico de drogas, secuestro, es-
tafas, denuncias falsas realizadas por mujeres, aborto, incesto y 
conductas de abandono.

Por su parte, Rodríguez (2012) presenta estadísticas donde se 
confirma que, en cuanto a número de víctimas, las mujeres han 
sido más vulnerables, y en cuanto a delitos, la mujer presenta un 
número significativamente menor que el hombre.

En América Latina, el principal delito del que forman parte las 
mujeres corresponde al tráfico de estupefacientes (Centro de Es-
tudios Legales y Sociales, 2011), que bajo la influencia del hombre, 
las mujeres trasladan las sustancias (llamadas “mulas”), siendo un 
nivel bajo dentro de las organizaciones delictivas, se identifica que 
los estratos a los que pertenecen, en general son socioeconómi-
camente bajos. Le siguen los delitos contra la propiedad y poste-
riormente contra las personas. 

En prisión, las mujeres han sido estigmatizadas socialmente 
(Giacomello, 2010), refiere que la inclusión de las mujeres varía 
de acuerdo con cada problemática en su región de origen, repre-
senta una amplificación de la pobreza, la falta de educación, el 
desempleo, la informalidad, el machismo, la violencia y la corrup-
ción predominantes.

Estadística de la mujer delincuente en México

En el marco de las mujeres que han cometido delito, el Institu-
to Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) nos presenta las 
siguientes estadísticas de los principales delitos de los fueros co-

“Delitos  del fuero común que 
participa la mujer  son robo, golpes, 

lesiones y daño en propiedad 
ajena”
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mún y federal (INEGI, 2013):
1. Entre los años 2009 y 2012 las cifras de delitos cometidos por 

mujeres, que fueron sentenciadas, en el fuero común son los 
siguientes: en 2009, 11,775 mujeres sentenciadas en total; en 
2010, 11,075; en 2011, 10,470 mujeres; y en 2012, 9,753 mu-
jeres sentenciadas.

2. Entre los años 2009 y 2012 las cifras de delitos cometidos por 
mujeres, que fueron sentenciadas, en el fuero federal, son los 
siguientes: en 2009, 2,205 mujeres sentenciadas; en el año 
2010, 2,690 mujeres; en 2011, 2683; y en el año 2012, fueron 
sentenciadas 2,430.

3. Los principales delitos en el fuero común no tuvieron variación 
durante los años mencionados, siendo el orden el siguiente: 
robo, golpes y lesiones y daño a los bienes ajenos.

4. Los principales delitos en el fuero federal tuvieron ligeras va-
riaciones, incidiendo generalmente, en primer lugar, siempre 
encontramos el delito relacionado con narcóticos; en segundo 
lugar, los actos ilícitos con armas; exceptuando en el año 2011, 
en tercer lugar se encontró el delito de defraudación fiscal.

El secuestro

El secuestro ha existido desde hace mucho tiempo, se conocía 
inicialmente como plagio. Inicialmente tuvo varios fines, entre 
ellos conseguir mujeres, derrocar al líder de una población, 
obtener dinero o como premio de guerra, al responsable se le 
castigaba con la muerte. Se identifica que el secuestro fue limi-
tando su finalidad como botín de guerra, ya no se mataba a los 
soldados, sino que se pedía por ellos un rescate para su libera-
ción, lo que se conoció como litrum incendiarium.  Uno de 
los primeros secuestros que fueron documentados le ocurrió a 
Caius Julius César en el año 78 A. C., fue secuestrado por pira-
tas que pidieron 20 “talentos”, molestando a César y decidiendo 
que valdría por lo menos 50 talentos, aunque después de cobrar 
el rescate, César capturó a los piratas (Martiñón, 2012).

Se identifican varias etapas en el delito del secuestro, llama-
do por los romanos como plagium (plaga, calamidad), era san-
cionado por la ley militar y abarcaba tres formas: apoderamiento 
de un hombre libre, retención y aprehensión de un esclavo y 
utilizando violencia física o moral usada contra una persona para 
obligarla a realizar u omitir una acción. En la edad media se 
observó el secuestro principalmente hacia mujeres por parte de 
la realeza, principalmente “barones” en quiebra; posteriormente, 
en Italia, hubo varios secuestros caracterizados por la privación 
de libertad de rehenes en bosques, deteniéndolos hasta que se 
pagaba rescate. En el siglo XVII, aparece en el vocablo en inglés 
Kidnapping, debido al robo de infantes que se dio en Inglate-
rra para venderlos en Norteamérica como mano de obra barata. 
En el siglo XX se abolió la esclavitud y se castiga a quien realice 
estas prácticas.

El delito de secuestro se ha transformado en la actualidad, 
encontramos que ahora se presenta mayor violencia cuando 
se comete el delito, así como la implementación de tecnología 
avanzada. De acuerdo con la teoría conductista, entre mayor 
sea la posibilidad de éxito en una comisión delictiva y menor 

posibilidad de castigo incrementa el porcentaje de que 
éste sea realizado, de tal manera que, debido a la pro-
fesionalización del delito de secuestro, la rentabilidad y 
pocas posibilidades de ser castigados han convertido 
a este delito en una industria que ha generado al año 
más de 900 millones de dólares (Parés 2007).

Concepto de secuestro (Martiñón, 2012)

a) Etimológico. El vocablo secuestro proviene 
de la voz latina secuestrare, que entre sus 
acepciones gramaticales una y la que intere-
sa para el análisis, lo define como: aprehender 
indebidamente a una persona, para exigir el 
pago de un rescate a cambio de su liberación.
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b) Legal. El artículo 364 del Código Penal Federal define al 
secuestro castigando al particular que prive a otro de su 
libertad, especificando que si la privación excede de veinti-
cuatro horas, la pena de prisión se incrementará… (Código 
Penal Federal). Tal delito se aborda en el artículo 169 del 
Código Penal del estado de Guanajuato.

c) Jurisprudencial. Se ha conceptualizado como un tipo agra-
vado de detención cometida por particulares con un nomen 
iuris propio que requiere, a fin de su integración, que se 
prive de libertad a una persona y que se advierta, por parte 
de los responsables, al rehén u a otras personas que la 
recuperación de la libertad depende del cumplimiento de la 
condición impuesta.

d) Doctrinal. Hay una constelación de acepciones teóricas 
del delito de secuestro pero se expone y propone una que 

pretende referir todos sus elementos, como: 
La privación de libertad a cambio del cumpli-
miento de una condición que puede ser de 
cualquier índole dígase financiera, política o 
por venganza

Tipos de secuestro 

Para clasificar los diferentes tipos de secuestro se 
debe atender a la intención de quienes los realizan, 
pueden ser: Financieros, por venganza o político. 
Doctrinalmente hay figuras equiparadas al secues-
tro, tales como “secuestro de aviones”, secuestro 
de cadáveres”, “secuestro de vehículos”, “secuestro 
exprés”, “secuestro virtual”, entre otros.

Iter criminis del secuestro

De acuerdo con el iter criminis del secuestro, se 
identifican las siguientes características (Martiñón, 
2012):

a) Selección de la víctima. El secuestro inicia 
con la búsqueda de una persona adecuada 
caracterizada por su vulnerabilidad de ser 
aprehendida.

b) El acecho. Localizada la víctima los secues-
tradores estudian cómo, cuándo y dónde de-
tener al rehén, haciendo un cálculo de ries-
gos con el que definen su plan.

c) La aprehensión. Asumido el riesgo que impli-
ca la captura del rehén y decididos a cometer 
el delito, los secuestradores proceden a de-
tener a la víctima.

d) El claustro. Detenido el rehén, una vez venci-
da su resistencia, se le enclaustra en un sitio 
pretendidamente seguro buscando que no 
pueda escapar.

e) El chantaje. Los secuestradores hacen con-
tacto con quien van a extorsionar, a quien le 
hacen saber sus condiciones a cambio de la 
libertad del secuestrado. Puede estar tam-
bién dirigido al propio rehén.

f) La negociación. Se busca un arreglo entre 
lo que aspiran los secuestradores y lo que 
pueden dar o hacer los extorsionados, que 
pueden ser personas allegadas al rehén o el 
mismo secuestrado.

g) El cumplimiento de la condición. Una vez que 

Etapas del Secuestro según Martiñon

“Ayudante del hombre en 
distintos delitos”

Selección de la víctima

Acecho

Aprehensión

Claustro

Chantaje

Negociación

Cumplimiento 
de la condición

Liberación
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los secuestradores convienen con los extorsionados en 
lo que consiste la condición exigida para liberar al rehén, 
se da cumplimiento de la misma.

h) La liberación del rehén. En ocasiones, pero no siempre, 
los secuestradores proceden a liberar al prisionero.

Participantes en el delito de secuestro

En los secuestros intervienen: 
a) El (los) rehén(es). Es la persona privada de su libertad 

que es utilizada como “mercancía” con la finalidad de ob-
tener una contraprestación.

b) El (los) extorsionador(es). Se refiere a la persona que 
lleva a cabo el secuestro, pudiendo ser una persona so-
litaria o en grupo.

Participación de la mujer en el delito de 

secuestro

De acuerdo con Hilda Marchiori (2012), se afirma que las 
agrupaciones de criminales tienen una compleja infraestructura 
articulada para llevar a cabo este delito, se han integrado por 
varias personas que cumplen con un rol específico, estudian con 
detenimiento la situación económica potencial de la víctima, así 
como sus rutinas, vínculos familiares y medidas de seguridad 
adoptadas, para poder llevar a cabo el delito.

Con respecto al secuestro, se asegura que la mujer tiene un 
rol importante en este delito, se asegura que motiva el secuestro 
cuando se enfoca hacia los niños, proporcionando datos de las 
víctimas, organiza al grupo que llevará a cabo el delito aunque lo 

ejecuten los hombres, participa preparando el secues-
tro y en el cuidado y asesinato de la víctima cuando 
éste se realiza; se ha notado que muchas mujeres que 
cometen secuestro tienen como actividad laboral el 
trabajo doméstico o enfermeras. Esta autora plantea 
lo siguiente:

¿Por qué esta mujer que secuestra un niño que tiene 
como encargado de cuidarlo durante mucho tiempo 
que se pide el dinero de recompensa, por qué esta 
mujer mata al niño o convence al grupo de secuestra-
dores que lo haga? Esto evidentemente plantea una 
de las difíciles y complejas tareas criminológicas, pero 
simboliza a la vez la patología de la estructura mental 
de esta mujer secuestradora, donde se puede adver-
tir una marcada insensibilidad y por consiguiente una 
grave patología de personalidad.

Relevancia nacional y regional sobre la 
mujer en el delito de secuestro

El papel de la mujer con respecto al delito de secuestro 
nos lo ofrece la misma institución, el INEGI, en que 
presenta el aumento que ha tenido, cobrando relevan-

cia en los últimos años. En el año 2009 
se encontraba en el lugar dieciocho 

con 74 mujeres sentenciadas, 
en 2010 ascendió al lugar 
trece con 88 mujeres senten-
ciadas, permaneciendo en 
2011 en el lugar trece, pero 
aumentó a 124 mujeres 
sentenciadas y finalmente 
en 2012, permaneciendo en 

el mismo lugar, fueron dos 
personas menos con 122 mu-

jeres sentenciadas.
En cuanto al delito de secuestro 

en Guanajuato, en que estaban involucra-
das mujeres, durante los últimos dos años, encontra-
mos lo siguiente (Unión Guanajuato, 2014):

1. Ocho mujeres guanajuatenses más fueron 
encontradas culpables por las autoridades del 
delito de secuestro.

2. En Guanajuato no es extraño encontrar a muje-
res dedicadas al plagio de personas, reciente-
mente una mujer, de 28 años, fue sentenciada 
a 27 de prisión por el rapto de un empresario 
agricultor.

3. El pasado 8 de noviembre la Procuraduría de la 
entidad capturó una banda de cuatro hombres 
y una mujer encontrados culpables del secues-
tro de dos niños. La integrante de este grupo 
criminal, tenía tan sólo 18 años.

4. En 2013 fue capturada una secuestradora, con 
35 años de edad, y a quien sentenciaron a 25 

“Delitos  del fuero federal que 
participa la mujer  narcotráfico, 

con relación a las armas y 
defraudación fiscal”
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castigo. Siglo Veintiuno editores. Argentina, 2011
3. CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL ADELANTO DE LAS 

MUJERES Y LA EQUIDAD DE GÉNERO. Diagnóstico 
sobre la incidencia de los delitos cometidos por las mu-
jeres privadas de su libertad procesadas y sentenciadas. 
H. Congreso de la Unión Cámara de Diputados. LXI Le-
gislatura. México, 2009

4. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Consulta de 
datos en materia penal. Recuperado en: (http://www.ine-
gi.org.mx/est/lista_cubos/consulta.aspx?p=adm&c=10) 
Consultado el 11 de septiembre de 2014). Consultado el 
12 de mayo de 2015

5. LIMA MALVIDO, María de la Luz. Criminalidad femenina. 
Teorías y reacción social. Editorial Porrúa, México, 2004

6. MARCHIORI, Hilda. Psicología Criminal. Porrúa. Méxi-
co. 2012

7. MARTIÑÓN CANO, Gilberto. El delito de secuestro. Ti-
rant Lo Blanch México. España, 2012.

8. PARÉS HIPÓLITO, María de Jesús. El delito de secues-
tro en México: Fundamentos político-criminales. Porrúa. 
México, 2007.

9. RODRÍGUEZ MANZANERA, Luis. Criminología. Porrúa. 
México. 2012

10. Unión Guanajuato. Mujeres involucradas en el delito de 
secuestro. Recuperado en: (http://www.unionguanajua-
to.mx/articulo/2014/07/12/seguridad/6-claves-sobre-las-
mujeres-que-secuestran-y-violan). Consultado el 16 de 
mayo de 2015

años de cárcel más el pago de 2 millones de pe-
sos para reparación de  daños a las víctimas. 

Tales noticias ayudan a vislumbrar el cambio de pa-
peles que se han supuesto a lo largo de la historia con 
respecto a la mujer delincuente.

Es de esta manera que surge la inquietud por reali-
zar estudios actuales, profundos, que permitan el mayor 
conocimiento posible sobre la dinámica de la mujer delin-
cuente, ciertamente, desde las distintas disciplinas que 
conforman a la Criminología, dejando de lado los estereo-
tipos convencionales con respecto al hombre y a la mujer 
y evitar la mirada estrecha y limitada que hasta ahora se 
ha presentado.
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