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PRESENTACIÓN
En mi calidad de Presidente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales,
y a nombre de ella, quiero aprovechar estas palabras introductorias para expresar al Director General del INACIPE nuestro agradecimiento por la idea
de vincular el nombre y el sello de la Academia a los del Instituto en la edición de esta nueva obra El Derecho Penal a juicio. Diccionario crítico, ya que ello
implica el reconocimiento y el fortalecimiento de la muy estrecha relación
que desde siempre ha existido entre ambas instituciones. Asimismo, para felicitarlo por el enorme dinamismo que ha impreso al Instituto Nacional de
Ciencias Penales, que se manifiesta no sólo en las actividades docentes y
de investigación, sino particularmente en el programa de publicaciones, en
el que es evidente el interés de abordar los temas relevantes para las Ciencias
Penales.
Este libro, conocido brevemente también como Diccionario crítico, conjunta a un gran número de autores, y esa conjunción permite conocer una gran
diversidad de puntos de vista en torno a una misma cuestión, a la que muchos le dan una importancia o un sentido distintos a los que se creía que
tenía, y en donde el lector podrá encontrar opiniones no sólo diferentes sino
hasta encontradas, que de alguna manera revelan la ideología u orientación
de sus autores. En efecto, existen temas que son objeto de las discusiones
actuales, tanto desde la perspectiva político-criminal como desde el ángulo
dogmático, tanto en los foros académicos como en las propias instancias del
sistema de justicia penal y de seguridad pública, como es el caso del Congreso de la Unión, que actualmente se ocupa de propuestas de reformas a la
Constitución en materia de arraigo domiciliario, delincuencia organizada, juicios orales, presunción de inocencia, prevención del delito, prisión preventiva, unificación de la legislación penal, unificación de las policías, entre otras.
Se trata, entonces, de una obra que además reviste oportunidad, por la actualidad de los temas que aborda, que sin duda serán de utilidad para quienes
tienen en sus manos las decisiones políticas de transformar el sistema de justicia penal y de seguridad pública, ya que algunos de esos puntos de vista podrán servir para orientar sus opiniones y dar sustento a sus respectivas decisiones político-criminales.
11
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Considero que el libro que ahora se presenta ha cumplido cabalmente con
su objetivo, que es involucrarse en la discusión de las ideas, contando para
ello con la participación de un gran número de especialistas, muchos de los
cuales son miembros de la Academia. Enhorabuena.
MOISÉS MORENO HERNÁNDEZ
Presidente de la Academia Mexicana
de Ciencias Penales
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INVITACIÓN A LA LECTURA
Ministros, magistrados, jueces y legisladores se alinean y toman posición en
las páginas del El Derecho Penal a juicio. Diccionario crítico, que hoy presenta
el Instituto Nacional de Ciencias Penales a la opinión pública.
Procuradores, abogados postulantes, servidores públicos y académicos se
pronuncian a favor o en contra de algunos temas —74 voces en total— que
más inquietan a la sociedad mexicana: aborto, cibercriminalidad, eutanasia,
genocidio, juicios orales, lavado de dinero, pena de muerte, tortura…
Algunos de los 134 autores que participan en este Diccionario, a la luz de
la experiencia que tuvieron en cargos pasados o a la de las responsabilidades que enfrentan en los actuales, defienden o cuestionan la efectividad del
marco constitucional y legal de figuras como el Ministerio Público, la policía o los abogados defensores.
Otros, desde la perspectiva del campo de estudios de su especialidad, elogian o denostan las políticas públicas que permiten o limitan la actuación de
los pederastas, la aplicación de las penas alternativas de prisión o la posible
privatización de las cárceles.
En el Diccionario, ciertamente, se hallarán diversas provocaciones de carácter intelectual, pero no hay que buscar conclusiones. A ellas llegará cada
lector por su cuenta. Lo que parece inevitable es confirmar, página a página, la riqueza y pluralidad que distingue a quienes contribuyen a la creación,
estudio y aplicación de las Ciencias Penales en México. El Derecho Penal a
juicio puede fungir, así, como una guía para los legisladores y un punto de
referencia para los jueces.
Con sus más de mil intervenciones, el libro es, asimismo, un testimonio del
modo en que se viven las Ciencias Penales en una época en que la globalización obliga a replantear todos los temas, a reevaluar el papel de las instituciones y a modernizar nuestro Derecho Penal para hacer frente a una delincuencia cada día más sofisticada y devastadora.
GERARDO LAVEAGA
ALBERTO LUJAMBIO
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ABORTO
EL SEGUNDO párrafo del artículo 4o. constitucional se refiere al derecho de
libertad que tiene todo individuo para decidir “de manera libre, responsable
e informada”, respecto al número de hijos que quiera tener y sobre el espaciamiento entre ellos, en caso que decida tener más de uno.
A este derecho se le suele llamar “libertad reproductiva”. Una de las formas de tutela de la libertad reproductiva es de carácter penal y se compone
de un doble género de disposiciones: por una parte, la legislación penal
debe proteger como bien jurídico la libertad sexual, prohibiendo que esta
relación se lleve a cabo por la fuerza (incluyendo, por supuesto, las que se
produzcan dentro del matrimonio o del concubinato sin el consentimiento
de uno de los cónyuges). Por otro lado, la legislación penal no debe castigar
a las mujeres que decidan interrumpir voluntariamente un embarazo que se
ha producido como resultado de una violación. Si se les obligara a tener un
descendiente que no ha sido concebido con libertad —como es obvio que
sucede en todos los casos de embarazos por violación— se estaría vulnerando el artículo 4o. en la parte que garantiza a toda persona la libre decisión sobre su descendencia.
Seguramente esa misma libertad serviría para hacer constitucionalmente
ilegítimas algunas o todas las disposiciones penales que, al castigar el aborto, obligan a las mujeres a tener hijos incluso contra su voluntad, negando
con esas medidas el derecho a la autodeterminación sobre su cuerpo y su
maternidad.
MIGUEL CARBONELL
DECIDIR respecto al aborto implica reflexionar acerca de la vida (intrauterina) y la libertad de decisión de la mujer y de la pareja, haya matrimonio o
no. Lo primero que debe reconocer el Derecho es un asunto de conciencia,
habida cuenta de que la norma jurídico-penal consagra y concentra valores
filosóficos, morales y sociales. En un Estado laico, como el nuestro, se ha
de respetar (salvo las causas de inculpabilidad establecidas en el Código
Penal Federal, que a mi juicio son muy claras y aceptables), la decisión adoptada por la mujer. De esta manera, el Estado, en el ejercicio de su poder de
legislar y de su función punitiva, no debe transformar en tipos penales
15
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acciones que coartan la manifestación de la libertad. Para alejar los prejuicios de cualquier clase es aconsejable que la liberación del aborto, que no
legalización, puesto que la ley lo contempla, se rija por la opinión generalizada de los gobernados.
RAÚL CARRANCÁ Y RIVAS
EL ABORTO, en su acepción dolosa, es la acción consumada que impide la
realización de un proyecto de vida. En su acepción culposa, es la acción
involuntaria cuyo resultado es la imposibilidad de presenciar el nacimiento
de un nuevo proyecto de vida. En su aspecto terapéutico es el conjunto de
factores externos e internos cuyo resultado es el fracaso anticipado e irremediable de un proyecto de vida.
MANELICH CASTILLA CRAVIOTO
PARA NUESTRA Suprema Corte de Justicia el aborto es siempre un delito
castigable. Es cosa bien distinta el hecho de que nuestros códigos penales
establezcan excusas absolutorias a favor de la madre que se practica el aborto y de quienes la auxilian, bajo requisitos y circunstancias claramente precisadas. Esto no se debe confundir con una autorización para privar de la
vida a un ser humano.
JUVENTINO V. CASTRO Y CASTRO
RESPECTO al aborto no es difícil definir la conducta; lo verdaderamente
“espinoso” es decidir si debe ser penalmente relevante o no. Se argumentan
diversos motivos por los que el aborto no sea punible. Si bien es cierto que
en los abortos clandestinos o autopracticados existe un alto índice de mortandad y graves daños a la salud, su despenalización requiere establecer un
plazo para su práctica de manera general (12 semanas), para que la paciente corra el menor peligro. También se argumentan razones económicas,
tanto de la madre como del menor, en caso de nacer. Aun con base en este
argumento, si no se establece control alguno, se puede convertir el aborto
en un medio anticonceptivo permanente, lo cual sería gravísimo por su
agresividad. Este comentario no pretende favorecer o no la penalización del
aborto, sino poner de manifiesto lo complejo del tema, pero, sobre todo,
establecer que la mujer es la principal afectada y, por tanto, la primordial llamada a decidir de manera informada, por ser ella quien resiente los problemas y los efectos psicológicos (sentimiento de culpa y desamparo) y físicos.
NIMROD MIHAEL CHAMPO SÁNCHEZ
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NO SE HALLARÁ en México un solo caso en que una mujer que no sea pobre haya sido procesada por este delito. En otros términos, no existe otra
figura delictiva de aplicación tan clasista como la del aborto procurado y la
del consentimiento de aborto. Centenas de miles de mujeres abortan cada año,
pese a la prohibición legal. Las que tienen recursos económicos lo hacen sin
mayores riesgos. En cambio, la mayoría son pobres y no disponen de los
miles de pesos que cuesta un aborto en condiciones de higiene elemental.
Para estas mujeres el aborto clandestino es, por necesidad, un aborto sórdido,
en pésimas condiciones sanitarias. Todas ellas quedan dañadas psicológicamente. Muchas resienten también considerables daños. Algunas mueren. Es
ello —y no una moda del feminismo— lo que hace perennemente actual y
apremiante la cuestión del aborto.
LUIS DE LA BARREDA SOLÓRZANO
CADA MUJER y cada hombre es un ser indivisible corporal y espiritualmente, un ser único, singular, irrepetible, con identidad propia y una dignidad
intrínseca. El embrión humano es una persona; tiene dignidad y derecho a
la vida, a la identidad, a la protección por el Estado y la sociedad. No puede
ser objeto de manipulación ni de las agresiones que conducen a su destrucción y eliminación.
MANUEL ESPINO BARRIENTOS
LA NORMA ética, fundada en la dignidad de la persona, debe orientar a los
Poderes de la Unión —en la función ejecutiva, legislativa y judicial—, sobre
todo en lo referente al absoluto respeto de la vida humana desde el momento de la concepción, entendiéndose por ésta el instante en que el óvulo es
fecundado. Las políticas y acciones que no reconocen esa condición única
de la dignidad innata no pueden conducir a un mundo más justo y humano. Cualquier atentado a la vida humana, desde el momento de la concepción, debe ser castigado y sancionado. La vida, desde la concepción, debe
ser protegida por la Constitución, evitando de esta forma debates como el
suscitado con la ilegal inclusión en el cuadro básico del medicamento denominado Levonorgestrel, con la indicación de anticonceptivo hormonal poscoito y otros similares.
JOAQUÍN FORTÚN BASAURI
LAS RELACIONES entre Derecho, moral y política resultan hoy en día fundamentales para lograr un conocimiento suficiente de la experiencia jurídica. Es cuestión de unidad en la razón práctica que informa el orden jurídico
en su creación, interpretación y aplicación. Si el Derecho Penal se asume

01 Aborto.qxp

18

2/23/08

4:09 PM

Página 18

EL DERECHO PENAL A JUICIO • DICCIONARIO CRÍTICO

como sistema protector de derechos fundamentales, entonces, en la medida en que dos derechos colisionan, es preciso acudir a un principio de precedencia, a fin de no derrotar el uno con el otro. En el aborto, el ingrediente moral es de la mayor importancia, pero tratar de resolverlo por un sistema de creencias no resulta racional y entonces es necesario regular la protección a la vida en gestación, frente a otro derecho que puede o no ser precedente.
RENÉ GONZÁLEZ DE LA VEGA
EL ABORTO se debe legalizar no sólo en los casos que contemplan los artículos 333 y 334 del Código Penal Federal, sino acorde con el artículo 4o.
constitucional, en el sentido de que toda persona tiene derecho a decidir de
manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento
de sus hijos. El aborto se interpreta, y lo sabemos, como la interrupción o
dar muerte al producto de la concepción en cualquier momento de la preñez. Antiguamente los romanos lo consideraban inmoral, pero no como un
delito. Constituido el aborto como delito, se está en presencia de dos planos: en el primero hay punibilidad en razón de que compete al Estado la
protección de la vida (primero en la lista de los derechos humanos); socialmente es dicho que nadie tiene en sus manos, a su libre albedrío, la vida de
otra persona e incluso la de sí mismo.
El segundo plano es la concepción de un producto materia de delito
(como violación), en la cual la víctima es afectada psicológicamente por el
agresor, de suerte que resulta difícil que aquélla acepte esta situación.
ISMAEL GONZÁLEZ VERA

CONSIDERO que en el tema del aborto existe un conflicto de intereses entre
la madre y el nuevo ser que se está gestando en ella, en virtud de que esta
última, atendiendo a consideraciones personales, estima que el nacimiento
del producto de la concepción anularía o, por lo menos, interferiría negativamente en el proyecto de vida que ella aspira obtener o a mantener. La
problemática no se contempla en la Constitución ni, en particular, en el artículo 133, como lo expresó la mayoría del Pleno de la Suprema Corte en la
Acción de Inconstitucionalidad 10/2000.
Es el legislador ordinario quien ha abordado y resuelto este conflicto de
intereses de la siguiente manera: por regla general, el concebido no nacido
recibe la protección de la ley penal al sancionarse el aborto, esto es, el conflicto de intereses se resuelve en favor del no nacido; sin embargo, excepcio-
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nalmente, en casos como el aborto eugenésico, entre otros, el legislador ha
decidido, por razones de política criminal, no sancionar tal conducta. La determinación adoptada no infringe la Constitución, en virtud de que la Carta
Magna no prevé sanciones penales ni obliga al legislador ordinario a establecerlas en caso alguno, sino que se concreta a delinear las condiciones de
creación de la normatividad que establezca el castigo correspondiente.
Los bienes susceptibles de ser tutelados permean todos los estratos del
sistema jurídico, y su protección, por medio de sanciones penales, compete
a la legislación ordinaria. En consecuencia, si el legislador no está constitucionalmente obligado a penalizar conducta alguna, debe concluirse que la
despenalización no puede ser inconstitucional, pues afirmar lo contrario
obligaría primero a demostrar que el legislador está infringiendo una obligación constitucional, lo cual, a mi entender, no es posible.
JOSÉ

DE J ESÚS

GUDIÑO PELAYO

NO HAY RAZÓN médica ni jurídica que legitime el aborto, porque no es
posible legitimar el asesinato de un inocente que, indefenso, encuentra la
muerte en el vientre de su propia madre. Todas las “calificantes” se unen en
este tipo de homicidio. Ninguna “razón” legal de aborto es atribuible a la
víctima. No es posible sostener que exista legítima defensa, porque la víctima no puede considerarse un “agresor” injusto; a la vez que la posible
“defensa” es desproporcionada.
Seguir defendiendo el aborto es, en todo caso, rebajar el valor de la vida
humana. ¿Quién se cree con derecho para quitar la vida? La Constitución
Política debe reconocer los derechos humanos y garantizar la protección y
disfrute de los mismos. Aquel que pueda atribuirse la pregunta anterior,
tarde o temprano se sentirá con potestad de quitarnos la vida a cada uno.
El Derecho, entonces, ha dejado de encontrar en la ley su reconocimiento
y protección.
JOSÉ DANIEL HIDALGO MURILLO
EXISTEN opiniones respecto a despenalizar esta conducta, es decir, derogar
el tipo penal del delito de aborto. A esta consideración habría quien, por
cuestiones éticas o morales de cualquier índole, mostraría el rechazo a tal
propuesta. En la actualidad se prevén algunos supuestos en los que la conducta del aborto no es punible, utilizándose una excusa absolutoria. En
dichos supuestos, evidentemente, se contempla uno que deriva de una
acción de carácter culposo (mediante la conducta imprudente de la madre),
pero en los demás se aprecia un actuar doloso.
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Es de atender que en materia de lesiones y homicidio, si estas conductas
se causan por un actuar culposo sin mediar ingesta de bebidas embriagantes o psicotrópicos o enervantes, se actualiza diversa excusa absolutoria. La
ratio consiste en que el fin de la pena no se actualizaría, ya que no hay peor
castigo que el activo se sepa responsable de tales conductas en agravio de
su ser querido.
De igual forma, el sentimiento de una madre que sabe que mediante su
consentimiento se ha abortado, truncándose una vida, no puede ser mayor
castigo que el que cargue en conciencia propia. La propuesta sería sólo dejar
como conducta punible la del tercero que hace abortar a la madre sin su consentimiento.
JOSÉ LUIS IZUNZA
NO SOY PARTIDARIO del aborto, pero tampoco estoy de acuerdo con que se
penalice. Si queremos combatirlo, es necesario promover la unidad familiar,
la educación sexual y el uso de anticonceptivos. Después de todo, es un problema de salud pública. Nadie en su sano juicio estaría a favor de que se mutilara a un carterista del metro, lo cual no supone que se esté a favor de los
carteristas. Lo mismo ocurre con el aborto. Es reprobable, pero no es con
prisión como debe hacérsele frente.
GERARDO LAVEAGA
EN NO POCAS ocasiones, muchas voces se han elevado pidiendo la despenalización del aborto utilizando como argumento que sólo la mujer —y nadie
más que ella— es quien debe disponer de su persona y, por ende, de sus
actos y de su cuerpo. Acceder a lo que piden o exigen aquéllas sería tanto
como desconocer el valor supremo del ser humano: la vida, y equivaldría a
abrogar los artículos correspondientes. Eliminar ese delito daría la pauta a un
libertinaje incontrolable. La inimputabilidad debe prevalecer sólo para los
casos señalados en la ley.
EMETERIO LÓPEZ MÁRQUEZ
EL TEMA del aborto es demasiado complejo para poder fijar una postura
inflexible. El aborto debe entenderse como la interrupción del embarazo
desde el momento de la concepción dentro de un medio apropiado. El problema central consiste en que si no hay intervención externa, el embarazo
llevaría a un proceso biológico, el cual desembocaría en una vida humana
independiente. Sin embargo, durante dicho proceso, la vida del no-nato
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depende de la mujer embarazada, por lo que el debate se centra en la pertinencia de sancionar el no permitir que el proceso de vida dependiente se
desarrolle dentro del cuerpo de una mujer. Creo que el debate debe resolverse con la prohibición absoluta o con la legalización en todos los supuestos. Las soluciones intermedias me parecen hipócritas y no atienden la problemática de modo integral.
ERNESTO LUQUÍN
EL CONCEPTO de aborto es de una gran claridad legal, ya que el Código
Penal Federal, en su artículo 329, dice literalmente: “Aborto es la muerte del
producto de la concepción en cualquier momento de la preñez.” Mucho
más elegante, el Código Penal del Distrito Federal dice, en su artículo 144:
“Aborto es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento del embarazo.” Los bienes jurídicamente protegidos son la vida del producto de la concepción no nacido y el derecho a la maternidad.
Es claro que hay distintas clases de aborto: abortos sufridos sin violencia, por acción o por omisión; aborto con violencia, abortos consentidos,
abortos autopracticados y consentimiento de aborto. La base de esto tiene
su origen en el artículo 22 del Código Civil Federal, que dice: “La capacidad
jurídica de las personas físicas se adquiere por el nacimiento y se pierde con
la muerte; pero desde el momento en que un individuo es concebido, entra
bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido para los efectos declarados en el presente Código.” Se trata, pues, de una cuestión de carácter éticojurídico penal. Me inclino por la no aceptación del aborto, salvo concurrencia de excusas absolutorias.
RAFAEL MÁRQUEZ PIÑERO
EL CÓDIGO Penal del Distrito Federal describe al aborto como la muerte
del producto de la concepción, en cualquier momento del embarazo, delito
que, por sus implicaciones morales, ha sido poco estudiado desde el punto
de vista filosófico. Siguiendo las leyes del Derecho Natural, encontramos
que en el derecho a la vida estriba la principal problemática. De acuerdo con
los enfoques funcionalistas y en razón del aumento de la población, puede
estar justificado. Si lo vemos desde el punto de vista de la Filosofía del
Derecho, conociendo las dos posturas (el derecho de la madre a disponer
del cuerpo y el derecho del producto a nacer), nos enfrentamos de nuevo al
problema filosófico. Desde el Derecho, podemos afirmar que la mejor política estatal es la prevención del embarazo. Por parte del Estado se considera que legalizarlo equivaldría a autorizar lo que iría contra los valores de la
sociedad en general, pero más que nada el punto está en un nivel más pro-
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fundo: en la conciencia de la madre, en la afectación que, con el aborto,
sufre la salud mental de la persona que se someta a éste.

SANDRA LILIANA MARTÍNEZ SAUCEDO

NO PARECE que hoy pueda dudarse que el aborto es, como todo lo que atañe
a la protección de la vida humana, un tema delicado e interesante para los
estudiosos del Derecho. Cualquier disposición que permita la terminación del
embarazo es intrínsecamente inmoral y, por ende, contraria a los más elevados intereses de la sociedad. Es el homicidio calificado de un inocente, al cual
no puede imputársele culpa alguna en la causa de su concepción. Además, su
permisión es como abrir la caja de Pandora, porque podría autorizar, a la postre, otros atentados contra el derecho a la vida.
ALEJANDRO MAYAGOITIA
EL ABORTO es una realidad para la que la ley penal resulta insuficiente. Las
diversas perspectivas del fenómeno, irremediablemente vinculadas a él, han
hecho imposible asumir una tendencia al menos mayoritaria que permita
asumir una solución convincente. Lo anterior ha propiciado la práctica,
cada vez más abierta, de abortos clandestinos, provocando muchas muertes
y polarizando el tratamiento jurídico del tema.
JORGE NADER KURI
EL ESTADO no ha considerado los derechos sexuales y reproductivos de
hombres ni de mujeres, ya que las normas emitidas respecto a salud y planificación familiar se dan en función de una política de población que
tiene como objetivo central eliminar la pobreza. Debe prevalecer el concepto de derecho a la vida entendido como función biológica y no como
calidad de vida que ejerce la libertad y la voluntad de la persona (en este
caso, la mujer). El aborto consentido se estableció como forma atenuada,
ya que en muchos casos era la familia quien tenía más interés que la propia mujer, en que ella abortara. Por tanto, la ley penal tomaba en cuenta
las veces en que la mujer deseara abortar por su propia voluntad y no por
motivos ajenos a ella.
LUZ NÚÑEZ CAMACHO
DICEN que la mejor manera de aprender la esencia de las cosas es acercarse a su definición misma. En términos lisos y llanos el Diccionario de la
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Lengua Española de la Real Academia Española, define al aborto como
“Interrupción del embarazo por causas naturales o deliberadamente provocadas”. Conforme a esta definición, independientemente de su justificación,
habrá de afirmarse que éste es una negación de un principio fundamental:
el derecho a la vida. Por tanto, habremos de reflexionar si en realidad
corresponde a una comunidad civilizada propalarlo o proscribirlo de su cultura, pues, después de todo, si la vida es el principio y fin de todas las cosas,
¿qué habremos de hacer sin ella?
MIGUEL ÁNGEL QUIRÓS PÉREZ
POSIBLEMENTE una de las estrellas más negras de la gama de ilícitos que
existen en la constelación penal es el aborto. Este controvertido delito ha
sido abordado no sólo desde el punto de vista jurídico, sino también desde
su perspectiva social, religiosa, psicológica, médica y cultural. Aun con la
pluralidad de opiniones acerca del tema, todas parecen coincidir en que el
aborto punible es a todas luces reprochable.
Hay quienes, imponiendo sus razones, defienden la postura contraria. Sin
embargo, partiendo de la idea de que la vida, como derecho supremo, es el
bien jurídico tutelado en este ilícito, y asumiendo que ésta comienza desde
el momento mismo de la concepción, luego entonces debe ser defendida
por sobre todas las cosas y, por ende, el castigo para quien lo cometa debe
ser severo. No hay adjetivo para calificar tan reprochable conducta, pero si
hubiera que definirla con una palabra, ésta sería: “inhumano”.
BELLO MELCHOR RODRÍGUEZ CARRILLO

DESDE EL punto de vista victimológico, es interesante hacerse la pregunta
“¿quién es la víctima en el aborto?”, o si se trata de un “delito sin víctima”,
lo que acarrea otra serie de preguntas: ¿la víctima es el producto? (lo que
quiere decir que ya es una persona). ¿Es la madre? (aunque sea consensual).
¿Es el padre? (a quien se le impide el derecho a perpetuar su herencia). ¿Son
los familiares de la pareja? (que tienen diversos intereses afectivos y de sangre). ¿Es la sociedad? (cuya obligación de proteger la vida es primordial).
¿Nadie es víctima? (se trata de un hecho innocuo y sin valor). Al final,
¿todos somos víctimas? Entendemos que la casuística es abundante y variada, y que victimológicamente puede haber una gran diferenciación del tipo
de víctimas y de victimizaciones, pero la pregunta “¿quién es la víctima?”,
no es una pregunta inocente.
LUIS RODRÍGUEZ MANZANERA
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AFIRMAR que el embrión es un ser humano equivale a considerar que el huevo
es una gallina. En abril de 2007 la Asamblea Legislativa del Distrito Federal
despenalizó correctamente, a mi juicio, el aborto practicado en las 12 primeras semanas de la gestación. Atendió a la internacionalmente reconocida solución del plazo. Dio así salida a un viejo debate. Despenalizar no es sinónimo
de promover. Bastante tiene la mujer con abortar para que además se le amenace con la pena de prisión.
RENATO SALES HEREDIA
A LOS SERES humanos en uso de razón debe dárseles mayor conocimiento
de lo importante que es la vida. Asimismo, debe considerarse que el aborto
no debe aplicarse a un ser que se encuentra en el vientre de la mujer, desprotegido, y que no ha cometido ningún acto para que se le pueda imponer la
pena de muerte, como se hace con el aborto. Debe proporcionarse mayor
conocimiento de que el cuerpo es un lugar donde alberga el alma y que, por
tanto, debe cuidarse, cultivarse, ejercitarse y entender que no es instrumento
de placer sino de sacrificio. Por lo anterior, en ningún momento debe aplicarse el aborto, aun en el caso de que la madre pudiese morir.

HÉCTOR SEGOVIA TAVERA

EL ABORTO es un problema de salud pública que el Estado mexicano debe
abordar al margen de la subjetividad moral de los diferentes actores políticos o sociales. El aborto en condiciones insalubres, por clandestinidad, es
causa de muchísimas muertes de mujeres mexicanas. Es una condición que
no se puede ignorar: está ocurriendo aquí y ahora. La oportuna educación
sexual de la niñez mexicana debe generar el cambio fáctico, pero la ley debe
atenderlo eficazmente.
ROBERTO VÉLEZ RODRÍGUEZ
PARA CUALQUIER persona relacionada con el campo jurídico, el aborto es la
muerte del producto de la concepción en cualquier momento del embarazo, como lo han establecido diversas codificaciones penales en nuestro país
y en el mundo. Esta aseveración no origina problema, sino lo concerniente
a la libertad o restricción de su práctica, lo que puede variar según la formación cultural, jurídica, religiosa y moral que poseamos.
En algunos casos, el Estado acepta el aborto causado intencionalmente.
No lo sanciona cuando el ser en gestación tiene alguna deformación o hay
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riesgo de presentar una enfermedad hereditaria (eugenésico), al darse la
concepción mediante violación o inseminación artificial forzada (maternidad consciente), por factores de tipo económico que lo expliquen o en caso
de que, al proseguir el proceso de gestación, la madre corra riesgos de salud
(terapéutico). Pero en otros abortos, como el sufrido sin el consentimiento
de la mujer embarazada o en su contra, es entendible su castigo por no afectar sólo la vida del producto, sino además los derechos a la maternidad y a
la paternidad.
En consecuencia, consideramos que la regulación del tipo aborto por el
Código Penal del Distrito Federal, vigente a partir de noviembre de 2002,
es correcta y su sanción es ampliamente justificada al ser delictiva, salvo los
casos en que por política criminal no se sanciona.
CARLOS VIDAL RIVEROLL

EL ABORTO es un delito que no debe despenalizarse; por lo contrario, debe
perfeccionarse su regulación penal y, sobre todo, debe prevenirse. Opino lo
anterior con base en que el producto de la concepción es un ser humano
diferente a sus progenitores, ya que el código genético es irrepetible y, desde
el momento de la fecundación, no habrá algún elemento que se incorpore
a ese nuevo ser para que lo haga humano. La ciencia, por tanto, establece
que es un individuo. Por otra parte, la ley lo protege desde la Declaración
Universal de los Derechos Humanos que, en su artículo 3, establece: “Todo
individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.” Respecto a perfeccionarse su regulación penal, opino que se debe establecer una responsabilidad penal al hombre que participa en la fecundación
de un nuevo ser. Lo anterior sustentado en el criterio de la SCJN que emitió en octubre de 2006. En éste determinó que si un hombre se niega a
someterse a la prueba del ADN para determinar su paternidad, automáticamente se considerará padre del infante que se le atribuye.
IGNACIO VILLASANA DÍAZ

EN EL LIBRO La Suprema Corte de Justicia y el Derecho a la Vida (INACIPE,
2002) se publican los resultados de un estudio ordenado por el Máximo
Tribunal a propósito de la resolución de la acción de inconstitucionalidad
10/2000 contra la llamada, en aquel entonces, “Ley Robles”, que despenaliza el aborto cuando éste obedece a alteraciones genéticas o congénitas. El
estudio refiere una rigurosa investigación acerca de procesos y sentencias
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pronunciadas en la materia por todos los tribunales estatales del país, entre
1995 y 2001. En cinco años, en 32 entidades federativas se ejerció acción
penal en 329 casos, lo que equivale a 2.05 casos por entidad al año. Estos
casos resultaron en 109 sentencias condenatorias (0.69 sentencias anuales
por entidad). De esas sentencias, en 51 se condenó a la mujer que abortó.
Mi conclusión: la amenaza penal no inhibe el aborto ni evita las muertes
producidas en abortos clandestinos. Enviar a prisión a una mujer que aborta es una doble victimización.
ÁLVARO VIZCAÍNO ZAMORA

.

02 Armas de fuego.qxp

2/23/08

4:11 PM

Página 27

ARMAS DE FUEGO
LAS ARMAS de fuego son instrumentos mecánicos para disparar proyectiles
con objeto de causar un daño. Actualmente, en el ámbito de la criminalidad
han tenido un auge importante, ya que es común su utilización por organizaciones criminales. Las armas de fuego también pueden ser utilizadas por
la policía para la defensa de los intereses de la sociedad. Las hay de diversos
tipos, calibres y diseños, por lo que para las instituciones dedicadas a la prevención, procuración y administración de justicia, es útil contar con recursos
tanto humanos como materiales que permitan su correcta identificación, y
asimismo contar con expertos en Balística que conozcan su funcionamiento, sus características y los efectos que pueden generar. Actualmente, las
armas de fuego con frecuencia están relacionadas con delitos violentos, que
proporcionan indicios balísticos a la investigación. La Procuraduría General
de la República cuenta actualmente con el Sistema Integral Computarizado de
Identificación Balística, que permite identificar elementos balísticos con un
alto grado de certeza. Sin embargo, dadas las condiciones de criminalidad
actual, se considera necesario establecer un Sistema Nacional de Registro
Computarizado de Identificación de Armas de Fuego y Elementos Balísticos
(IBIS), similar al Registro Nacional de Huellas Dactilares, en el que se
encuentren coordinadas las funciones de las áreas de prevención, procuración, administración de justicia y el órgano de reclusión, a efecto de contar
con una base de datos nacional sobre registros balísticos.
MIGUEL ÓSCAR AGUILAR RUIZ

LOS AVANCES tecnológicos en materia de armamento no dejan de sorprendernos: la sofisticación de las armas de fuego parece no tener límite.
Lamentablemente, esos avances parecen favorecer sólo a los delincuentes,
pues en casi todos los países del mundo se las han ingeniado para poseer
mejor armamento que la policía, lo que provoca incompetencia de ésta y la
preeminencia de aquéllos. Lo anterior les permite un alto grado de impunidad en la comisión de conductas delictivas (como el secuestro, los robos
con violencia y el narcotráfico, entre otras). Urge tomar medidas al respecto y dotar a los cuerpos policiacos de las armas de fuego más modernas y
27
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sofisticadas para el cumplimiento de tan delicada misión: salvaguardar el
orden y la paz pública.
ALBERTO ALCÁNTARA MARTÍNEZ
LA EXISTENCIA de armas de fuego en manos de particulares atenta contra
uno de los fundamentos del Estado constitucional de Derecho: la paz. Por
ese motivo, algunos autores —como Luigi Ferrajoli— han sugerido que las
armas, sobre todo las de fuego y, con mayor razón, las de destrucción masiva, sean consideradas como bienes ilícitos, es decir, no susceptibles de
comercialización. La pertinencia de dicha propuesta puede apoyarse en
muchas evidencias empíricas, como por ejemplo las continuas guerras que
han estallado en los últimos años, tanto entre naciones como dentro de
ellas. Por otro lado, existe también evidencia de una estrecha relación entre
la tenencia de armas y el incremento de la violencia. El caso más claro es el
de los Estados Unidos, donde la población tiene 65 millones de pistolas y
revólveres de todo tipo. Eso explica, por ejemplo, que cada año se reporten
130 mil heridos por arma de fuego.
En México, el tema de las armas es especialmente delicado, puesto que
muchas de ellas —las permitidas y las prohibidas— han terminado de una
u otra manera en manos de la delincuencia común y de la organizada. Para
tener una idea de la criminalidad respecto a la posesión de armas, basta considerar que durante 2001 fueron sentenciadas —por el uso de armas prohibidas— 10 061 personas. A esa cifra impresionante hay que agregar otra,
aún mayor, que se deriva no de la mera tenencia de armas prohibidas, sino
de su uso en contra de la vida, integridad personal y bienes de los demás
habitantes del país.
Según datos de la Secretaría de la Defensa Nacional (encargada de registrar las armas que “legalmente” pueden poseer los habitantes del país), uno
de cada 14 hogares en México está armado. El Ejército mexicano tiene en
sus archivos el registro de 1 759 050 armas, de las cuales 698 315 son cortas
(pistolas, revólver) y 1 060 735 son largas (rifles, escopetas y toda aquella que
se cargue al hombro). De las más de 698 mil pistolas registradas, sólo 2 306
tienen permiso para portarse, es decir, de cada 300 que existen en el país,
sólo una está autorizada para llevarse por las calles de México. Estas cifras,
tan impresionantes, muestran lo pernicioso que resulta autorizar la simple
tenencia de armas en los domicilios. Su acumulación constituye un peligro
de enormes proporciones para diversos bienes jurídicos fundamentales,
como la vida o la integridad física de las personas.
MIGUEL CARBONELL
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ARTEFACTOS que, en manos criminales, materializan el concepto subjetivo
de bajeza. En manos de honestos y bien capacitados policías, herramientas
que representan la posibilidad de evitar la afectación a los bienes y la integridad física de los buenos ciudadanos. En virtud de lo anterior, la regulación de la tenencia de las armas de fuego debe ser proporcionalmente ética
a los fines que persigue quien las posea o emplee.
MANELICH CASTILLA CRAVIOTO

ESTAS ARMAS, fundamentalmente, constituyen instrumento propio para efectuar un delito. Es criticable el que su “simple posesión” pudiera automáticamente considerarse sancionable cuando un individuo está ejerciendo su
derecho constitucional reconocido en el artículo 10. Todo ello sólo por el
hecho de que cierto tipo de armas, discrecionalmente, se haya reservado
para el uso de las fuerzas armadas. Se requiere una reforma constitucional
que acepte esta circunstancia natural y se anule un latente criterio de que la
simple posesión de armas de fuego signifique un intento de delinquir.
JUVENTINO V. CASTRO

Y

CASTRO

EN MÉXICO, para evitar que la sociedad tenga en su propiedad armas de
fuego y ponderando esta pretensión con el derecho garantizado en el artículo 10 constitucional, se tomó el peor de los caminos: evitar la venta de
armas en establecimientos autorizados y regulados (no existen armerías). Se
provocó que el ejercicio de ese derecho de poseer y portar armas (con
determinados requisitos) se trasladara al mercado negro. Eso evitó, entre
otras cosas, el registro de personas, su identidad y legitimación, amén de los
registros forenses de balística y de tipo de armas. Lo mejor sería establecer
una amnistía a los poseedores actuales, invitar al registro en oficinas civiles
y controlar penalmente el tráfico de armas de particular a particular.
RENÉ GONZÁLEZ

DE LA

VEGA

EN LA MILICIA, un arma de fuego es considerada el aparato de prevención
en una guerra. Las armas han ido modificando sus características, desde las
más rudimentarias hasta las más sofisticadas, las cuales pueden ser una
herramienta del delito. Por otra parte, su uso se contempla también para
garantizar la integridad personal, siempre y cuando su utilización sea el últi-
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mo recurso para la legítima defensa. Respecto a la actual legislación, la Ley
Federal de Armas de Fuego y Explosivos y su Reglamento, se puede decir
que son de aplicabilidad consuetudinaria y obligatoria por parte de todos
los representantes sociales, sean éstos del fuero común y/o federal en nuestro país.
ISMAEL GONZÁLEZ VERA
ES CRECIENTE la incidencia de conductas delictivas que se manifiesta en las
distintas entidades de nuestro país. En gran porcentaje se utilizan armas de
fuego reales o de juguete. Respecto de estas últimas, su uso está contemplado en el Código Penal del Distrito Federal, para considerar la calificativa de
robo con violencia (moral). Hace falta no sólo una mayor regulación respecto de su venta, sino un efectivo control que impida la misma. Acerca de las
armas reales, falta mayor claridad respecto de qué armas son las que, por disposición constitucional, pueden ser objeto de portación en el domicilio, así
como una mayor claridad sobre este concepto. Por otro lado, un mejor control de registro y de requisitos para su adquisición, debiéndose mostrar la capacidad que tenga en su manejo quien solicite el permiso correspondiente.

JOSÉ LUIS IZUNZA

CONSTANTEMENTE se identifican las armas de fuego con delincuencia, ya
sea esporádica u organizada. Se piensa que son la base para irrumpir las
normas de convivencia social. No obstante, el hombre ha utilizado armas
durante toda su evolución. Primero, las que en su momento eran las más
letales, hasta llegar ahora a las de fuego. Pero las armas no hacen al delincuente, sino, por lo contrario, es el hombre quien las utiliza para sus propósitos delictivos. Aun de no existir éstas, el homicidio, el robo y los demás
delitos se seguirían cometiendo. De hecho, cualquier pedazo de vidrio, cualquier palo o un sinnúmero de objetos pueden servir para tal fin.
Lo indispensable es la educación para abatir la delincuencia, pues las
armas de fuego, por ejemplo, también tienen un propósito deportivo, como
el tiro o actividades cinegéticas, que sin duda ayudan a la conservación de
los animales.
LUIS ALFONSO MADRIGAL PEREYRA
TANTO LA historia de nuestro país como la experiencia de otras naciones,
son más que suficientes para justificar las actuales limitaciones —y otras que
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más adelante podrían juzgarse pertinentes— al derecho de portar y poseer
armas de fuego.
ALEJANDRO MAYAGOITIA
EN VIRTUD de que el empleo de las armas de fuego ha venido desplazando
a otros instrumentos para delinquir, los expertos en Balística Forense han
participado cada vez con mayor frecuencia en el curso del proceso penal.
Ahora bien, las interrogantes que plantean al juzgador los casos en que se
ven involucradas, requieren, para su solución, expertos altamente calificados.
Los avances de la tecnología para hacer las armas más potentes, seguras
y eficaces, ha generado un aumento en su número y diversidad. En tal virtud, la Balística Forense es, en este momento, una de las ramas más solicitadas de la Criminalística que exige, repito, expertos calificados.
L. RAFAEL MORENO G.

ANTE EL aumento de la inseguridad, los ciudadanos piensan adquirir armas
de fuego para su defensa. El arma es un elemento de defensa importante
para quien sepa cómo hacerlo, de lo contrario, lo único que logra con poseerla es adquirir una mera tranquilidad psicológica. Debemos estar dentro
de la ley que nos autoriza tener armas de fuego. Muchos tenedores de armas
no están entrenados. Debemos ser conscientes de esa responsabilidad no
sólo para protegernos, sino para no producir daños a terceros no involucrados; de no ser así, nos semejaríamos a los criminales violentos que la sociedad pretende erradicar.
LUZ NÚÑEZ CAMACHO
EL ARTÍCULO 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que sus habitantes tienen libertad de poseer armas de cualquier
clase para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las prohibidas
por la legislación federal para el uso exclusivo del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. Este artículo establece las limitaciones a que
—para poder portarlas— tendrán que sujetarse los elementos de policía.
Dicha norma no ha sido suficiente para detener el mercado negro para su
venta y la portación ilegal de éstas, lo que ha ocasionado la incontrolable
inseguridad que se vive, por lo que sería pertinente un control más rígido
respecto a la venta y uso de armas. Sobre todo, se deben establecer controles más eficaces para su ingreso al país; máxime que, hoy en día, dados
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los altos índices de criminalidad, los delincuentes son portadores de armas de
alto calibre, en especial la delincuencia organizada, que cuenta con armas cuyo
uso está reservado al Ejército.
MIGUEL ÁNGEL QUIRÓS PÉREZ
SON NECESARIAS para la protección de los bienes jurídicamente tutelados
por el Derecho (por ejemplo, la vida y la propiedad). Dadas las circunstancias que se viven en nuestro país, debe darse mayor oportunidad para que
la persona que demuestre y reúna los requisitos que marca la Ley Federal de
Armas de Fuegos y Explosivos pueda poseer en su domicilio armas de calibre superior al permitido. Quienes deben portar las armas adecuadas de
grueso calibre son los elementos de las corporaciones policiacas y militares
debidamente instruidos, capacitados y que hayan realizado exámenes psicológicos donde se manifieste que su situación emocional se encuentra equilibrada. Ellos deberán ser tolerantes hasta el máximo para no emplear el
arma de fuego contra ciudadanos.
HÉCTOR SEGOVIA TAVERA
EL DERECHO que otorga la Constitución a toda persona que habite dentro
del territorio nacional a poseer un arma en su domicilio, es hoy en día un
derecho que ejercen sólo coleccionistas y deportistas. La mayoría de las
armas que la gente posee en casa, es de calibre restringido o fue adquirida
irregularmente. En la actualidad, quien quiere adquirir un arma de fuego,
encuentra más facilidades en un tianguis que en la industria militar. Si las
autoridades mexicanas creen que establecer una serie de requisitos interminables para adquirir un arma de fuego, es una buena medida para prevenir
que los delincuentes las adquieran, habría que pensarlo dos veces. Todos los
días se realizan en México decomisos de armas de alto calibre. Al parecer,
a los únicos que se está limitando es a los ciudadanos que necesitan protegerse de la interminable escalada de delitos. Es necesario entender el trasfondo de este derecho constitucional. Es importante que las autoridades
competentes garanticen realmente dicho derecho.
EDGAR ZURITA BORJA
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EL DERECHO de excepción, como discurso empleado por los estados modernos para combatir a la delincuencia organizada, no justifica la vulneración a
los derechos individuales de las personas, que en un Estado democrático de
Derecho es el único apotegma válido. En tal contexto, la justificación de la
existencia del arraigo en el derecho de excepción carece de sustento legal y,
por tanto, es inconstitucional.
MIGUEL ÁNGEL AGUILAR LÓPEZ
MEDIDA preventiva, autorizada por la ley, que permite “tener a disposición”
al presunto delincuente mientras se perfeccionan y/o localizan los medios de
prueba idóneos para lograr la integración de la averiguación previa con todos
los elementos del cuerpo del delito y así proceder a la consignación correspondiente, o bien, a levantar la medida cuando, de las investigaciones, no se
desprenda la presunta responsabilidad del arraigado en la comisión del delito. Mucho se ha discutido acerca de la constitucionalidad o no de la medida.
Al respecto, existe un buen número de pronunciamientos de tribunales federales y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero lo cierto es que la
utilidad que proporciona al agente del Ministerio Público en su tarea investigadora e integradora, obliga a que se solicite, con cierta frecuencia, las más de
las veces con consecuencias positivas.
ALBERTO ALCÁNTARA MARTÍNEZ
HACE NUGATORIA la presunción de inocencia. Es necesario eliminar eufemismos que sirven para evadir el cumplimiento de la ley, pues tomando
como pretexto la corrupción y la tardanza de la investigación, se trata de
justificar la detención de personas por plazos que van más allá de lo que
establece la Constitución.
SUSANA BARROSO MONTERO
EL ARRAIGO domiciliario no siempre se realiza en el domicilio, pues la praxis
revela odiosas costumbres absolutamente contrarias a Derecho. En térmi33
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nos de ley, el arraigo se solicita en la etapa de la averiguación previa y en lo
que corresponde a la iniciación del procedimiento, fundando y motivando
la petición ante el órgano jurisdiccional cuando el Ministerio Público estima necesario que recaiga en el indiciado y, según el Código Federal de
Procedimientos Penales, “tomando en cuenta las características del hecho
imputado y las circunstancias personales de aquél”. Fuese como fuere, el
arraigo es una verdadera privación de la libertad.
Arraigar (del latín ad, a, y radicare) implica echar o criar raíces, establecer,
fijar firmemente. En el arraigo se fija o radica a alguien en un lugar; se establece, a fortiori, su residencia en ese sitio. En consecuencia, es una auténtica pena privativa de la libertad, no importa si es durante poco o muy poco
tiempo. ¿Pero no acaso es contrario a lo dispuesto en el párrafo segundo del
artículo 14 constitucional, que sólo permite la privación de la libertad
“mediante juicio seguido ante los tribunales”?, etcétera. O sea, que como
“la imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial”
(artículo 21 constitucional) y concluido ya un proceso, el arraigo peca de
inconstitucionalidad al imponerse antes de la conclusión del proceso. Figura
legal más que jurídica que sólo se explica, pero no justifica, por los imperativos de la práctica.
RAÚL CARRANCÁ Y RIVAS
ES UNA FIGURA inconstitucional por restringir la libertad personal fuera de
los casos previstos por la Constitución; sin embargo, es una herramienta
necesaria para la investigación del crimen organizado. Por ello, se debería
elevar a rango constitucional sólo para casos de delincuencia organizada y
prohibirla para la delincuencia común, al ser una herramienta represiva que
significa “detener” para investigar, y no a la inversa.
HUMBERTO CASTILLEJOS CERVANTES

CONSIDERO el arraigo como una institución propia del Derecho Privado
para superar subterfugios y maquinaciones de deudores incumplidos, pero
juzgo inconstitucional el arraigo domiciliario penal. El Ministerio Público
ha sido autorizado (artículo 16, párrafos quinto y séptimo) para retener a un
indiciado durante 48 horas, y esto sólo en casos urgentes de delitos graves.
Es una concesión razonable para fines de una mejor investigación, que no
debe ampliarse.
JUVENTINO V. CASTRO Y CASTRO
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ES UNA MEDIDA cautelar emitida por la autoridad judicial, a petición del
Ministerio Público, que tiene como finalidad asegurar la presencia del indiciado para hacer frente a un procedimiento penal, impidiéndole dejar su
domicilio hasta por 30 días (prorrogable por 30 días en el Distrito Federal,
no así en materia federal). Lo prevén los artículos 133 bis y 270 bis de los
códigos de Procedimientos Penales Federal y del Distrito Federal, respectivamente. Es inconstitucional por tratarse de una restricción a la libertad
personal no autorizada por la Constitución General de la República. La
Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró su inconstitucionalidad por
tratarse de una retención por un plazo mayor que el previsto en el artículo
16 constitucional.
ARTURO LUIS COSSÍO ZAZUETA
LA FIGURA del “arraigo domiciliario”, que puede prolongarse hasta por 90
días sin que existan elementos de prueba que permitan justificar una orden
de aprehensión o un auto de formal prisión, es inequívocamente anticonstitucional —como ya lo declaró la Suprema Corte de Justicia— y jurídicamente monstruosa. La denominación es semánticamente indefendible y
tramposa, pues el arraigo suele efectuarse no en el domicilio del afectado,
sino en un hotel o en una “casa de seguridad”. La anticonstitucionalidad de
la medida radica en que el artículo 16 de la Constitución prohíbe que una
detención pueda prolongarse más allá de 48 horas, o excepcionalmente de
96, sin que el detenido sea puesto a disposición del juez. El arraigo se impone a un “sospechoso” por un lapso hasta 20 veces más amplio mientras se
recaban pruebas en su contra, hasta ese momento inexistentes.
LUIS

DE LA

BARREDA SOLÓRZANO

ESTA FORMA de limitar la libertad personal tiene sustento en el artículo 11
constitucional, que permite al juez (civil o penal, incluyendo entre los primeros a los presidentes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje) decretar la
restricción de la libertad de tránsito, cuando existen elementos sobre la probable responsabilidad del afectado por este acto. En esas condiciones, el arraigo
penal es válido, debiendo regularse por la ley secundaria el tiempo máximo de
duración del mismo, a efecto de que en ese lapso el Ministerio Público pueda
integrar debidamente la averiguación previa y, en su caso, ejercite la acción
penal con la solidez que permita llegar a la sentencia correspondiente, con la
que se sancione a quien delinquió.
ALBERTO DEL CASTILLO DEL VALLE
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LA FIGURA del arraigo, que tiene sustento constitucional y tradición plausible, se ha desnaturalizado. Lo advertimos cuando la Ley Federal contra la
Delincuencia Organizada introdujo una modalidad de privación cautelar de
la libertad que, bajo la denominación de arraigo, pasó por alto la letra y espíritu de la Constitución y abrió la vía hacia formas de detención que menoscaban garantías y consuman atropellos. Lo que hoy se suele caracterizar
como arraigo domiciliario, no es verdadero arraigo, sino prisión inconfesada, y tampoco merece la calificación de domiciliario cuando se realiza en
locales señalados por el Ministerio Público —que no son el domicilio del
asegurado—, a los que en otro tiempo se hubiera calificado como “casas de
seguridad”.
SERGIO GARCÍA RAMÍREZ
EL ARRAIGO domiciliario, al ser una medida precautoria, permite detener de
manera provisional al inculpado de cierto delito. Alrededor de esta figura
del Derecho Penal surgen varias interrogantes y algunas complicaciones.
Las autoridades que deben darle seguimiento al arraigo domiciliario deberían estar pendientes de que el inculpado no se dé a la fuga y, en algunos
casos, resulta una labor que disminuye funciones a las autoridades, puesto
que las mismas podrían dedicarse a dar seguimiento a una investigación o a
otra tarea en lugar de estar cuidando que el inculpado no se fugue. Por otro
lado —desde el punto de vista administrativo—, resulta mayor el precio de
la vigilancia al inculpado y se podría solucionar con la tecnología de punta
que existe en otros países, como lo son los localizadores y la ubicación por
medio del GPS.
FELIPE GÓMEZ MONT
EL PROBLEMA de esta medida cautelar es el abuso por parte de autoridades
responsables de la investigación de delitos. Ese abuso no es sólo por sus
dimensiones, sino por las formas de ejecución, en ignorancia del domicilio.
La tecnología moderna podría aportar soluciones. No es posible aceptar el
principio de detener para investigar y, por tanto, es necesario replantear las
posibilidades de prisión preventiva en algunos casos necesarios. Se debe restringir esta medida a delincuencia organizada y replantear medidas precautorias como la vigilancia de la autoridad, aseguramiento de pasaportes, de
disponibilidad de cuentas bancarias y de restricción de otros derechos, bajo
pena en su infracción, como tránsito y residencia.
RENÉ GONZÁLEZ

DE LA

VEGA
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DEBE LEGISLARSE para incluirlo en la Constitución federal como medida legal
de restricción de la libertad fuera de proceso judicial, con los tiempos y plazos necesarios para que el Ministerio Público pueda integrar su investigación
en determinados delitos (como los de delincuencia organizada). Debería contemplarse no sólo en la legislación adjetiva penal, según acontece en la actualidad, lo que ha permitido que la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo
haya determinado inconstitucional.
ARTURO GONZÁLEZ JIMÉNEZ
EN LA LEGISLACIÓN actual se considera como una medida precautoria dictada por el juzgador, a petición de parte, cuando exista temor de que se
ausente u oculte la persona contra quien se haya interpuesto denuncia. El
objeto de esta medida precautoria es evitar que el arraigado abandone el
lugar del proceso. Cuando los resultados han sido positivos en la conclusión
de procesos penales, ha sido recomendada la aplicación de esta medida.
ISMAEL GONZÁLEZ VERA

EN LOS TÉRMINOS que hoy en día es utilizada esta figura, parece que, por
parte de la autoridad investigadora que la utiliza, no tendría mejor concepto para defenderla que la de “un mal necesario”. Es una medida que, en términos prácticos, afecta la libertad personal del individuo, como si existiera
orden de aprehensión en su contra. Se trata de una detención material por
un periodo que excede los términos establecidos en el artículo 16 constitucional, previa a la detención que constitucionalmente se justifica con un
auto de formal prisión de acuerdo con el numeral 19 de la Norma Suprema.
El Código Penal para el Distrito Federal reconoce dicha figura como una
detención; tan es así que es obligado considerar el tiempo de ésta para el
cómputo total de la pena de prisión. Si se trata de una detención que se
comprende dentro de la pena de prisión. ¿Acaso no se restringen algunos
derechos durante el periodo del arraigo, que los sujetos a proceso sí tienen?
¿No se restringe la comunicación libre con terceros, como su defensa, la
familia, la visita íntima, como se ejercen en esta figura? ¿Podría el arraigado
solicitar que se le brinde trabajo, capacitación para el mismo o incluso educación durante esta etapa, en congruencia con el artículo 18 constitucional?
JOSÉ LUIS IZUNZA
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EL ARRAIGO en materia penal es una derivación distorsionada del arraigo
en materia civil, que relativiza, centralmente, las garantías de libertad personal y de tránsito, presunción de inocencia y tutela judicial efectiva. Mientras
que el arraigo civil condiciona el tránsito del individuo en una determinada
circunscripción geográfica, a fin de que se encuentre en posibilidad de cumplir con cierto tipo de obligaciones, el arraigo penal llega al extremo de
impedir a un individuo salir de un inmueble, afectando, así, su libertad personal y de tránsito, a partir de la mera imputación de que ha cometido un
delito, sin que medie proceso penal. Por lo anterior, se acoge —inexplicablemente— a un sistema de justicia penal en el que la inocencia —y no la
culpa— debe ser demostrada.
MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS
EL CONCEPTO de arraigo es una abstracción, ya que la finalidad que persigue
(que el indiciado no se sustraiga de la acción penal) no puede darse, pues una
persona no puede sustraerse de algo que no existe. La acción penal la ejerce
el Ministerio Público cuando la averiguación previa está debidamente integrada y se tienen suficientes elementos para consignar el caso a un juez. Con
una figura como el arraigo, el principio de presunción de inocencia se queda
en buenas intenciones, y la libertad personal es devaluada aún más. Si existen argumentos sólidos para proponer la erradicación de la prisión preventiva,
con mayor razón es necesario erradicar el arraigo de todas las legislaciones e
inculcar en la sociedad las virtudes de seguir juicios respetando las garantías
individuales y los derechos humanos.
ERNESTO LUQUÍN
AUNQUE el arraigo fue declarado por la Suprema Corte de Justicia de la
Nación como inconstitucional, aún es un medio para lograr la investigación
de ciertos delitos, sin que el activo se encuentre en fuga cuando dicha investigación haya concluido. Con esta figura, la presunción de inocencia se ve
lejos de ser efectiva. Los métodos de identificación y de arraigo domiciliario, en los términos prescritos por la ley civil (prohibición de abandonar
el lugar de residencia), y la vigilancia policiaca, deben ser replanteados con el
objetivo de hacerlos efectivos para garantizar la sujeción al proceso penal,
una vez que se reúnan los elementos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad. De esta manera no se violarían garantías a quienes aún no han
sido declarados como responsables de delito por la autoridad judicial.
LUIS ALFONSO MADRIGAL PEREYRA

03 Arraigo domiciliario.qxp

2/23/08

4:12 PM

Página 39

ARRAIGO DOMICILIARIO

39

ORIGINALMENTE esta figura parte del Derecho Civil y quiere decir aseguramiento de una persona. En materia penal esta figura es violatoria de las
garantías individuales, puesto que si se arraiga a una persona para su investigación durante un mes, se le causa daño moral, ya que ante la sociedad
existe un señalamiento público y notorio que no pasa inadvertido para el
entorno social donde se desenvuelve normalmente el arraigado y donde,
como ha sucedido al no tener pruebas y regresar a su vida cotidiana, se
resiente el daño moral que sufre la persona, pero aún más ha quedado sin
legislar qué sucede con sus derechos laborales. El Derecho Laboral indica
qué pasa cuando un trabajador es sometido a proceso penal, por ejemplo,
pero no qué sucede cuando se está sujeto a un arraigo domiciliario, donde
necesariamente es un mes y si se prolonga hasta por los dos meses que
puede ser el máximo, hay repercusiones en el entorno laboral de la persona, ya no dijéramos en el ámbito personal.
SANDRA LILIANA MARTÍNEZ SAUCEDO

HASTA EN tanto la Constitución federal no autorice, expresamente, la afectación de la libertad deambulatoria de los gobernados, mediante la aplicación
del llamado arraigo domiciliario, éste deviene ostensiblemente en inconstitucional toda ley secundaria que pretenda instituirlo, máxime cuando entrañe
una cuasi-reclusión, y más aún cuando, además del aislamiento o segregación, se impongan medidas que restrinjan la visita o la comunicación del
arraigado, impidiéndole, de facto, el derecho a ser asistido por un defensor
particular, distinto al asignado por la autoridad arraigante. Lo anterior también se traduce en un atropello al derecho constitucional de tener una defensa adecuada, y hace más cuestionable el valor de las declaraciones así
obtenidas.
SALVADOR MAYA
EL ARRAIGO domiciliario es, en realidad, una prisión preventiva en el lugar
en donde lo determine la autoridad. Considero el arraigo una figura plausible, pero se ha abusado de la misma con fines políticos. Por tanto, una
forma de disminuir la población carcelaria respecto de los delitos diferentes
a los vulgares (los “delitos vulgares” son los que atentan contra la vida y la
integridad de las personas; por ejemplo: homicidio, parricidio, violación,
estupro, robo, narcotráfico, tráfico de armas, etcétera), y junto con vigilancia electrónica a distancia, los sujetos a averiguación previa y, en su caso, los
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procesados, pueden permanecer en su domicilio, y si existe la reparación del
daño, concluir el proceso.
JORGE ALEJANDRO MIER HERNÁNDEZ
MEDIDA excepcional que se ha trastocado y de la que se ha abusado con
el argumento de la eficaz y eficiente investigación de los delitos. Se trata
de una auténtica privación de libertad violatoria de las garantías de libertad, seguridad jurídica, legalidad y audiencia, que causa afectaciones irreparables a quienes la han padecido. El arraigo domiciliario ha venido a
sustituir la exigencia de una adecuada investigación, como presupuesto de
la privación de libertad, invirtiendo el orden procesal necesario en un adecuado sistema de procuración e impartición de justicia.
JORGE NADER KURI
COMO MEDIDA precautoria para asegurar la disponibilidad del inculpado en
la investigación previa o durante el proceso con vigilancia de la autoridad,
ha sido motivo de abuso, toda vez que ha pasado de ser una medida extraordinaria de la cual puede hacer uso el Ministerio Público para evitar la sustracción de la justicia del indiciado, a formar parte del conjunto de
diligencias comunes en la integración de la averiguación previa con el pretexto de la delincuencia organizada. Luego, entonces, se hace necesario
legislar en este sentido, para evitar su uso indiscriminado.
LUZ NÚÑEZ CAMACHO

EN EL CAPÍTULO Segundo de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, relativo a la detención y retención de los indiciados, se encuentra el
artículo 12, que contiene la figura jurídica de arraigo penal, que a nuestro
parecer es inconstitucional porque viola lo dispuesto en el séptimo párrafo
del artículo 16 constitucional, al permitir que un indiciado pueda ser privado de la libertad por el Ministerio Público federal, por más de 48 o 96 horas,
según se trate o no de delincuencia organizada. Hablamos de la figura jurídica del arraigo penal que puede prolongarse hasta por 90 días.
Se dice que es inconstitucional porque el artículo 16 constitucional determina los límites mínimos y máximos (48 o 96 horas) en que un indiciado
puede ser retenido por el Ministerio Público federal para integrar la averi-
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guación preliminar; y el artículo 12 de la citada ley especializada permite su
retención hasta por 2 160 horas.
Por otro lado, no es creíble que ése sea “el tiempo estrictamente indispensable para la debida integración de la averiguación previa”, como reza el
mismo precepto secundario, por lo que la indebida privación de la libertad
del indiciado termina por matar el objetivo mismo de la ley, ya que la declaración que pudiera obtenerse de esta manera se prevé coaccionada y, por
tanto, carente de validez, tal como lo señala el artículo 134, párrafo sexto, del
Código Federal de Procedimientos Penales.
JORGE OJEDA VELÁZQUEZ
LA SUPREMA Corte de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad
de esta figura para el estado de Chihuahua. Mi voto a favor de tal determinación obedeció a que, sin soslayar las ventajas que desde el punto de vista
material pueda tener la medida para facilitar la investigación de los delitos,
y la detención de delincuentes, así como, en su caso, consignación, lo cierto es que la Constitución no la prevé. En cambio, dispone que ninguna
detención podrá ser mayor de 48 horas y, en algunos casos, puede duplicarse ese plazo. De manera que el sentido de esta garantía pone de manifiesto
que el arraigo se traduce en una afectación de la libertad del destinatario en
contravención a la tutela establecida en la Ley fundamental.
GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA

ES ANTICONSTITUCIONAL la limitación a la libertad personal en el confinamiento del arraigado a su domicilio habitual o, como es práctica actual, a un
establecimiento oficial, sin que se haya dictado una sentencia y, en la mayoría de los casos, sin que se haya incoado el proceso judicial que lleve a ella.
La regla constitucional es la privación de libertad mediante sentencia.
JOSÉ ELÍAS ROMERO APIS
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LA EXPRESIÓN “cadena perpetua” significa que el sentenciado deberá pasar
el resto de su vida recluido en prisión, sin importar su edad. Sin embargo,
este tipo de penas contradice el sentido humanitario inmerso en nuestra
Carta Magna y el dogma jurídico de que “el sistema penal mexicano debe
perseguir, como finalidad primordial, la readaptación social del delincuente”.
En nuestro concepto, la cadena perpetua no debe existir como pena o
castigo, pues el delincuente, al no tener ninguna motivación personal, social,
física, familiar o moral que lo haga desear su readaptación, no le importará
seguir delinquiendo aun dentro de la prisión, como sucede en la actualidad,
con lo que desaparece, de hecho, el fin esencial de la pena, que más pareciera una manifestación de impotencia de la autoridad que un auténtico castigo para el delincuente.
ALBERTO ALCÁNTARA MARTÍNEZ
APLICAR LA cadena perpetua en las resoluciones del órgano jurisdiccional
sería contrario al objetivo que busca la pena.
Los positivistas consideran la readaptación social como elemento de la
purgación de la pena; entonces, ¿cuál es el objetivo de la readaptación social,
si el individuo de por vida estará privado de su libertad?
La pena perpetua se aplica en forma disimulada al sumarse varias penas
a un individuo; ésta resulta inoperante toda vez que no cumple con su función establecida en el artículo 18 constitucional, al referirse al tratamiento
readaptatorio.
GENNY MIREYA BAEZA LÓPEZ
LAS MISMAS razones que se aducen en contra de la pena de muerte son aplicables a la imposición de cadena perpetua, pues si la averiguación previa
conduce a resultados equivocados, la sentencia será injusta, ya sea un día de
prisión, pena de muerte o cadena perpetua.
Optar por la pena máxima y estar al mismo tiempo en contra de la pena
de muerte es una posición falsa, que no busca la readaptación ni alivia en
nada las fallas del sistema.
SUSANA BARROSO MONTERO
43
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UNA DE LAS justificaciones de la existencia del Estado mexicano es garantizar la tranquilidad, el orden y la paz en los escenarios sociales en los cuales se desarrolla la convivencia comunitaria; para ello, la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 18, postula los fundamentos del sistema carcelario y prevé la reinserción social, la educación y el trabajo. Sin embargo, en los últimos años la delincuencia se ha desarrollado
aplicando nuevas estrategias, acciones y modalidades de organización delictiva, impactando con sus actos violentos a la sociedad, creando un ambiente de inestabilidad y combate ineficaz a la delincuencia. Varios sectores de la
sociedad exigen aplicar la pena de muerte para disminuir los actos de crueldad en la comisión de los delitos de homicidio, violación y secuestro, entre
otros, pero por condiciones de una filosofía humanitaria, la mayor tendencia
de juristas y políticos se inclina por su inaplicabilidad. Mi postura es que ante
las nuevas formas delictivas que violentan con mayor agresividad a la sociedad mexicana, se implante la cadena perpetua, adecuando el marco constitucional y las leyes que conforman el Estado de Derecho en cada esfera de
nuestro sistema federal.
VÍCTOR HUMBERTO BENÍTEZ TREVIÑO
AUNQUE la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que el
legislador mexicano puede imponer penas privativas de la libertad que
vayan más allá de la expectativa de vida de las personas, y que, en esa medida, se constituyan como condenas a cadena perpetua, es obvio que se trata
de una medida que va en contra de la filosofía humanista e ilustrada que
debe informar a todo el sistema de Derecho Penal. Al permitir la cadena
perpetua se legitima la prisión como mero castigo, desposeída de cualquier
otro significado o finalidad relacionada con la protección de los derechos
del recluso. Volvemos, de esta manera, a la visión premoderna que entendía
que el castigo debía ser ejemplar o que tenía que constituirse como una
retribución por la conducta inmoral del delincuente. ¿Cómo se puede lograr
la readaptación social, ordenada por el artículo 18 constitucional, si una persona sabe que no va a salir de la prisión por el resto de su vida?
MIGUEL CARBONELL

ABOMINABLE y contraria a los principios rectores del Derecho Penal liberal. Es tan criticable como la pena de muerte y radicalmente opuesta a lo
establecido en el artículo 18 de nuestra Constitución, que consagra la readaptación social del delincuente por medio del trabajo, la capacitación para
el mismo y la educación.
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A mayor abundamiento, no abate el auge creciente de la criminalidad,
pues no elimina sus causas determinantes. Respecto a su posible ejemplaridad, ésta es muy discutible porque se ha demostrado que a mayor riesgo que
corra el agente (la conminación de la pena o del castigo), mayor grado de
incitación en su ánimo para delinquir. En consecuencia, no es útil por no
ser ejemplar.
Desde luego, se trata, igual que en la de muerte, de una pena inusitada y
trascendental expresamente prohibida por el artículo 22 de la Constitución,
diga lo que diga en contrario la Suprema Corte de Justicia de la Nación. (Véase mi comentario acerca de la “Extradición” en este mismo libro, donde también me refiero a la cadena perpetua.) En cuanto a una reforma al artículo 18
constitucional, sería tanto como negar su contenido doctrinal e histórico que
es de evidente validez y trascendencia.
RAÚL CARRANCÁ Y RIVAS
ES UNA PENA excesiva y contraria al espíritu de la readaptación social.
Además, es una pena que no cumple con el objetivo de prevención general,
porque mientras las instituciones de procuración y administración de justicia
no sean eficaces, la imposición de penas no inhibirá la comisión de delitos.

HUMBERTO CASTILLEJOS CERVANTES

LA PENA de muerte es, considero, la sanción más grave que un ser humano
pueda inferir a otro al privarlo de su libertad esencial hasta que concluya su
existencia. Desde este punto de vista, incluso la pena de muerte resulta más
piadosa. Además, se opone a la filosofía mexicana —correcta o no— de que
la sanción penal, ante todo, debe intentar una readaptación social —en los
casos en que esto sea posible— del delincuente, para que produzca efectos
benéficos cuando el reo haya recuperado, al final, una libertad que —bajo la
aceptación de una pena perpetua— resultaría de antemano hipótesis contradictoria (artículo 18).
JUVENTINO V. CASTRO Y CASTRO
CONSISTE en la privación vitalicia de la libertad del condenado. En México, el
artículo 18 constitucional señala que el trabajo, la capacitación para el mismo
y la educación son los medios para la readaptación social, por lo que se desprende que es un derecho fundamental del gobernado el que la pena de pri-
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sión, para ser legítima, tenga la finalidad de la readaptación social, lo que implica que el reo debe tener la posibilidad de recuperar la libertad en algún momento, pues no tendría caso readaptar para vivir en sociedad a quien no tiene
posibilidad de hacerlo. Difiero, por tanto, del criterio de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación que establece que la prisión perpetua no es violatoria del
mencionado dispositivo constitucional.
ARTURO LUIS COSSÍO ZAZUETA
LA PENA que implica la cadena perpetua riñe claramente con el espíritu del
artículo 18 constitucional, al no permitirse la readaptación social del delincuente, por lo que es menester que la autoridad estatal se preocupe más por
imponer algunas reglas en los centros de readaptación social para lograr ese
fin, antes que fijar penas más drásticas en contra de quien ha incurrido en una
conducta antisocial. Sólo de ese modo podrá devolverse a la sociedad una persona útil para la misma y se cumplirá con el objetivo prístino del artículo 18
constitucional: la readaptación social del delincuente (basada en la educación,
la capacitación para el trabajo y el trabajo mismo).
ALBERTO

DEL

CASTILLO

DEL

VALLE

EL LEGISLADOR, al establecer un máximo de punibilidad para la imposición
de la pena privativa de libertad, intenta cumplir con el objetivo establecido
en el artículo 18 constitucional, consistente en la readaptación social del
delincuente. La aplicación del ergástulo se traduciría en la simple retribución
como finalidad última de la pena al eliminar de la sociedad, de por vida, al
condenado. Si bien es cierto que 60 años de prisión es casi una pena perpetua, también lo es que con base en el trabajo y la educación, el individuo
puede aspirar a ser candidato a algún beneficio preliberacional, lo cual es un
incentivo para su readaptación. Las penas de corta duración, de cumplimiento forzoso, desempeñarían cabalmente las funciones inhibitorias y de
readaptación de la sanción.
ÁNGEL ALGER ESTRADA TURRUBIATES
LA ESENCIA de esta medida es realizar una represión simbólica, un castigo
ejemplar como una prevención con carácter más general que especial. En
México, a diferencia de otros países, por disposición constitucional, se considera como finalidad única de la pena privativa de la libertad la “readaptación social del delincuente”.
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La Suprema Corte de Justicia aprobó la aplicación de la cadena perpetua
(motivados sobre todo por los delitos de asesinato y secuestro en Ciudad
Juárez, Chihuahua) haciendo una equiparación de ésta con la prisión vitalicia. Es, por esencia, inconstitucional, porque en México la readaptación
social del sentenciado es el fundamento teleológico de la pena privativa de
la libertad.
FELIPE GÓMEZ MONT
EN NUESTRO país resulta un eufemismo decir que no se ha implantado, si
se tienen en cuenta algunos máximos restrictivos y la edad penal considerada con la esperanza de vida calculada. Es una flagrante violación al artículo 18 constitucional. Finalmente, es un problema de eficacia de la ley. La
pregunta es, ¿resulta inhibitoria para los que deciden ubicarse bajo sus
supuestos de aplicación? Cuando las razones explicativas de la delincuencia
se hallan mayoritariamente en motivos como el dinero o la pasión, es muy
difícil asignarle al Derecho Penal una función preventiva. Si lo que se pretende es la segregación de algunos por no poder privarlos de la vida, al estimarse su nula capacidad de enmienda en su comportamiento desviado, se
debe asegurar que la pena no se convierta en una respuesta abusada. No es
una respuesta; es la ausencia de ella.
RENÉ GONZÁLEZ DE LA VEGA
ESTA PENA es considerada como la máxima en el ámbito penal, pero también
la más drástica para castigar al procesado, por lo que en la aplicación de la
misma es responsabilidad del juzgador encuadrar todos los elementos del delito para poder sentenciar con justicia y dar, así, tanto al procesado como al
ofendido, lo que en Derecho les corresponde.
ISMAEL GONZÁLEZ VERA
A VECES, quizás irritado e impotente por la creciente ola de delincuencia y
lo poco que se hace para combatir la impunidad, como no sean declaraciones de funcionarios gubernamentales que presentan a través de los medios
de comunicación cifras que percibimos cínicamente maquilladas, reflexiono
acerca de hasta qué punto sería conveniente quitarse de simulaciones y
adoptar francamente en la ley, sobre todo tratándose de ciertos delitos,
penas de las llamadas eliminatorias (como la cadena perpetua), a la vista de
la inexistencia real de los otros fines readaptativos y de previsión del delito
que se asignan a la pena.
JULIO HERNÁNDEZ PLIEGO
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EN NUESTRO sistema penal no cabría la cadena perpetua en virtud de que no
tenemos un sistema de rehabilitación eficiente y confiable para los delincuentes, y hasta en tanto no exista un programa efectivo de rehabilitación, deberíamos olvidarnos de la penalidad o sanción que nos ocupa. Basta con acudir a
cualquier reclusorio del Distrito Federal para percatarse de las condiciones en
que vive un procesado y/o sentenciado, ya que en dichos lugares prevalece la
ley de la selva: el más fuerte es el que sobrevive, y por tal motivo tenemos con
mucha frecuencia los motines en dichos centros penitenciaros, ya que diversas bandas luchan por el control del lugar donde se encuentran. En cambio,
si los pusieran a trabajar, estudiar y que ellos mismos cubrieran sus necesidades, otro panorama habría en los reclusorios; por tal motivo, no creo que la
cadena perpetua sea una medida buena para combatir con eficacia la delincuencia que ahora nos aqueja.
JOSÉ DE JESÚS IZQUIERDO UBALDO
EL TEMA a discutir sería, en todo caso, si las penas prolongadas cumplen con
su finalidad, pero aquí tenemos que relacionar dos situaciones. Una cosa es
el objetivo de la pena en sí y otro será la finalidad del Derecho Penal. En
cuanto al objetivo de la pena, éste lo vemos reflejado en el artículo 18 constitucional, donde se establece que lo es la readaptación social del delincuente. Con una cadena perpetua, este objetivo no se cumple. En cuanto a la
finalidad del Derecho Penal, la prevención general y especial del delito, tendiente a inhibir en el futuro las conductas delictivas de los destinatarios de la
norma penal, pareciera cumplirse con la intensidad de la respuesta (prisión
perpetua, de por vida) a la conducta delictiva. Lo anterior causaría mayores
costos al Estado y a la sociedad ante el mantenimiento de sujetos a perpetuidad en el sistema carcelario. Lo más viable, en todo caso, sería imponer las
penas que ya se encuentran previstas, de manera efectiva, integrando bien la
acusación la autoridad ministerial para evitar casos de impunidad por la deficiencia de la misma, vedar de sustitutivos penales a ciertas conductas delictivas que se consideren de impacto social, incrementar los requisitos en estas
conductas para gozar de libertades anticipadas, que de plano, con tendencia
de abandono, crear penas perpetuas.
JOSÉ LUIS IZUNZA
ES LA SEGUNDA de entre las penas máximas, después de la de muerte.
Característica de Estados autoritarios. Fracaso de la democracia.
JULIO CÉSAR KALA
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COMO OPCIÓN alterna a la pena de muerte, la cadena perpetua tiene sus
ventajas. La primordial, en sentido axiológico, es el respeto a la vida, aunque tipificarla en esos términos en los códigos penales pudiera resultar alarmante por el impacto social que provocaría, ya que si bien la pena de muerte
estaba contemplada en la Constitución federal, para la mayoría de los mexicanos no era aplicable por tenérsele sólo como un precepto enunciativo al
que nunca se consideró, legislativamente hablando, en el fuero común. En
la actualidad, con el incremento de años a las condenas de algunos delitos,
bien puede hablarse de cadena perpetua, considerando el término de vida
del inculpado.
EMETERIO LÓPEZ MÁRQUEZ
LA CADENA perpetua implica que su duración sea igual a la vida del delincuente. Por tanto, la determinación de una pena de prisión que establece un
mínimo y un máximo, por prolongada que sea, no puede equipararse a la
prisión vitalicia, pues entonces el parámetro ya no es la vida del inculpado,
sino su expectativa de vida.
Entenderlo así implicaría que cualquier pena impuesta, que escape a la
probabilidad física de cumplirla, equivaldría a cadena perpetua. Por ejemplo,
a una persona de 90 años de edad que le imponen 15 años de prisión, o a
un joven de 20 años que tiene una enfermedad terminal, y al que le pronostican sólo unos meses de vida y le imponen cinco años de prisión.
MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS

LA PENA privativa de libertad vitalicia no tiene cabida en un Estado social
y democrático de Derecho. Además de padecer severos cuestionamientos
teóricos debido a los objetivos de la prevención especial y general (ambas
de signo negativo) que informan dicha pena, se topa con diversos problemas prácticos. En sociedades con cárceles sobrepobladas y con graves problemas económicos, la prisión vitalicia incrementaría la problemática
penitenciaria y de política criminal.
ERNESTO LUQUÍN
LA CADENA perpetua existe en diversos países que, como en México, prevén condenas de 50 años de prisión en contra del delincuente.
Más importante que el número de años de prisión, resulta un estricto
programa de readaptación social en los casos en que ésta es posible, y de
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cumplimiento estricto por tiempo completo en los casos de delincuentes de
difícil o imposible readaptación.
LUIS ALFONSO MADRIGAL PEREYRA
ES UNA MEDIDA carente de justificación ético-jurídica, que torna ilegítimo
el empleo del ius puniendi estatal. Se suprime la libertad humana mediante la
imposición de una prisión de por vida, así se determine mediante la acumulación de penas —como recientemente lo autorizó la SCJN—. La cadena
perpetua desconoce la finalidad readaptatoria de la sanción penal, orientada a la posterior reinserción del reo en la sociedad, con lo que se pasa por
alto el artículo 18 constitucional.
Asimismo se transgrede el numeral 22, cuyo texto y propósito, ni aun
sometidos a la tortura de un Torquemada, se podrían conciliar con la interpretación jurisprudencial de que la cadena perpetua no es una pena trascendental, aunque es entendible que a partir de ese criterio dejará de ser una
sanción inusitada en el contexto nacional.
SALVADOR MAYA
LA CADENA perpetua debe instalarse en la legislación mexicana, pero los
presos que han cometido delitos vulgares, deben coadyuvar en la realización
de trabajos en beneficio de la colectividad, como construcción de carreteras, vías férreas, puertos, aeropuertos. Se les pagaría un salario que sería
entregado a las personas que ellos designen en el tiempo o momento que
ellos establezcan. De este modo contribuirían a resarcir de alguna manera
su deuda con la sociedad.
JORGE ALEJANDRO MIER HERNÁNDEZ
PENA INUSITADA, trascendental e irracional que no sirve a los objetivos del
Derecho Penal ni previene la comisión de delitos. Ante una pena tal, la
delincuencia se tornaría más violenta, no se abatirían los índices del delito y
el Estado renunciaría a su deber de intentar la readaptación social de los
delincuentes.
JORGE NADER KURI
DESPROPÓSITO que atenta contra el derecho a la readaptación social. Si la
prisión desempeña varios fines (apartar de la sociedad, castigo, ejemplo y
readaptación), éstos se ven mermados por la cadena perpetua. Todos los
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ciudadanos son susceptibles de cometer un delito por desviaciones atribuidas a diversas circunstancias, y en el mismo sentido todos tienen derecho a
ser auxiliados por el Estado para reinstalarse en la sociedad. Optar por la
cadena perpetua implica desestimar tanto el ontos como el deontos, con los
cuales el Estado debe guiarse, máxime cuando se trata de derechos y protección a la ciudadanía.
SALVADOR O. NAVA GOMAR
LA CADENA perpetua la consideramos como una sanción no establecida en
nuestro sistema jurídico. A este respecto, los legisladores han realizado una
serie de pláticas tendientes a su establecimiento; la que mayor relevancia
tiene es la de que este tipo de penalidades sea impuesta a los secuestradores que cometen homicidios y a los violadores de menores. De lo anterior
podemos considerar que la pena de prisión perpetua es equiparable a la
pena de muerte, que si bien es cierto se encontraba contemplada en nuestra Constitución, también lo es que nunca se aplicó en nuestro sistema jurídico; sin embargo, consideramos que ambas penas van en contra del
objetivo último de la sanción, que es la readaptación social.
LUZ NÚÑEZ CAMACHO

SE HA ARGUMENTADO que la cadena perpetua es una pena de las prohibidas
por el artículo 22 constitucional, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que no se le puede ubicar dentro de las prohibidas por el
referido precepto constitucional. Esto tiene especial relevancia en materia
de extradición, ya que mientras se le consideró pena inusitada, se negaban
las peticiones de extradición cuando se alegaba tal aspecto. El nuevo criterio que sostiene la Corte permite la agilización de las extradiciones, sin que
sea obstáculo el que se alegue que tal pena es inusitada.
RICARDO OLVERA GARCÍA

LA CADENA perpetua o pena de prisión vitalicia, como se la denomina en
nuestro sistema, ha sufrido una infortunada evolución jurisprudencial, pues
ha pasado —en un plazo menor de cuatro años— de ser considerada anticonstitucional (habida cuenta de su frontal oposición a la finalidad de readaptación social del sentenciado) a predicarse acorde con los objetivos del
control social. El Poder Judicial federal ha cedido ante los intereses de otras
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naciones —menos civilizadas en este punto— para dar eficaz cabida a ciertos tratados de extradición y al recién incorporado Estatuto de Roma.
FRANCISCO JAVIER PAZ RODRÍGUEZ

EL DEBATE filosófico acerca de si a un hombre debe imponérsele una sanción consistente en la privación de su libertad de manera vitalicia ha quedado superado. Han ganado abrumadoramente quienes sostuvieron que la
naturaleza del hombre se ha corrompido, a grado tal que existen seres que
no tienen esperanza alguna de readaptación, pues han cometido crímenes
tan atroces, que deben ser expulsados y aislados de forma definitiva de la
sociedad, recluidos en un centro penitenciario con el único objetivo de esperar el último de sus días mortales. Tal cuestión ha sido soslayada por la viabilidad de la capacidad financiera del Estado para solventar un gasto tan
gravoso destinado a la manutención “digna” de ese ser.

MARÍA SOLEDAD RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

LAS PENAS privativas de la libertad tienen como finalidad cuatro beneficios
sociales: 1) disuasión; 2) retribución; 3) readaptación; y 4) incapacitación. En
nuestro sistema jurídico la readaptación social, como finalidad de la pena, se
encuentra establecida en el artículo 18 constitucional y, por tanto, cobra una
fuerza importante en nuestro sistema penal. La cadena perpetua, por su
naturaleza, entra en conflicto con la readaptación social del delincuente, y si
a este argumento añadimos la poca eficacia de esta pena en la disuasión del
delito, la conclusión es que dicha medida en poco contribuye a los fines que
el sistema de justicia penal pretende alcanzar con las penas privativas de la
libertad.
FERNANDO SERRANO MIGALLÓN
DE ACUERDO con el artículo 22 constitucional, en nuestro país están prohibidas las penas inusitadas y trascendentales. Además, nuestro sistema
penitenciario busca la reintegración de los delincuentes a la sociedad.
FRANCISCO JAVIER VALDÉZ

DE

ANDA

ES UNA FIGURA que debe existir en todos los códigos penales del país, por
la sencilla razón de que debe ser una posibilidad más para que el Estado
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mexicano sancione determinadas conductas. No puede existir su imposición mientras no haya las adecuaciones al sistema penitenciario donde la
premisa ya no es readaptar, sino enseñar a vivir al individuo en cautiverio
sin, finalmente, dejar de ser humanista.
ROBERTO VÉLEZ RODRÍGUEZ
EN 2004, EN FRANCIA, los jueces penales aplicaron un total de 598804 penas,
que van desde multas y penas alternativas hasta privación de la libertad. En
cuanto a estas últimas, los franceses distinguen tres tipos: la cárcel para los
delitos ordinarios, la reclusión criminal para crímenes (homicidio calificado,
secuestro y violación) y la cadena perpetua para los grandes crímenes (por
ejemplo, homicidios múltiples o secuestros que terminan en violación y/u
homicidio). La pena de cárcel correspondió a 313 430 casos, lo que representa 52% del total, con una duración promedio de 8.1 meses, lo que hace pensar que intentan que la cárcel sea una medida correctiva y readaptadora del
infractor. La reclusión criminal se aplicó en 1 198 casos, que representan
0.20% del total, con una duración promedio de 13.8 años. La reclusión criminal máxima aplicable es de 30 años. La cadena perpetua se aplicó sólo en
22 casos. En México, sobre todo en tiempos electorales, se promueven penas
cada vez más altas, muchas equivalentes a la cadena perpetua. Considero que
ésta sería útil en un esquema como el francés. Convendría reflexionar acerca de ello.
ÁLVARO VIZCAÍNO ZAMORA
CONDENAR a una persona a vivir el resto de su vida confinada al interior de una
prisión, significa condenar a la sociedad a subsidiar su manutención de por
vida. Además, ser víctima de sus extorsiones junto con muchos otros delincuentes de los que será su maestro. Al sistema que es capaz de rehabilitar a
una persona y reintegrarla a la sociedad, jamás le tomaría una perpetuidad
hacerlo. Es contradictorio hablar de un sistema de readaptación social que
acepta su incapacidad de “readaptar” a un individuo para reincorporarlo a
la sociedad. También lo es que pretendamos creer que la cárcel en México
es una solución que nos permite evitar que los delincuentes sigan dañando
a la sociedad. Es fundamental, en este país, desarrollar alternativas reales a
la prisión, que garanticen, si no una readaptación, sí un verdadero control
sobre nuestros reos.
EDGAR ZURITA BORJA
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CAPACITACIÓN DE LA POLICÍA
PARTE INTEGRAL de la profesionalización de los agentes policiales es la
capacitación, que requiere ser de carácter permanente para lograr las
herramientas que les permitan desempeñar sus funciones con eficiencia y
eficacia. La capacitación de la policía debe realizarse en diversas vertientes, actualizando los conceptos básicos y, por otra parte, brindarles especialización en tópicos selectos que les permitan conocer los temas que no
son comunes a toda la policía. Es importante destacar que dicha capacitación deberá ser tanto teórica como práctica, a efecto de lograr resultados
inmediatos.
MIGUEL ÓSCAR AGUILAR RUIZ
RECIBIR capacitación en el ámbito de sus responsabilidades laborales es un
derecho constitucional de todo trabajador, y la policía no es una excepción.
(Capaz, del latín capax, “apto, con talento o cualidades para algo”.)
Que la seguridad pública se haya convertido en el principal reclamo de la
sociedad, requiere de una especial atención de parte de las autoridades competentes, a efecto de gestionar, obtener y proporcionar mayores recursos a
tan delicada misión, que repercuta en mejores condiciones de trabajo, capacitación de alto nivel con armas e instrumentos con tecnología de punta,
cursos de ética y de formación personal, mejores salarios y prestaciones
laborales, entre otras cosas, con la finalidad de contar con una policía mejor
preparada, más profesional, más eficiente y, sobre todo, seriamente comprometida con la sociedad.
ALBERTO ALCÁNTARA MARTÍNEZ
EL PLAN Nacional de Desarrollo —al que se sujeta cada administración— establece las directrices de las políticas públicas que se aplicarán en materia de
seguridad pública; dispone las estrategias, proyectos y programas a desarrollar,
mismos que, en el ámbito operativo de las acciones, quedan lejos del objetivo
propuesto. Por ello es necesario unificar los mandos policiacos en una sola entidad coordinadora, que regule todas y cada una de las acciones, estableciendo
un eje rector cuyo cumplimiento genere mayor eficacia.
55

GENNY MIREYA BAEZA LÓPEZ
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EL ESTADO tiene a su cargo la prevención y el combate a la delincuencia a través del uso legítimo de la fuerza pública, cuando así lo requieren las circunstancias en que se presenta un estado de anarquía y amerite volver al orden y
a la tranquilidad social. Asimismo, debe prever el respeto a las garantías establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para
conducir el orden, no todo se hace con la fuerza, también es necesaria la formación de conciencia ciudadana para que haya participación vecinal en la prevención y denuncia de conductas antisociales. Es necesario que en el ingreso
y permanencia de los miembros de los cuerpos policiacos se implementen
programas permanentes de capacitación que les permitan desarrollar sus
habilidades, no sólo en el manejo de las armas sino también y, sobre todo, en
su relación con la población, promoviendo el respeto, la confianza y la protección, de manera que puedan desempeñar su cargo con responsabilidad y
honestidad.
VÍCTOR HUMBERTO BENÍTEZ TREVIÑO
LA CAPACITACIÓN es necesaria e imprescindible en todos sentidos, impracticable sin recursos económicos suficientes y, por supuesto, sin una clara vocación de servicio en esa rama. Creo que en la especie la información que a
continuación ofrezco es más que suficiente y elocuente. El ex superintendente jefe Frederick R. Cherrill, antiguo jefe del Gabinete dactiloscópico de
Scotland Yard, escribe una introducción al libro Huellas dactilares, cincuenta años
de investigación criminal científica, de Douglas G. Browne y Alan Brock (Librería
Editorial Argos, Barcelona, 1955), donde dice: “[…] los dedos y las plantas
de las extremidades inferiores muestran señales individuales que podrían
emplearse para identificar a una persona con la misma seguridad y certidumbre que la que se obtiene con los dedos y las palmas de la mano. Si Milton en
su juventud hubiera inspeccionado más de cerca sus plantas quizá nunca
habría escrito la frase: ‘Así posé mis pies, que no dejan huella’.”. O sea, que
un policía especializado, capacitado, había leído a Milton. ¡Notable! A eso aspiramos, a la capacitación técnica de la policía, pero siempre guiada por el criterio humanista. Además, policía sin capacitación es primitivismo y barbarie.
(Véase mi comentario respecto a “Seguridad pública”, donde cito el penúltimo párrafo del artículo 21 constitucional.)
RAÚL CARRANCÁ Y RIVAS
ES OBVIO que a ningún elemento de represión se le debe nombrar sin antes
capacitarlo en una especialización que tiene como misión fundamental el
luchar por la seguridad general. Pero quizás es más importante (y exige
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especial supervisión) seguir capacitando y corrigiendo a quien ya ha mostrado aciertos y carencias. Toda capacitación policial exige su basamento en
una filosofía humanista, y no en una de corte militar. La policía es el más
cercano contacto con el ciudadano y los habitantes de una ciudad. Es la
muestra de una política para lograr la gobernabilidad pacífica en otros campos del orden público.
JUVENTINO V. CASTRO Y CASTRO
PUGNAMOS porque todos los funcionarios que se desempeñan en el ámbito de la seguridad pública tengan la preparación ética, humana y técnica
adecuada, con equipos tecnológicamente aptos para combatir la delincuencia de manera eficaz.
MANUEL ESPINO BARRIENTOS
LA CAPACITACIÓN es uno de los requisitos indispensables para lograr que la
prevención y la investigación de los delitos sea eficaz, y por ello debe realizarse en las diversas corporaciones policiales de nuestro país, tanto en la
esfera federal como de las entidades federativas y de los municipios. En
general, y con algunas excepciones, los miembros de dichas corporaciones
—ya sean preventivas o las que tradicionalmente se han calificado como
judiciales o ministeriales, y que deben ser de investigación— están insuficientemente preparados, carecen de cultura, además de estar muy mal remunerados. Se requiere una verdadera carrera profesional en todas las esferas, que
únicamente puede lograrse con estudios serios, no sólo de preparación física sino de conocimientos de cultura y, sobre todo, de respeto a los derechos
humanos, contando con un sistema en el cual los aspirantes que demuestren
aptitud para la investigación deberán seguir cursos de Criminalística,
Criminología y de técnicas modernas de pesquisa, todo lo cual requiere una
profesionalización durante un tiempo razonable. Como ejemplo, podemos
decir que sólo se tiene un número muy reducido de verdaderos investigadores o detectives. Todo lo anterior no sólo requiere de becas para realizar
dichos estudios, sino que al obtener el grado profesional tengan un salario
digno, que sea atractivo para los aspirantes.
HÉCTOR FIX-ZAMUDIO
DIFÍCILMENTE se podría señalar una necesidad tan obvia, una exigencia social
tan manifiesta, una condición de la seguridad pública tan evidente, como la
capacidad —y, en consecuencia, la capacitación— de la policía. ¿Cómo construir una verdadera reforma de la justicia penal sin reformar las instituciones
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que sirven a ésta?, y ¿cómo reformar estas instituciones sin llevar a cabo,
cuanto antes y a fondo, la transformación radical de la policía? Obviamente
la capacitación se establece a partir de la vocación, la aptitud y la integridad
de quien será capacitado, es decir, supone una previa selección cuidadosa y
rigurosa. En este campo, hemos padecido el síndrome de Sísifo: llevamos la
piedra cuesta arriba con enorme esfuerzo, luego aquélla rueda de nuevo hacia
el abismo. Una vez. Otra vez. Otra vez.
SERGIO GARCÍA RAMÍREZ
CUALQUIER persona que desempeñe una profesión debería poseer los
conocimientos, las habilidades y las aptitudes necesarias para cumplir con el
perfil requerido para ser competente. Tratándose de la policía, esto se hace
aún más necesario, porque su actividad es garante de la paz social.
La capacitación de la policía debe cubrir aspectos técnicos, como el uso
de armas, conocimiento de las leyes que deberán hacer cumplir y, sobre
todo, se deben infundir valores como la honestidad, la honradez y el deseo
de servir a la sociedad.
FELIPE GÓMEZ MONT
SIEMPRE será un ideal a alcanzar. Existen previamente un par de factores
que le dan viabilidad a esa necesidad: selección rigurosa de ingreso y mecanismos de retiro oportunos, suficientes y atractivos. La actividad policial es
como cualquier otra que requiere formación, actualización y requisitos para
permanencia en su ejercicio, pero son necesarias, además, rigurosa atención
a los incentivos, a la desviación y el abuso, dadas sus características. El proyecto individual es fundamental: carrera garantizada, unión de policías preventivas e investigadoras, espíritu de cuerpo equilibrado con la anulación de
proclividades a la autoprotección de sus integrantes, con base en el orgullo
policial. El tiempo es fundamental para cuajar una policía bien capacitada.
RENÉ GONZÁLEZ

DE LA

VEGA

EL TEMA de la capacitación policial, de los agentes del Ministerio Público
y de los jueces, tan necesaria en el contexto latinoamericano, como una
asignatura pendiente del Estado, no sólo debe ser asumida como el cumplimiento de una obligación pública, sino como la oportunidad para rescatar la dignidad humana y profesional de dichos servidores públicos, lo
que habrá de impulsar el desarrollo de la cultura ciudadana en el sentido
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de recobrar la confianza en las instituciones del Estado democrático de
Derecho.
PATRICIA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
LOS CUERPOS de seguridad pública encargados de la investigación, persecución de delitos y faltas requieren actualización y perfeccionamiento constante, pero sobre todo en los centros de preparación y capacitación, pues
cumpliendo con esta función primordial en las instituciones, su funcionamiento beneficiará la aplicabilidad de las actitudes de los cuerpos policiacos
que, obviamente, con ello cumplirán con la administración de justicia que
les demanda la sociedad.
ISMAEL GONZÁLEZ VERA
UNA POLÍTICA de seguridad pública frente a la especialización de los grupos criminales, la constituye la profesionalización de los cuerpos policiacos,
para lo cual es necesario transformar dicha actividad en una profesión o
carrera universitaria, que permita contar con una policía científica que responda a las demandas de la ciudadanía. Por otra parte, el fenómeno de la
globalización conlleva la internacionalización de la delincuencia, lo que
demanda la implementación de métodos y sistemas de seguridad policial
más avanzados, que permitan competir con los métodos de la delincuencia
organizada.
JOSÉ RUBÉN HERRERA OCEGUEDA
UN POLICÍA debe saber investigar. Destrezas como el rappel o el tiro son
secundarias o, en todo caso, destrezas para un pequeño grupo de la policía:
los granaderos, los guardaespaldas… En Londres, sólo 6% de los agentes de
la policía están armados. Entre las asignaturas que convendría estudiar a un
policía, en cambio, deben considerarse las relaciones públicas. Al momento
de investigar la forma de interrogar a un testigo, entrevistar a un banquero
que hizo un depósito ilegal o averiguar quién vende animales en vía de extinción, las relaciones públicas son más útiles que saber escalar una barda o disparar una pistola. Estas últimas actividades, insisto, deben reservarse para los
cuerpos de élite, dedicados a la reacción.
GERARDO LAVEAGA
EL PODER público, como garante de la seguridad de las personas, asume la
obligación de brindar un servicio de calidad, y para ello debe contar con un
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cuerpo de policía que tenga el perfil adecuado y que reúna la aptitud, la capacidad y la vocación de servicio. Así, todo plan o proyecto de gobierno debe
considerar en el rubro de policía su capacitación y adiestramiento, asignándole una partida presupuestal razonable, suficiente para la preparación de una
fuerza policiaca profesional y eficiente, pero, sobre todo, que haga uso de
métodos científicos y formas racionales y civilizadas en su trato con los ciudadanos y en el combate a la delincuencia.
EMETERIO LÓPEZ MÁRQUEZ
LA PROFESIONALIZACIÓN de los servidores públicos es un elemento fundamental de la estrategia de innovación gubernamental, y debe tener como objetivo recuperar la confianza de la sociedad en sus autoridades. El postergarla
nos ha expuesto a graves peligros, destacando, hasta hoy, el retraso de las instituciones y su limitada respuesta. El abuso y maltrato policial es una pauta
que ha demostrado la falta de preparación y selección de las corporaciones
policiacas; ejemplos como éstos se extienden por todo el país en las policías
municipales, estatales y federales, por lo que es necesario fortalecer los mecanismos de selección, ingreso y permanencia.
ROGELIO LÓPEZ MAYA
POR UN LADO, la filosofía y la metodología de la capacitación policial, en sí
mismas, deben ser congruentes con los valores y prácticas democráticas. Tal
sello debe ir impreso en aspectos como la formación crítica, el desarrollo
de capacidades de investigación, el ejercicio de la capacidad de análisis situacional o de resolución de casos; comunicación, interacción y revisión
organizacionales; herramientas y estrategias prácticas; seguimiento y coparticipación (capacitador-capacitado) ante situaciones simuladas, pero problemáticas (uso de la fuerza, control de multitudes, etcétera), y evaluación
integrada de los anteriores procesos.
Quienes diseñen u operen la capacitación, los que la autoricen, sus evaluadores, los que política y gubernamentalmente se relacionan con, o tienen
poder sobre ella, incluso los que la investigan y la sociedad en general que
se verá influida por ella, no deben descuidar que, aun cuando esté bien diseñada e implementada, es por sí sola insuficiente y poco podría aportar si se
soslayan los factores organizacionales e institucionales que la condicionan y
que forman parte del sistema policial.
FREDY ALDO MACEDO HUAMÁN
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ES URGENTE la capacitación para actuar eficazmente en la prevención y
combate de los delitos, en particular, de los perpetrados mediante una sofisticada estructura organizativa. No es menos importante, en el inédito panorama político del México de hoy, contar con restauradores del orden, cuya
vocación de servicio les haga inmunes a las provocaciones o insultos; que
estén suficientemente preparados, física y técnicamente, para restablecer la
tranquilidad pública, frenando las incivilidades o desórdenes sin recurrir a
golpes ni incidir en abusos o en excesos, de modo que la policía opere
como un elemento relevante en la conciliación de la legalidad y el orden
social con el respeto irrestricto a los derechos humanos y políticos.
SALVADOR MAYA

LA CAPACITACIÓN del personal policial es un aspecto fundamental para
recobrar la confianza ciudadana en la autoridad, elemento sustantivo de la
colaboración y la cultura de la denuncia. Por ello, todo programa formativo
debe contemplar la inclusión de temáticas no sólo de técnica policial, sino
que también debe considerar la formación cívica y ética de los policías. Por
ello, la preparación de las instancias de capacitación policial en materia de
cultura de la legalidad, ética y servicio público, debería ser una prioridad que
permita un cambio efectivo en la conducta y la actitud de los elementos de
los cuerpos policiacos, acercándolos más a sus comunidades y disminuyendo la percepción ciudadana de escasa preparación, falta de sensibilidad y
desconocimiento de su función como agentes de la seguridad y el orden.
EUNICE MEYER MURGUÍA

LA CRIMINALIDAD no desaparece, se transforma. Ha pasado de las formas
musculares a las cerebrales. Esto ha traído como consecuencia el establecimiento de una lucha de inteligencia entre la delincuencia y los cuerpos policiacos.
La represión es sólo una de sus tareas, ya que su misión principal es la
prevención, gracias a la cual puede reducirse, de hecho, su papel represivo.
Para cumplir de manera satisfactoria con su responsabilidad, es indispensable una rígida selección, una muy seria capacitación y especialización de los
elementos que la integran, así como una inteligente planificación de sus
acciones. Todo esto es posible si se cuenta con suficientes recursos económicos.
L. RAFAEL MORENO G.

05 Capacitación de la policía.qxp

62

2/23/08

4:15 PM

Página 62

EL DERECHO PENAL A JUICIO • DICCIONARIO CRÍTICO

ANTE LA exigencia de nuevos y mejores sistemas de justicia, capacitar a los
cuerpos policiales es una exigencia social permanente, cuya debida observancia provocará necesariamente la existencia de mejores investigaciones policiales y efectivos sistemas de prevención del delito.
JORGE NADER KURI
REQUISITO sine qua non de Estado, mismo que nace para garantizar la seguridad de los ciudadanos. La democracia, entre muchas otras premisas, descansa en la eficacia de sus servidores, instituciones, dinámicas y procesos. El
diseño institucional y normativo, así como la eficacia funcional y orgánica de
las dependencias, son insoslayables en el Estado moderno. Cuando se trata
de la seguridad ciudadana estos tópicos se potencian: contar con cuerpos de
policía con poca capacitación y focos de corrupción, es indicio de un Estado
disfuncional.
SALVADOR O. NAVA GOMAR
EN CUANTO a este rubro, es necesario hacer un estudio acerca de las causas y efectos de la actividad delincuencial, determinando mapas específicos
de regiones y tipos de delitos de mayor a menor incidencia, para crear una
serie de perfiles y determinar cuál es la capacidad de los elementos policiacos y poder ubicarlos de acuerdo con sus facultades físicas y mentales en el
desarrollo del cumplimiento de sus funciones. Independientemente de lo
anterior, es necesario que los agentes de la policía sean capacitados de
manera continua en diferentes temas proporcionados por los mapas delincuenciales.
LUZ NÚÑEZ CAMACHO
LA PALABRA “policía” proviene del latín politia, y ésta, a su vez, del griego politeia, por lo que se desprende que se encuentra estrechamente relacionada con el
concepto “sociedad”, es decir, todo lo relacionado a la polis y su organización.
Partiendo de lo anterior, es posible afirmar que las funciones de la policía no
sólo han pervivido a lo largo de la historia, sino que también han evolucionado
a la par de las civilizaciones humanas. En ese sentido, la capacitación constante
a los diversos cuerpos policiacos es la base fundamental para asegurar la lealtad
institucional en la prestación de los servicios, siempre con los estándares de responsabilidad, honradez, diligencia, eficiencia, eficacia, valor, disciplina y respeto. Debe tener siempre como objetivo primordial la protección de los derechos
fundamentales de las personas para, de esta manera, alcanzar un verdadero
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Estado constitucional de Derecho que nos permita vivir con libertad, igualdad
y seguridad jurídica.
BELLO MELCHOR RODRÍGUEZ CARRILLO
NO PUEDE limitarse al aspecto técnico respecto al manejo de sus instrumentos de trabajo o la parte administrativa de su labor; se debe partir de la redefinición misma del concepto de policía como un garante del orden social y
partícipe de la construcción diaria del bien común. Su capacitación debe
tener un ámbito tripartito: en primer plano, un perfil humano con la exigencia axiológica de aquellos que comprenden y anteponen a su vida la lucha
por preservar dicho orden; en segundo lugar, un perfil criminalístico como
aquel primer agente que tiene contacto con el hecho delictivo y, además, un
perfil profesional que le exija conocimientos legales, médicos y administrativos, todos ellos, con la promesa irrenunciable de una superación laboral y
económica.
MARÍA SOLEDAD RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
PREVIO A la capacitación de la policía debe haber una muy cuidadosa selección de los elementos que entren en el programa, con perfiles bien determinados. Esto es, en todos los niveles y especialidades; de lo contrario
estaremos entrenando a potenciales criminales.
Debe hacerse el programa de capacitación de acuerdo con un modelo
claro de la policía que queremos; si una policía burocrática, reactiva y represiva, o una policía más proactiva, flexible y civil, orientada a la prevención
situacional y social. La capacitación no puede centrarse en el puro entrenamiento operativo, sino orientarse hacia un cambio de la tradicional cultura
policiaca, con una nueva doctrina dirigida al servicio a la comunidad y un
traslado del sistema penal represivo hacia la integración social, en un ambiente de respeto y legalidad.
LUIS RODRÍGUEZ MANZANERA
ES LA META inalcanzable de las corporaciones mexicanas, pues mientras no
haya la voluntad política de dignificar el trabajo de policía, seguirá siendo la
opción de los que no tienen opción; en consecuencia, todo lo demás quedará en discurso.
ROBERTO VÉLEZ RODRÍGUEZ
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CAPACITACIÓN DE LOS AGENTES
DEL MINISTERIO PÚBLICO
LA CAPACITACIÓN de los agentes del Ministerio Público debe realizarse de
manera periódica, pues deben tener conocimientos sólidos en Derecho
Penal, los cuales es necesario complementarlos con cursos de especialización en Criminalística, Criminología, Sociología Forense y Estadística
Criminal. La capacitación del Ministerio Público debe ser integral, es decir,
desde el conocimiento de la integración de la averiguación previa hasta la
especialización en algún tipo de delito, para formar un Ministerio Público especializado con conocimientos profundos en las diferentes áreas jurídicas
de la investigación de los delitos.
Por otra parte, la capacitación deberá contemplar aspectos como liderazgo, administración y ética, valores requeridos para ejercer la condición de una
investigación y que, actualmente, requieren de atención por parte de las instituciones de capacitación. Hoy en día las procuradurías, tanto del fuero común
como del federal, tienden a la especialización, por lo que la capacitación deberá estar diseñada con esa perspectiva.
MIGUEL ÓSCAR AGUILAR RUIZ
EL ARTÍCULO 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos encomienda al Ministerio Público una delicada misión como titular de
la persecución de los delitos y el ejercicio de la acción penal, que comprende la averiguación previa y el papel que desempeña en el proceso penal. Tal
encargo requiere una formación sustantiva y procedimental suficiente para
integrar los elementos del cuerpo del delito, la presunta responsabilidad y
aportar pruebas para formular una acusación adecuada a la responsabilidad
penal de un inculpado. En los ámbitos de actuación del Ministerio Público
encontramos deficiencias, desde los aspectos de redacción hasta la formalidad para cumplir los postulados constitucionales de los artículos 14 y 16, los
aspectos de legalidad y de atención al público. La sociedad mexicana merece un Ministerio Público, en los ámbitos estatales, federal y del Distrito
Federal, atendido por personas calificadas que reflejen ante los justiciables la
presencia de un verdadero profesional al servicio de la representación social.
Es necesario que, además de atender lo urgente, se les capacite por medio de
65
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un programa permanente que comprenda la actualización y la evaluación
rigurosa del desempeño en el puesto, con el correspondiente estímulo que se
les otorgue a quienes sean sobresalientes y tengan un resultado satisfactorio
en la misión de investigar y perseguir a quienes cometen delitos. Este programa debe tener relaciones interinstitucionales entre lo federal y lo estatal,
mediante intercambios con los diferentes institutos de capacitación nacionales e internacionales.
VÍCTOR HUMBERTO BENÍTEZ TREVIÑO
YO CENTRARÍA la capacitación del caso en un principio fundamental, a
saber, el de que una averiguación con el ejercicio de la acción penal o sin
ella implica, igual que una sentencia, la emisión de un juicio de valor. Como
tal debe ser regido por las reglas básicas de la lógica jurídica: premisa mayor,
premisa menor y conclusión. Añado que valorar es calificar la esencia del
posible delito y no circunscribirse exclusivamente a la plena comprobación
de sus elementos materiales (cuerpo del delito). Lo relevante de la averiguación ha de ser, pues, destacar la presunta responsabilidad del agente; digo
destacarla porque es muy difícil, por no decir que imposible, probar lo que
es sólo probable, supuesto, presunto, ya que cuando se prueba algo queda, es
obvio, cabalmente demostrado. Y lo presunto o posible es un indicio de cabal demostración. El agente del Ministerio Público no debe perder de vista
que no investiga, indaga o persigue delitos, como lo señala equivocadamente el artículo 21 de la Constitución, sino probables delitos —lo que debería
decir el texto—, ya que si hubiese delito, que sólo lo puede determinar la
autoridad judicial, carecería de razón de ser su tarea. Si el agente aprende
esto, lo demás de su función le llegará casi de la mano.
RAÚL CARRANCÁ

Y

RIVAS

EL MINISTERIO Público es —ante todo— el acusador público en el proceso
penal. Esta característica es incorrectamente asumida por algunos elementos
que consideran están obligados a acusar, a perseguir. El servicio del Ministerio
Público no puede desempeñarse sino por un especialista en Derecho; por
tanto, su capacitación profesional no lo es tanto en el campo jurídico sino en
el propio de un representante de la sociedad, a la cual el Ministerio Público se
debe totalmente. El suyo es más un oficio político que jurídico o jurisdiccional. Esa debe ser la esencia de su institucionalidad tanto en el proceso penal
como en el constitucional.
JUVENTINO V. CASTRO Y CASTRO
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UNA DE LAS medidas primordiales que deben establecer las instituciones
encargadas de la procuración de justicia, a fin de que los servidores públicos
que las integran tengan los conocimientos y la actualización necesaria para
desarrollar una excelente función que redunde en beneficio de la tarea de
seguridad pública y de sanción al delincuente, es la capacitación, la cual debe
ser permanente y abarcar a todos estos servidores públicos. A quien pretende ingresar en la institución se le debe preparar en las tareas que ha de desempeñar, y a quien ya tiene la condición de agente del Ministerio Público se
le debe actualizar en la materia en que se desenvuelve cotidianamente.
ALBERTO

DEL

CASTILLO

DEL

VALLE

SE DEBEN profesionalizar los ministerios públicos en la mediación familiar y
en el trato a las víctimas, para evitar —en particular— lesionar la integridad
de las niñas, niños, adolescentes y mujeres en casos de abuso y violencia.

MANUEL ESPINO BARRIENTOS

SI BIEN la capacitación profesional de los agentes del Ministerio Público se
ha desarrollado de manera más acentuada que la de los agentes de las corporaciones policiales, tampoco ha alcanzado —con excepción de la esfera federal, y ello en un grado todavía inicial— una verdadera profesionalización, y
menos aún en las diversas especialidades de sus actividades, como las relativas a la persecución de los delitos y ejercicio de la acción penal, pero también como representantes de la sociedad en algunos procesos, sobre todo de
familia, y algunos civiles, mercantiles y administrativos, así como la formulación de dictámenes judiciales. En lo personal, me parece que el programa
implantado por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, que consiste en
una maestría de profesionalización de dos años, es una buena solución, pero
haría falta el desarrollo de una verdadera carrera ministerial organizada y fiscalizada por consejos ministeriales, con funciones paralelas a las de los consejos de la Judicatura, que requeriría de institutos de preparación ministerial
similares a los de carácter judicial, con becas para los alumnos, que una vez
graduados deben iniciar mediante concurso la carrera ministerial. Considero
que la labor eficaz de preparación del personal ministerial que el Instituto
Nacional de Ciencias Penales está realizando en materia federal, sería una base
para iniciar la citada profesionalización. Por supuesto que todo esto requeriría
de salarios más atractivos para los aspirantes.
HÉCTOR FIX-ZAMUDIO
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DESDE LA creación de la figura jurídica del Ministerio Público, o Representante Social, por el Congreso del Constituyente de 1917, le fueron otorgadas amplias facultades constitucionales. Quizá la más importante de ellas es
el monopolio del ejercicio de la acción penal. Las estadísticas que arrojan
las consignaciones de las averiguaciones previas determinan que esos órganos investigadores tienen resultados desfavorables a los intereses del agraviado, ya que no ve prosperar, ante los órganos jurisdiccionales, la acción
penal ejercida a su favor. Se exige, entonces, que de manera urgente se otorgue una debida capacitación a esos representantes de la sociedad, toda vez
que en muchos de esos casos que no prospera la pretensión defendida por
el fiscal, se advierte una clara falta de conocimientos técnico-jurídicos. En
muchas ocasiones se percibe un total desconocimiento de la ley en la materia. Basta ya de tanta ignorancia. Debemos pugnar porque las distintas procuradurías de justicia se aboquen a proporcionar capacitación apta, bastante
y suficiente a sus agentes investigadores para que cumplan con el objetivo
para el cual fueron creados.
JOSÉ NÉSTOR GARCÍA REZA
LA CAPACITACIÓN es la piedra angular de todo sistema de justicia penal que
aspire a ser más eficiente, moderno e incluyente. Si bien es cierto se requieren
reformas legales y estructurales para articular una política criminal efectiva
contra el crimen y la delincuencia, no podrá aspirarse a consolidar ninguna
propuesta si no se trabaja e invierte en el recurso más importante con que se
cuenta: “el recurso humano”. En un marco de servicio profesional de carrera
se generan los incentivos y arraigo institucional que fortalecen a las instituciones desde su base misma —quienes las integran—. Cuando una institución se
consolida o se aparta de sus objetivos, nunca es por mérito o culpa de la institución en sí misma; es por la gente que la integra.
GERARDO GARCÍA SILVA
ES LA ACTIVIDAD que proporciona conocimientos técnico-jurídicos a los
agentes del Ministerio Público con el fin de desarrollar aptitudes, habilidades
y cualidades para el desempeño de sus funciones. En general, esta capacitación puede dividirse en ramas jurídicas y materias de especialización penal, y
comprende la información teórica y empírica.
ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ
ÉTICA PROFESIONAL es la principal respuesta ante quienes ya son profesionistas del Derecho. Se deben formar investigadores de delitos y litigantes
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diestros, según el ramo y las vocaciones. Los programas de estudio deben
encaminarse a esa dualidad y fijarse en cuestiones prácticas y teóricas que no
repitan la educación de licenciatura. La especialización en áreas criminológicas es básica y debe respetarse en la ocupación de cargos y funciones. El
modelo médico de enseñanza puede ser un ejemplo. Desechar el modelo
piramidal de salarios, para evitar que sea el ascenso el medio de mejorar; se
debe incentivar los méritos y desempeño, pues, si no, la competitividad salarial por ascensos perturba a quien tiene vocación y destreza de investigador
o litigante.
RENÉ GONZÁLEZ DE LA VEGA
COMO INSTITUCIÓN monopólica, unitaria y jerárquica dependiente del organismo ejecutivo y en representación de la sociedad, ha tenido la necesidad de perfeccionar más sus funciones en la persecución de los delitos y el ejercicio de la
acción penal, en el concepto de que debe controlar más estrictamente las funciones de la policía, que debe coadyuvar con investigación complementaria a
sus órdenes para cumplir con dicha función.
ISMAEL GONZÁLEZ VERA
EN MATERIA de procuración de justicia, la institución del Ministerio Público
ha perdido credibilidad, toda vez que las resoluciones respecto del ejercicio
de la acción penal, en su mayoría, no se encuentran debidamente fundadas
y motivadas, originando que el juez de la causa las devuelva para su estudio
e integración o, en su caso, que los recursos que se promuevan en contra
del auto de formal prisión se concedan a favor del procesado. En consecuencia, no sólo se requiere de la profesionalización de las instituciones
encargadas de la administración y procuración de justicia, mediante métodos de capacitación y evaluación constante, sino de una selección estricta de
sus funcionarios.
JOSÉ RUBÉN HERRERA OCEGUEDA
EL SISTEMA acusatorio se enfrenta a la realidad: no se inicia una investigación acusando. Se acusa, porque previamente existe una investigación. No
se arriba a la verdad y, por ella, a la prueba, partiendo de una hipótesis acusatoria, sino partiendo de una investigación inquisitiva. Se acusa porque se
tiene un hecho, una prueba, un probable autor del hecho, un resultado.
Querer renunciar a la hipótesis fáctica que inicia una investigación para des-
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cubrir un hecho es, o apología de la impunidad, o privatización de la justicia o una falacia. Esta es la gran responsabilidad que asume el Ministerio
Público. Si un sistema acusatorio busca el “principio acusatorio” sólo en las
fases jurisdiccionales, propiamente en la fase de juicio, ha renunciado al
“control” del acto probatorio en la actividad procesal probatoria en la fase
preliminar, violentando los derechos de defensa material, técnica y letrada.
Asumir el “derecho” de sancionar y “sancionar” a quien conforma una
sociedad democrática, no es tema de fácil tratamiento y es responsabilidad
profesional de los agentes del Ministerio Público, y de ahí la importancia de
su preparación para el cargo.
JOSÉ DANIEL HIDALGO MURILLO
LA PROFESIONALIZACIÓN de los servidores públicos debe hacerse de manera
exhaustiva y por personal con el conocimiento jurídico suficiente, dotados de
técnicas de enseñanza de carácter pedagógico que permitan la fluidez en el
proceso enseñanza-aprendizaje, además de que se debe amalgamar experiencia teórica y práctica para transmitir conocimientos de calidad, hecho lo cual
deberán formularse evaluaciones de aprendizaje como requisito indispensable de continuidad en el servicio.
JOSÉ DE JESÚS IZQUIERDO UBALDO
UN AGENTE del Ministerio Público debe saber probar los hechos ante un
tribunal. Nada más. Y nada menos. Esto exige, claro, que tenga una comunicación estupenda con policías y jueces. Debe hablar el lenguaje de los dos.
De poco sirven los agentes del Ministerio Público más honestos, diligentes
e informados en materia jurídica si carecen de este “bilingüismo” y de la
imaginación suficiente para probar los hechos ante un tribunal. Por otra
parte, es necesario dignificarlos: deben ganar un salario —como ocurre en
España, Francia, Italia y otros países desarrollados— igual al de jueces y
defensores públicos. No parece razonable que en un proceso una parte
gane dos, tres o cuatro veces más que la otra.
GERARDO LAVEAGA
LA CAPACITACIÓN de los agentes del Ministerio Público fue abandonada
durante muchos años, reduciendo su actuación a sólo la “integración de
expedientes […] y la investigación de los delitos”; esta empobrecida actuación, muchas veces mal realizada, ha ocasionado que la sociedad deje de
confiar en quienes procuran justicia, por lo que hoy en día es necesario que
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las instancias encargadas de la profesionalización operen mecanismos efectivos, continuos y obligatorios para asegurar que la formación, capacitación
y actualización de los servidores públicos se reflejen en la eficiencia y oportuna respuesta a las demandas ciudadanas.
ROGELIO LÓPEZ MAYA
ES IMPRESCINDIBLE el reconocimiento a su mayúscula trascendencia, a efecto de que la procuración se corresponda con la impartición de justicia. El
sistema penal de procuración e impartición de justicia podría equipararse al
funcionamiento simétrico de una tijera: cuando alguna de sus partes no se
corresponde con la otra, deviene perniciosamente disfuncional. Por ello,
han de entenderse como un binomio indisoluble, al cual también es necesario relacionar el subsistema de prevención de los delitos, así como el relativo a la ejecución de las penas, hasta hoy sólo a cargo de los poderes
ejecutivos, sin un ordenado control judicial.
SALVADOR MAYA
LA SOLUCIÓN de los problemas que aquejan a la impartición de justicia, en
todos sus niveles, no puede preterir la capacitación. En el caso de los
agentes del Ministerio Público es evidente que deben establecerse altas
metas desde su reclutamiento; por ejemplo, promedios elevados obtenidos en estudios realizados en instituciones de indudable autoridad, exámenes y la acreditación de cursos iniciales. La capacitación debe estar
relacionada con un servicio de carrera con oposiciones para ascensos y
manifestarse permanentemente por medio de cursos impartidos por verdaderos expertos —académicos, jueces y abogados— y evaluaciones que
signifiquen un reto intelectual.
ALEJANDRO MAYAGOITIA
LA ELEVACIÓN del profesionalismo de los agentes del Ministerio Público
debe estar enfocado sobre todo a la atención de dos criterios principales: el
nivel de especialidad y el nivel de responsabilidad. En cuanto al primero, la
profesionalización debe buscar el rigor formativo suficiente que permita al
agente contar con conocimientos a profundidad respecto de su área de especialidad en la investigación del delito, sea ésta el homicidio, el robo común,
el lavado de dinero o la delincuencia organizada. Acerca del segundo criterio, los esquemas de capacitación deben brindar la flexibilidad necesaria al
agente para que pueda desempeñarse en distintos niveles de responsabilidad,
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ya sea como agente de campo, como supervisor o líder de un grupo de investigadores. Para ello, es necesario desarrollar habilidades gerenciales y de liderazgo en este personal.
EUNICE MEYER MURGUÍA
LA EXPEDICIÓN del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de la República, el 24 de junio de 2003, tiene por característica la
decisión de especializar la función ministerial, pues a través de dicho instrumento legal se crearon, entre otras áreas administrativas, diez unidades especializadas en la atención de ciertos delitos (como lavado de dinero, delitos
contra la salud, fiscales, etcétera). Esta distribución demanda mayor especialidad de los agentes del Ministerio Público de la Federación, para lo cual
es menester fomentar su capacitación e, incluso, establecer ésta como uno
de los requisitos para acceder a mejores niveles en la “carrera ministerial”.
AMBROSIO

DE J ESÚS

MICHEL HIGUERA

EL FENÓMENO de la delincuencia, que por muchas razones ha sido denominado “el cáncer de la sociedad”, adquiere cada día proporciones alarmantes.
Su aumento cuantitativo y la aparición de nuevas y más refinadas formas
exige, para combatirlo con éxito, la necesidad de capacitar y especializar no
sólo al Ministerio Público y sus auxiliares, sino también al órgano jurisdiccional, a los funcionarios de prisiones, a los delegados y patronos de libertos
condicionales y excarcelados. Para ello es necesario tener instituciones encargadas de tan elevada responsabilidad, de lo contrario todo se queda en palabras y buenos deseos.
L. RAFAEL MORENO G.
LA DEBIDA procuración de justicia se sustenta no sólo en investigaciones
policiales científicas, sino en la debida integración y defensa en tribunales
de los casos que se plantean ante los juzgadores. Ello, aunado a la evolución de prácticas delincuenciales y la sofisticación de la delincuencia, exige
la adopción y continuidad de sistemas de capacitación y profesionalización de los agentes del Ministerio Público.
JORGE NADER KURI
ESTE ASPECTO es fundamental, ya que es necesario que los agentes del Ministerio Público se encuentren capacitados de acuerdo con el sistema de especia-
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lidad que tiene la Procuraduría General de la República. Independientemente
de esto, es necesario que dicha capacitación incluya la movilización de ellos en
diferentes áreas de trabajo de la misma Procuraduría General de la República,
como es la rotación de los mismos en los juzgados penales y en las agencias
del Ministerio Público, a efecto de que conozcan los diferentes criterios que se
ejercen en el Poder Judicial de la Federación.
LUZ NÚÑEZ CAMACHO
LA INSTITUCIÓN del Ministerio Público en nuestro sistema jurídico tiene gran
importancia; sin embargo, con el tiempo se ha ido deteriorando. Esto destaca con el alto número de sentencias amparadoras contra actos del Ministerio
Público, lo que resulta indicativo para advertir las deficiencias en que se ha
incurrido con motivo de sus funciones. Con base en lo anterior, debe capacitarse de manera responsable a los agentes del Ministerio Público, brindarles todas las facilidades para asistir a cursos o programas de actualización
que les permitan elevar la calidad de sus intervenciones. Desde luego, dicha
capacitación debe ser impartida por personal con la experiencia académica y
laboral suficiente.
RICARDO OLVERA GARCÍA
DEBE DESTACARSE que el proceso penal es uno, con diferentes fases, cuya
finalidad es descubrir la verdad histórica y sancionar a los responsables. De
poco sirve a la sociedad que un agente del Ministerio Público afirme que el
criterio de un juez es equivocado y que éste, a su vez, señale que la averiguación previa se integró deficientemente. La actuación de ambas instituciones
no debe generar descalificaciones mutuas. Una forma de superar esas divergencias es que los agentes del Ministerio Público tengan conocimiento puntual y actualizado de los criterios y tesis de los poderes judiciales, sobre todo
de la jurisprudencia, pues la obligatoriedad de ésta no se encuentra limitada
a una institución en particular.
GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA
DEBEN CAPACITARSE en la investigación científica del delito y, sobre todo,
en la integración de la averiguación previa. Al desconocer cómo se realiza
la investigación científica en la escena del crimen no se integran adecuadamente las averiguaciones previas, debido a que desconocen cómo se utilizan los métodos de investigación científica, al menos para la localización y
ubicación de los indicios dejados en la escena del crimen. Como no realizan
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de manera adecuada la integración de dicha averiguación —en el sentido de
que al desconocer o no tener idea cómo se interpretan dichos indicios—,
pueden tener al delincuente en sus manos y muchas veces lo dejan en libertad, en razón de que no saben realizar entrevistas ni mucho menos interrogatorios, y los delincuentes, al saber que se adolece de ello, se benefician de
cómo se llevan a cabo dichas investigaciones.
BERNARDINO RICO MAYA
UNO DE LOS reclamos sociales más fuertes que se hacen a la Procuraduría
de Justicia, ya sea estatal o federal, es precisamente la escasez de resultados,
la nula profesionalización, la falta de ética de los servidores públicos y la
deficiente calidad en la atención a la ciudadanía. Cambiar esta imagen y
recobrar la confianza ciudadana es primordial para, en conjunto con la
sociedad, dar un combate frontal y sin tregua a la delincuencia. Para lograr
lo anterior, es menester que los agentes del Ministerio Público, como todos
aquellos con quienes tiene contacto la ciudadanía, se encuentren a la vanguardia en lo que a materia jurídica se refiere. Así, se estará en aptitud de
brindar un mejor servicio a la sociedad y la Procuraduría estará en condiciones de procurar una verdadera justicia pronta y expedita. Esto es posible
por medio de la profesionalización, capacitación y concienciación constante,
no sólo de los agentes ministeriales (que son principalmente los que tienen
relación directa con la sociedad y que participan de manera directa en la integración de las averiguaciones previas), sino de todos los servidores públicos
de la institución.
BELLO MELCHOR RODRÍGUEZ CARRILLO
ESTA FIGURA es tal vez una de las que en el sistema mexicano se ha hecho
mayor hincapié en cuanto a su capacitación integral. Es plausible la creación de
una institución educativa especializada, de un servicio civil de carrera y de los
instrumentos generados para ofrecerles el acceso a diversas instancias académicas. Todo lo anterior ha permitido su consolidación profesional; sin embargo,
la razón de la insuficiencia de tan nobles esfuerzos se debe a la falta de proyección mediática que la sociedad actual necesita para palpar tales logros y, a su vez,
una total transparencia (más allá del acceso a la información), que exponga su
labor cotidiana para así comprender sus logros y denunciar, con conocimiento
de causa, sus deficiencias.
MARÍA SOLEDAD RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
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ES UNA ACCIÓN que urge realizar. Debería empezarse en este momento por
evaluar a los actuales agentes y, a los que no sepan, removerlos. Hay muchos
abogados que están saliendo de muchas universidades, empezando por la
Universidad Nacional Autónoma de México, que merecen una oportunidad. Es básica la actualización y debe insistirse en promover una cultura de
lo que significa ser servidor público, primer punto de la capacitación.
ROBERTO VÉLEZ RODRÍGUEZ

CON MOTIVO de la Primera Reunión de Directores de Capacitación Ministerial de la República Mexicana, que convocó el Instituto Nacional de
Ciencias Penales (INACIPE) en mayo del 2006, se evidenció la necesidad
de unificar el ingreso y la formación de ministerios públicos del fuero
común. Existen ocho diferentes formas para que un abogado ingrese como
agente del Ministerio Público en los estados de la República, que van desde
convocatorias abiertas hasta la designación por parte del procurador.
Asimismo, se aplican 11 diferentes exámenes y procesos de evaluación para
el ingreso; por ejemplo, mientras unos estados implementan el examen
Ceneval, otros practican examen de manejo o de condición física. Todavía
son muchos los estados que no efectúan un curso de formación inicial y los
que lo hacen no tienen un criterio uniforme, pues su duración oscila desde
100 hasta 1 100 horas-clase, con contenidos muy diversos. Mientras algunos
estados incluyen en la preparación de sus fiscales destrezas propias de policías, como defensa personal o tiro, pocos incluyen otras como redacción o
argumentación jurídica.
ÁLVARO VIZCAÍNO ZAMORA

06 Capacitación de los agentes.qxp

76

2/23/08

4:16 PM

Página 76

EL DERECHO PENAL A JUICIO ! DICCIONARIO CRÍTICO

07 Capacitación de los jueces.qxp

2/23/08

4:17 PM

Página 77

CAPACITACIÓN DE LOS JUECES
EL TRIBUNAL Superior de Justicia, a través del Instituto de Estudios Judiciales,
proporciona cursos de capacitación a su personal. El objetivo no se cumple
por diversos factores, como cargas de trabajo y distancias del centro laboral,
entre otros.
GENNY MIREYA BAEZA LÓPEZ
EN MÉXICO todavía no hemos discutido el modelo de juez que requiere la
incipiente democracia que estamos comenzando a vivir, ni cuáles son las “virtudes judiciales” que deben tener quienes pretendan mantenerse o promoverse dentro de la carrera judicial. Una parte de nuestra cultura judicial, como no
podía ser de otra forma luego de vivir más de 70 años en un régimen autoritario, no parece muy concernida respecto al proceso de apertura democrática, y mantiene viejos rituales de cerrazón, secretismo y sigilo que no tienen
demasiada justificación en la actualidad. El trabajo de capacitación judicial se
podrá enfrentar sólo de manera limitada dentro de las propias estructuras
judiciales. La tarea mayor incumbe a las facultades y escuelas de Derecho,
encargadas de formar a los que en el futuro serán jueces, magistrados, ministros o consejeros de la judicatura. La renovación de los caducos libros de
texto con que se estudian las principales materias es también una tarea pendiente, sin la cual será muy difícil generar el nuevo “modelo de juez” que
requiere la democracia mexicana. En la tarea de mejoramiento de la justicia y
en la superación de las condicionantes culturales de los jueces, también deben
participar los otros poderes, para evitar —por ejemplo— que se siga permitiendo que los gobernadores de las entidades federativas destituyan a jueces y
magistrados locales para poner a sus amigos. Ya no debe ser necesario que el
presidente de la Suprema Corte le tenga que recordar a los poderes
Legislativo y Ejecutivo que el Judicial es otro poder, y que los problemas que
resuelven los jueces “no son enchiladas”.
MIGUEL CARBONELL
A CONDICIÓN de que por tales se entienda al juez in extenso, es decir, también
al magistrado y al ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿O
acaso éste se encuentra exento de cometer errores? ¿Es infalible? Por tanto,
77
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la capacitación periódica y discrecional de los jueces es imprescindible, siempre regida por un tono de actualización, revisión de doctrinas y criterios y,
de manera muy especial, en lo que corresponde al factor psicológico del juez
penal. Al efecto recojo aquí una idea del gran Luis Jiménez de Asúa, a saber,
que dicho juez, precisamente por la materia que trata, es susceptible de tener
transmutaciones y desdoblamientos de personalidad que en el extremo inciden en perjuicio de la equidad y la justicia. Además, con la capacitación del
caso se abatiría, en gran medida, la vana pretensión —no de todos, sí de
algunos— de que el juzgador, siendo históricamente una figura sagrada, lo
es asimismo como persona e individuo que genera decisiones, fallos y sentencias.
RAÚL CARRANCÁ Y RIVAS
ES LA MÁS difícil y controvertida de las capacitaciones profesionales jurídicas. El juez —es verdad— debe siempre reunir requisitos axiológicos, como
la capacidad, la honestidad y la honorabilidad (artículo 100 constitucional).
Pero sobre todo deben ser capacitados para impartir justicia, que es su oficio.
Sin embargo, nadie puede definir la justicia, ni siquiera delimitar sus contornos. Se tiene espíritu justiciero o no se tiene. El juez, más que ser capacitado debe ser intuitivo, para así poder ser nombrado y ascendido. El fracaso del
juez en impartir justicia es el fracaso del Estado de Derecho y de Bienestar
Social.
JUVENTINO V. CASTRO Y CASTRO
EN ESTA materia se ha avanzado bastante en todo nuestro ordenamiento,
tanto federal como de las entidades federativas, con el establecimiento de
los Consejos de la Judicatura introducidos en las reformas constitucionales
y legales de 1995, para la administración, fiscalización y vigilancia de los
miembros de los tribunales y para la organización y desarrollo de la carrera
judicial y la preparación de los aspirantes mediante los institutos de la judicatura.
El modelo del Consejo de la Judicatura Federal es el más avanzado, seguido del Consejo del Poder Judicial del Distrito Federal; pero en las restantes
entidades federativas ha tenido modalidades y matices, y no todas resultan
convenientes. En esta dirección, los institutos de la judicatura son muy
importantes en la preparación de los aspirantes a la carrera judicial, a la cual
se ingresa por concurso de oposición y se asciende por méritos. También
resulta muy trascendente que los ingresos de los jueces federales, en sus
diversos niveles, no se puedan reducir, así como los de sus colaboradores,
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que además pueden adquirir inamovilidad, por lo que aumenta de modo
considerable el número de aspirantes tanto dentro como fuera de la judicatura.
No puede decirse lo mismo de los jueces locales, cuyas remuneraciones,
salvo excepciones, son exiguas, pero en los últimos años se ha avanzado por
medio de la carrera judicial; además, con la estabilidad de sus magistrados, que
constitucionalmente pueden adquirir inamovilidad si son reelectos o, en algunos casos, son nombrados por años que exceden de la permanencia de los
titulares de los gobiernos de los estados, y en casos de remociones injustificadas han acudido por medio del juicio de amparo ante Poder Judicial federal y han obtenido el apoyo de la Suprema Corte de Justicia.
HÉCTOR FIX-ZAMUDIO

ADMINISTRAR justicia penal exige un mayor número de conocimientos cada
día. El juez debe estar especializado en materia penal y debe ser un experto, de esta manera tendrá la suma considerable de conocimientos jurídicos
para juzgar al hecho y al hombre que delinquió.
La forma de elegir a los jueces debe ser cuidadosa. Necesitan conocer no
sólo el Derecho Penal, sino la Criminología, Penología, Psicología y Psiquiatría criminales, así como Sociología y Técnica Penitenciaria, pues no sólo enjuician hombres, sino que se debe conseguir la resocialización del delincuente.
La especialización y preparación de un juez no es cosa menor; es tan trascendente como condenar a un inocente o absolver a un culpable.
FELIPE GÓMEZ MONT

ES LAMENTABLE que la carrera judicial, ante la situación de empleo, se ha convertido, para muchos abogados, en una solución meramente laboral y no vocacional. Brinda más seguridad en el empleo que otros desempeños y, entonces,
resulta más atractiva. Desde la enseñanza del Derecho, podrían abrirse troncos
separados para quienes tienen esa vocación judicial. La corrupción siempre
irrita, pero la judicial es específicamente dañina en el seno social. El Consejo
de la Judicatura debe ser un órgano autónomo e independiente del Poder
Judicial. La capacitación judicial debe insistir en la ética de jueces, argumentación jurídica y razonamiento judicial. Revisión de la llamada legitimación funcional de los jueces. El siglo XXI será el de las jurisdicciones y de ahí la
necesidad de su perfeccionamiento.
RENÉ GONZÁLEZ DE LA VEGA
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LA CAPACITACIÓN en cualquier materia del Derecho es indispensable para
un mejor desarrollo del juzgador. Éste requiere, y así lo demandan situaciones que se le presentan, que esté no sólo actualizado constantemente en la
aplicación del Derecho, sino con la experiencia para aplicar su determinación en beneficio de la sociedad con inteligencia, prontitud, eficacia y
honestidad, para lo cual existen instituciones que pueden y deben apoyar tal
requerimiento.
ISMAEL GONZÁLEZ VERA
NO PUEDE concebirse un sistema de impartición de justicia sin la indispensable formación y preparación permanente de los depositarios de la delicada función de juzgar, capacitación que, considerando el carácter polivalente
del humanismo, debe ocuparse de todos los ámbitos personales y profesionales del servidor judicial, no sólo de sus conocimientos jurídicos, sino
incluso de su sensibilidad social para que, sobre la base de la ley, no olviden
que su objetivo primordial es la justicia. Por tal motivo, se impone la revisión del paradigma de capacitación judicial según el cual el axioma cardinal
estriba en dotarlos de habilidades metodológicas. El juzgador del siglo XXI
ha de hermanar humanismo y técnica.
MARÍA TERESA HERRERA TELLO
PARA ELIMINAR la impunidad, la corrupción y la ineficacia, que afecta a los
jueces, como parte fundamental de la administración e impartición de justicia, es necesario que éstos se actualicen y capaciten de manera permanente, para que en su actuar garanticen y velen por los intereses de la sociedad.
ROGELIO LÓPEZ MAYA

TAN IMPORTANTE es la capacitación constante de los jueces, como el tiempo que éstos puedan dedicar a la misma. En la mayoría de los tribunales del
país, el número de asuntos que se ventilan por cada juzgado impide que los
juzgadores puedan dedicar tiempo al estudio. Es necesario que los jueces en
México sólo reciban el número de asuntos que razonablemente puedan
resolver, por lo que debe asignarse el presupuesto suficiente a los tribunales estatales para que estén en posibilidad de crear el número de juzgados
que la población requiera.
LUIS ALFONSO MADRIGAL PEREYRA
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ES UN FACTOR esencial para el avance hacia una justicia de excelencia, paralela a la aspiración de consolidar un auténtico Estado constitucional y
social de Derecho. A ese anhelo se asocia la necesidad de promover la
capacitación de los juzgadores, con nuevos paradigmas, en que la justificación argumentativa sea una piedra angular en la solución de los problemas
jurídicos.
No podemos olvidar que el análisis metodológico de las materias jurídicas sustantivas, sobre las vertientes de la epistemología jurídica y la argumentación, son un elemento imprescindible para la conformación de una
ética judicial refractaria a la de aquellos jueces sin ciencia ni conciencia, que aun
cuando aciertan a resolver bien, razonan y argumentan mal, de modo que
no satisfacen las exigencias de la justicia.
SALVADOR MAYA
LOS JUECES se han convertido en técnicos judiciales no en juristas, así que
como cualquier empleado tienen la obligación de tomar cursos de capacitación, y en caso de no hacerlo deben ser dados de baja de la Judicatura. Por
tanto, no se debe limitar la capacitación, sino establecer una mayor apertura al estudio del Derecho Comparado, para que, de esta manera y a través
de la cultura jurídica, puedan desempeñar mejor su labor.
JORGE ALEJANDRO MIER HERNÁNDEZ

EL ÚLTIMO eslabón del sistema de justicia recae en el Poder Judicial. Por
tanto, de nada servirían investigaciones policiales científicas, integración de
averiguaciones y planteamiento debido de casos por parte del órgano de la
acusación, si no se tienen juzgadores capacitados en la ciencia jurídica, especializados en la materia sobre la que dictarán sus sentencias, todo ello en el
marco de un servicio de carrera judicial que propicie no sólo la capacitación
continua de especialización judicial, sino el desarrollo humano de los juzgadores.
JORGE NADER KURI
IMPRESCINDIBLE. La administración de justicia, si bien con dosis implícitas de
subjetividad, encuentra sus tablas de salvación en el marco normativo y en la
actualización de sus operadores, pues el Derecho es dinámico y vive en permanente conflicto con el tiempo: se establece para prever conductas, deter-
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minar directrices de comportamiento social y establecer sanciones a quienes
se alejen de sus cauces. Estas tres premisas se ven desfasadas de manera cíclica por la realidad y el tiempo; no siempre se cuenta con actualizaciones de
índole normativa. Lo mismo sucede con métodos de interpretación, argumentación, planteamiento de problemas y formulación de soluciones. Si el
juez no es capacitado periódicamente, el Derecho se ve rebasado por la realidad.
SALVADOR O. NAVA GOMAR
LOS JUECES, como administradores de justicia, deben estar a la vanguardia
de las reformas e innovaciones en la ciencia del Derecho y, por tanto, su
capacitación debe ser constante, en virtud de que su obligación es aplicar la
ley con estricto apego a Derecho, además de que deben de unificar criterios,
para no resolver las mismas problemáticas de manera contraria, ya que en
ocasiones los criterios entre los juzgadores varían de manera radical, por lo
que es indispensable que se les brinde una capacitación permanente —en
beneficio tanto de los juzgadores como de los indiciados—, ya que estos
últimos deben tener la plena confianza de que van a ser juzgados con estricto apego a Derecho y su sanción debe ser la que corresponda al delito
cometido.
LUZ NÚÑEZ CAMACHO
PARA LOGRAR una impartición de justicia en términos del artículo 17 constitucional, es necesario que los juzgadores se actualicen de manera permanente para ejercer con profesionalismo el compromiso que tienen con la
justicia. El Código de Ética del Poder Judicial de la Federación cobra vital
importancia por ser orientador de la actuación del juzgador. En él se establecen los principios de independencia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo y excelencia.
RICARDO OLVERA GARCÍA
DADA LA alta responsabilidad que tienen encomendada los juzgadores, su
constante capacitación en los distintos ámbitos es una obligación. Me referiré al aspecto ético. En el Poder Judicial de la Federación existe un Código
de Ética que guía la conducta de los juzgadores. El apego a las normas que
contiene es garantía de que la sociedad encontrará, en esos servidores públicos, juzgadores con los atributos de imparcialidad, honestidad, autonomía,
independencia, humildad y responsabilidad. Reflejo de los anteriores valo-
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res es que todo juzgador debe tener la firme convicción de que en cada
asunto que resuelve se encuentra de por medio la esfera jurídica de un
gobernado y, por ello, debe resolverlo no para quitarse un asunto de encima o disminuir la estadística, sino para impartir justicia.
GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA

ESTE PROCESO se encuentra en la mitad de su camino. El método de selección
de juzgadores es sólo el punto de partida en esta capacitación, cuyo andar se
sustenta en la realimentación con el justiciable y sus representantes; con el
representante social y el agente policial, no sólo para escucharlos, sino para
aprender de ellos. Es necesario debatir si en esta capacitación se atenderá a
quien espera que su producto sea un juez exegético o quien añora la consolidación de un juez social. Tal vez el punto que requiere mayor inversión económica y humana en la capacitación de los jueces sea el más vulnerable: las
nuevas tecnologías.
MARÍA SOLEDAD RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
ES DE SUMA importancia la capacitación técnico-jurídica que deben tener los
jueces, en forma periódica, adecuada a las necesidades del momento. Pero
considero que es más importante una capacitación psicológica para que
dichas personas, en forma equilibrada y justa, despojándose de toda emoción
nefasta y negativa, actúen en consecuencia; esto traerá sentencias ajustadas a
Derecho y tendrán que ser dictadas sin temor, sea condenatoria o absolutoria. El Estado no debe permitir que el Poder Judicial sea ninguneado ni atacado a la ligera; debe dársele apoyo, y las personas que funjan como jueces
deberán actuar en consecuencia.
HÉCTOR SEGOVIA TAVERA
LA FORMACIÓN y el perfeccionamiento permanente de los jueces y magistrados constituyen una forma de contribuir a su independencia y a la eficaz
impartición de la justicia. Esta capacitación debe tener como propósito no
sólo que los aspirantes adquieran conocimientos elementales, sino que, además, debería tener como objetivo primordial la profundización del conocimiento jurídico. Para ello, es necesaria la elección minuciosa de los contenidos
a impartir y de los docentes. Al concluir los cursos, el juez adquiere una herramienta más para ser tan correcto al sentenciar como eficiente en el desarrollo
del proceso y en la gestión frente al juzgado. Por eso, es indispensable que

07 Capacitación de los jueces.qxp

84

2/23/08

4:17 PM

Página 84

EL DERECHO PENAL A JUICIO • DICCIONARIO CRÍTICO

tanto los jueces y magistrados, como los secretarios, deban, con cierta periodicidad, realizar un entrenamiento para que no se olviden que deben impartir
justicia con seriedad y eficacia, para evitar la dilapidación de recursos tan valiosos como la credibilidad en la justicia.
SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ
ES NECESARIA la evaluación permanente de conocimientos. Los jueces deben
acreditar, para su permanencia en el cargo, por lo menos un diplomado al
año.
ROBERTO VÉLEZ RODRÍGUEZ

08 Carácter inhibitorio de las penas.qxp

2/23/08

4:18 PM

Página 85

CARÁCTER INHIBITORIO
DE LAS PENAS
LA FINALIDAD primordial de las sanciones penales aplicadas a los delincuentes es la de desalentarlos y constreñirlos al cumplimiento y respeto de las
leyes. El éxito del carácter inhibitorio de las penas se asocia con una disminución del índice delictivo, lo cual carece de objetividad, pues éste obedece a un
gran número de factores, como una mayor vigilancia en zonas conflictivas o
la captura y desmembramiento de bandas, entre otros. Las autoridades responsables deben buscar la aplicación de penas alternativas o combinadas que
representen, para el delincuente, un verdadero castigo y un sacrificio real, que le
resulte verdaderamente intimidatorio y un motivo de reflexión antes de actuar
en contra del orden establecido.
ALBERTO ALCÁNTARA MARTÍNEZ
SE HA DICHO que la represión no logra inhibir la intención delictiva y que sólo
responde a la satisfacción primitiva de un deseo de venganza. Sin embargo,
es un hecho que nos portamos tan mal como se nos permita. Hasta ahora, la
única manera de convivir en sociedad es la observancia de reglas y la fuerza
del Estado para hacerlas cumplir más allá de la voluntad de los individuos. Si
la severidad de las penas no disminuye la delincuencia, sí lo hará la seguridad
de que ningún crimen quede sin castigo.
SUSANA BARROSO MONTERO
MUY DUDOSO, no efectivo en todos los delincuentes y mucho menos en el
espacio de la prevención. El solo asunto de la inhibición de las penas nos
lleva, en el sentido de la “pedagogía penal”, al Derecho Penal “Premial”, llamado así por Jiménez de Asúa. Yo prefiero hablar del carácter pedagógico,
educativo y estimulante de las penas; esto es, de una “paideia penal” sin concesión alguna, por supuesto, a la absurda renuncia a la represión como
medida necesaria e inmediata, nunca de largo alcance, para enfrentar a la criminalidad.
RAÚL CARRANCÁ Y RIVAS
85
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EN UN SISTEMA con altos índices de impunidad, las penas no cumplen con
su función de prevención general. La prevención debe enfocarse más en
asociar las políticas públicas en lo económico, social y cultural, para disminuir las causas del delito, y no en pretender que el Estado amenace con
penas que no se imponen, por ineficacia, en un alto porcentaje.
HUMBERTO CASTILLEJOS CERVANTES

ES INGENUO pensar que el ser humano deja de incurrir en ilícitos porque
determinado comportamiento está prohibido en un decálogo público de
ética social. Por tanto, es aún más ingenuo pensar que si el decálogo fracasa en lograr una paz social satisfactoria, ésta se reestructurará si el ilícito
descrito se incrementa en su sanción penal. El delincuente jamás se ve inhibido por la pena prevista en un código penal. Nunca consulta el código
antes de resolver si le conviene —o le es permisible— actuar o no. El delito obedece a causas culturales provenientes de un individuo, de un grupo
de personas o de una sociedad.
JUVENTINO V. CASTRO Y CASTRO
AL DETERMINAR la punibilidad que será aplicable como consecuencia de la
comisión de una conducta delictiva, se cumple con la función de prevención general que le es inherente a la norma jurídico-penal. Sin embargo,
dicha finalidad se satisface hasta el momento en que es dada a conocer a la
población en general, la que al enterarse de la consecuencia jurídica del delito tiende, generalmente, a abstenerse de realizar la conducta sancionada. Sin
embargo, el efecto deterrente que la pena provoca a la mayoría de los individuos se ve disminuido por la corrupción y la impunidad, dando como resultado que las personas se conduzcan de manera negativa con la convicción
de que no serán castigados, perdiendo la pena su carácter inhibitorio.
ÁNGEL ALGER ESTRADA TURRUBIATES

TODAVÍA enfrentamos preguntas, dudas y desaciertos a propósito de la función social de las penas, más allá de su eficacia como “medicina del alma”, si
acaso la tiene. La cuestión es aún más relevante en una sociedad que se proclama democrática y que no acierta a organizar con justicia y eficacia las reacciones jurídico-políticas frente a la conducta ilícita. En el bosque de las teorías
y de las acciones mantiene arraigo la fuerza inhibitoria de las penas: preven-
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ción de la delincuencia general y especial. Sin embargo, aquélla no avanza y
ésta no prospera. Empero, es preciso mantenerlas y confiar en su misión
disuasiva. Es una tabla de náufragos a la que debemos asirnos. Conviene que
no se nos deshaga entre las manos.
SERGIO GARCÍA RAMÍREZ
HOY SE DISCUTE válidamente si el Derecho Penal tiene un carácter preventivo. Se ha desvirtuado el sentido y naturaleza del mismo y el legislador se
vale de un criterio utilitarista y el juzgador busca uno retribucionista, lo que
no parece ser congruente. En América Latina se sabe de un Derecho “legal”,
pero a veces no legítimo y casi nunca eficaz. Esta eficacia del Derecho radica en su obediencia y exigibilidad, factores que no prosperan en nuestro
medio, pues se ha abusado de una ley como símbolo artificial para la dominación selectiva. La ley penal no es instrumento inhibitorio de desviaciones
de conducta y su funcionalidad como instrumento de control social ex ante
es muy discutible, y de ahí su desprestigio. El Derecho Penal debe ser medio
protector de derechos fundamentales y dejar la prevención delincuencial a
otras disciplinas y tareas más sólidas.
RENÉ GONZÁLEZ DE LA VEGA
LA PERSEVERANCIA en la presunción preventiva de la pena, ignorando que
ésta, más cercana al proceso psicológico del castigo, es contingente, por lo
que la reestructuración de los catálogos comportamentales está asociada más
a la certeza —mayor posibilidad— del castigo, que a la severidad de la misma,
máxime cuando la impunidad es muy relevante.
JULIO CÉSAR KALA
LA ESTRUCTURA de las normas que contienen sanciones posee una naturaleza inhibitoria. Sin embargo, se trata de un efecto y no debe ser propuesto
como finalidad de las penas. Lo que inhibe no es la magnitud de la pena,
sino su efectiva aplicación.
ERNESTO LUQUÍN
LAS PENAS deben inhibir el delito, de modo que el ciudadano tenga pleno
conocimiento que la realización de una conducta es sancionable por la ley
penal. Por tanto, debe existir una difusión de las conductas y su penalidad.
JORGE ALEJANDRO MIER HERNÁNDEZ
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PESE A LOS planteamientos teóricos que asume la pena, entre otras consideraciones, como fórmula de prevención del delito, en la realidad las penas
no han inhibido la delincuencia, independientemente de su naturaleza y
duración. Lo que inhibe el delito es la efectiva aplicación de las penas; es
decir, la no impunidad. Por lo mismo, el establecimiento de penas irracionales y la tendencia a aumentarlas como fórmula de contención del reclamo
social no ha servido para prevenir ni evitar la comisión de delitos, y sí para
que la delincuencia se torne violenta.
JORGE NADER KURI
DE CONFORMIDAD con el artículo 15 del Código Penal Federal, existen
excluyentes de responsabilidad que limitan al juzgador a aplicar la pena
correspondiente por la comisión del delito de que se trate, en virtud de
que el sujeto activo del delito debe encontrarse en alguno de los supuestos que señalan las fracciones del citado precepto legal; independientemente de que se haya actuado contrario a Derecho, es necesario que se
evidencie que actuó bajo un error esencial invencible de prohibición, ya
fuera por desconocimiento de la ley o de su alcance, o bien porque creyera que su conducta se encontraba amparada por alguna causa de licitud,
debiendo valorar el juzgador la conducta desplegada por el sujeto activo,
a fin de eximirlo de la aplicación de la pena que le corresponde por el delito cometido.
LUZ NÚÑEZ CAMACHO
INHIBIR significa disuadir o intimidar para impedir cualquier acción; inducir
o mover a alguien con razones o hechos a desistirse de un propósito.
En cada uno de los tres estadios en que se manifiesta la sanción (punibilidad, punición y pena) se desarrollan efectos disuasivos diferentes, sea
cuando las normas de prohibición se dirijan a la generalidad de los gobernados (prevención primaria), al sentenciado (prevención secundaria) o al
condenado que compurga la pena de prisión (prevención especial).
Respecto a la punibilidad, el efecto buscado por la sanción en abstracto
contenida en el tipo penal es la prevención general de los delitos; en la sanción, es la retribución por el mal ocasionado, y en la pena es la readaptación
del delincuente. Estos efectos constituyen sólo buenos deseos o propósitos
a cumplir, porque no todas las personas a quienes va dirigido el castigo reaccionan de la misma manera, habida cuenta que a ello contribuyen otros factores objetivos y subjetivos que desencadenan ese efecto inhibitorio. Entre
las primeras podemos mencionar:
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1) La forma de transmitir la amenaza por medio de la publicidad que se
haga de las sanciones. Ésta constituye un elemento deterrente para alejar a las
personas de la tentación de cometer delitos, pues si ignoran que tal conducta está prohibida, la amenaza de la sanción no ejercerá ningún efecto inhibitorio en las mismas, de ahí la necesidad de dar a conocer al público su
vigencia a modo de conocimiento general.
2) Se debe utilizar la persuasión directa para comunicar las sanciones, porque en ocasiones una amenaza personalizada produce mejores resultados que
una disuasión general. Por ejemplo, si la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, en cartas personales dirigidas a contribuyentes seleccionados al azar,
enviara como mensaje: “Las computadoras oficiales pueden captar a evasores
y descubrir cualquier tipo de defraudación fiscal”, se obtendría, sin duda, un
ligero incremento en los ingresos hacendarios.
3) La rapidez para perseguir al delincuente y la certeza de que el castigo
se aplicará a cualquier ciudadano son elementos que sirven también para
evaluar el efecto disuasivo de las sanciones.
4) En la larga cadena de factores objetivos disuasivos, quizá la severidad
o dulzura de las sanciones cobra especial relevancia.
Un elemental sentido económico parece indicar que cuando los precios
suben la demanda disminuye, y cuando aquéllos bajan, la demanda aumenta.
El sentido común en Criminología parece decir que si la pena es más severa, los delincuentes dejarán de cometer delitos y, en cambio, si es más leve,
éstos aumentarán. Pero tanto en Economía como en Criminología, lo que
sucede en realidad es una falacia, pues si aumentáramos las penas hasta
implantar la pena de muerte o la “cadena perpetua”, su amenaza sistemática
conduciría a la indiferencia general, toda vez que el delincuente se convierte
en una especie de faquir que juega indiferentemente con el fuego, pues no
se deja intimidar ante el temor de sanciones exageradas. Por otra parte, psicológicamente a una mayor agravación de la sanción no corresponde un
aumento en el sufrimiento del condenado, porque el dolor termina por
entorpecer e inmunizar al hombre. A menudo una sanción corta es más eficaz que una de larga duración.
Tampoco debe perderse de vista que a la disminución en la severidad de
las penas generalmente siguen periodos en los cuales las leyes se aplican
tibiamente o casi se olvidan, como sucede en los delitos de aborto y adulterio, de las cuales existe una cifra negra y pocos ingresan a prisión acusados de tales injustos.
5) En las estadísticas penitenciarias, los jóvenes de 18 a 25 años de edad
están más representados que los adultos. Esto significa que los jóvenes tienen menor control de impulsos; son más propensos a desafiar a la autoridad; es menos probable que se sientan intimidados por un castigo; sienten
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menos el peso de la responsabilidad; son más audaces y menos controlables.
Estadísticamente también está demostrado que los hombres arriesgan más
que las mujeres y son menos sensibles a las etiquetas sociales; es por ello que
en prisión hay más hombres que mujeres.
6) Otro elemento subjetivo capaz de explicar los diversos tipos de respuesta ante la amenaza de una sanción es la actitud frente a la vida.
Las personas que han alcanzado cierto status sociale consideran este triunfo como una inversión importante y no están dispuestos a perderlo, por lo
que son más sensibles a la amenaza de una sanción.
Tal vez éste, y no otro, sea el motivo por el cual las clases media y alta no
están sobrerrepresentadas en las estadísticas penitenciarias, como contrariamente lo aseveran los criminólogos críticos, ya que no debe perderse de
vista que un individuo con una función importante en la sociedad (como un
magistrado que posee un auto último modelo, una magnífica residencia,
esposa e hijos) sentirá más intensamente la amenaza penal que otra persona menos relacionada socialmente.
En cambio, las clases marginadas o desposeídas están orientadas hacia el
presente; no piensan ni actúan en relación con el futuro, pues lo ven “todo
negro”. Estas clases sociales, al no tener ningún tipo de proyecto o de gratificación cercana, son menos intimidables que las otras capas, pues no tienen nada que perder.
JORGE OJEDA VELÁZQUEZ
NO PUEDE quedar fuera del debate filosófico, por una afinidad ideológica
con las corrientes, humanistas, que la pena tiene un fuerte carácter inhibitorio, con independencia de su fin readaptativo. El argumento resulta falaz,
normalmente sustentado por un dogmatismo intelectual, que busca no una
sanción sino un método de reinserción de un individuo antisocial al núcleo
social. Ello tiene, como presupuesto necesario, la idea de un ciudadano educado (o cívico al menos), responsable socialmente, culto y consciente, pero
debemos preguntarnos: ¿es esta nuestra sociedad? Si la respuesta llegara a
ser negativa, el debate respecto al carácter inhibitorio de la pena no ha concluido.
MARÍA SOLEDAD RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
¿LA PRISIÓN perpetua inhibe el homicidio? ¿Portar en un vehículo un gran
cartel que diga “¡Cuidado! El conductor ha sido condenado por delito
imprudencial”, inhibe el delito? Quizá lo segundo sea más eficaz para evitar delitos. Ninguna de las dos opciones lo es, si sólo son Derecho en los
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libros mas no en la realidad. La idoneidad de las penas tiene en el criterio
de la eficacia un orientador relevante. En esto, hasta la “vergüenza pública”
tiene su función.
JOSÉ ROLDÁN XOPA
LOS ESTUDIOS acerca del carácter inhibitorio de las penas que se han realizado ofrecen diversos resultados. En algunos de ellos se señala que una
probabilidad mayor de la condena y un nivel mayor de la pena tienden a
causar una disminución en el número de delitos que se comenten; otros
estudios, por su parte, indican que las penas sólo influyen en la forma en
que se cometen los delitos, pero no cambian radicalmente el índice delictivo. Pero a pesar de que los resultados contenidos en estos estudios son
divergentes, siempre existe una constante que se puede desprender de
ellos: un delincuente racional responde al costo de oportunidad del delito.
Entonces, puede colegirse que un aumento de las oportunidades de obtener ingresos sin cometer conductas delictivas debe disminuir los índices de
criminalidad. De esta manera, las mejores políticas para reducir la cantidad
de delitos serán las que mejoren en buena medida las condiciones económicas y sociales de las personas propensas a delinquir.
FERNANDO SERRANO MIGALLÓN

ME PARECE que hoy en día las penas deben considerarse exclusivamente
como elementos de castigo por las conductas cometidas, pues la idea de
aumentar las penalidades de los delitos como medida de presión a la delincuencia no ha servido de nada, pues se ha descuidado la ejecución de las
mismas, que es donde debe buscarse el éxito; es ahí donde se deben inhibir
las ganas de volver a delinquir.
ROBERTO VÉLEZ RODRÍGUEZ
EL CARÁCTER inhibitorio de cualquier pena, entendido como castigo, es uno
de los fines de la penalización, ya que representa la coerción propia de cualquier norma jurídica (además de que debe respetarse por ser un mandato
que proviene de la ley) y busca frenar el ímpetu o proclividad delictiva. Si
sólo se obtuviera este propósito, podría lograrse que los involucrados en esa
tendencia comprendieran que es mejor opción cumplir con la norma
(aspecto educacional), porque redunda en beneficio del propio agente y de
la sociedad, pues en la medida en que no se cometan conductas delictivas,
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en esa misma proporción se logra la conservación del orden público.
Consideramos, y por lo mismo lo aceptamos, que las penas deben poseer
carácter inhibitorio por su ejemplaridad, su propósito educacional, y porque
con ello lo más probable es que se evite la reincidencia.
CARLOS VIDAL RIVEROLL
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EL DELITO puede ser analizado desde diferentes ángulos, lo que dificultaría
encontrar sus causas mediatas o inmediatas, las cuales pueden provocar una
acción voluntaria para su comisión, o bien la comisión del mismo puede ser
totalmente involuntaria.
Existen delitos dolosos, culposos y preterintencionales; de hecho y por
omisión; leves y graves; simples, continuados y de tracto sucesivo, entre
otras tantas clasificaciones. Cada uno tiene su propia causa, la cual puede
incluir factores sociales, económicos, culturales, religiosos, raciales, psicológicos, médicos, toxicológicos y hasta políticos, entre otros. De hecho, las
causas que llevan al sujeto a cometer un delito se encuentran en el complejo laberinto del cerebro humano, misterioso e inexpugnable.
ALBERTO ALCÁNTARA MARTÍNEZ

SON MULTIFACTORIALES. Desempeñan un papel preponderante los factores
culturales, económicos, sociales, educativos, medios de comunicación, entre
otros. Hoy, el delito nos ha rebasado por la apatía de gobierno y sociedad.
GENNY MIREYA BAEZA LÓPEZ

SON MÚLTIPLES y muy variadas, pero nunca éstas debieran servir de excusa
para evitar que las personas respondan por sus acciones u omisiones.
Mejorar las condiciones económicas de la población y aumentar la calidad de su educación lleva mucho tiempo; por eso, al mismo tiempo que el
Estado combate las causas, debe proteger a la sociedad de la violencia aplicando la ley y los mecanismos eficientes para que ningún delito quede
impune.
SUSANA BARROSO MONTERO
EL DELITO es una forma de conducta antisocial sobre la cual el Estado ha
legislado para evitar el envilecimiento, la destrucción y los valores de la con93
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vivencia humana, tipificando como delito la acción u omisión que, si se
dejara de combatir, alteraría el orden social y afectaría el interés general por
su trascendencia de ilicitud. Sin embargo, es necesario cambiar el enfoque
que establece el legislador respecto a la prevención y combate del delito;
estamos convencidos de que las causas de los delitos se generan en las condiciones estructurales de una sociedad que no satisface las expectativas de
sus miembros (como empleo, educación, recreación, salud, infraestructura
de servicios públicos, intensos programas de “ciudadanización”, de acercamiento y participación en los espacios públicos).
VÍCTOR HUMBERTO BENÍTEZ TREVIÑO

SI PARTIMOS de que los delitos, sobre todo los denominados “artificiales”,
tienen múltiples fuentes, diversos enfoques de análisis, altas cargas culturales y están destinados a ser creados y desaparecer por virtud de la política
penal y criminal que rija en su oportunidad, se exige identificar primero su
aspecto cultural, de modo que la aceptación de conductas por la colectividad marcará la pauta y la génesis del delito más allá de aspectos endógenos
y exógenos. De igual manera, la existencia de una conducta típica antijurídica y culpable tendrá relación con los intereses de la cúpula del poder y se
establecerá mediante la natural selección de conductas que interese a los
grupos dominantes criminalizar; excepción hecha de los de alto impacto.
ALEJANDRO CARLOS ESPINOSA

UNA MALSANA tendencia pragmática por la frontera norte del país favorece la
idea equivocada de que las causas del delito son sólo económicas, de frustración enfermiza y únicamente combatibles por la vía de la represión más dura
(que siempre es artificial). Es necesario recuperar, en cambio, lo que el clasicismo y el positivismo penal ya consagraron, la etiología del delito en el terreno de lo exógeno y lo endógeno; y la primacía, para entenderlo, calificarlo y
juzgarlo, de las que llamamos ciencias y artes auxiliares del juez penal, que son
Antropología Criminal, Criminología, Sociología Criminal, Psicología
Criminal, Endocrinología Criminal, etcétera.
RAÚL CARRANCÁ Y RIVAS
EL DELITO casi siempre es la respuesta social a la concreta cultura de una
colectividad que se ve alimentada por factores positivos o negativos, los cuales tienen relación con un ambiente social dado. Frente a las advertencias de
que no se debe delinquir, unos individuos reprimen sus impulsos y la obten-
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ción de sus intereses personales o familiares; otros, por lo contrario, son
arrollados por una viciada voluntad que no admite frenos ante la realidad y
conveniencia sociales que les envuelven. La delincuencia se disminuye por la
sociedad organizada resolviendo sus profundas causas sociales. Pero en adición a ellas existen causas personales que se inscriben dentro de un código
ético de conducta ajeno a la ciencia y a la técnica del Derecho.
JUVENTINO V. CASTRO

Y

CASTRO

LA CONFRONTACIÓN entre causalismo y normativismo puede colocar las
cosas de distinta manera. En la primera posición debe comprenderse al delito como un producto socioeconómico y cultural; en la segunda, como factor de lesión a juridicidad, según el Estado-ordenamiento establezca. Si se
asume la posición causalista, el delito se erigirá en los códigos por verdadera necesidad legislativa por daños a bienes jurídicos y se evitará la inflación
penal. En la normativista, será delincuente el que determine la ley, más allá
de su culpabilidad, por meras imputaciones objetivas, según la decisión política del legislador. Así, en torno a esas “causas” del delito, puede elegirse
entre un Derecho Penal, ex parte principis, o uno ex parte populi, que se reconoce más en la validez y rectitud de la norma jurídica que en su mero sentido coactivo. El delincuente es: ¿porque violenta el derecho de otro o
porque viola una legalidad impuesta?
RENÉ GONZÁLEZ DE LA VEGA
LAS CAUSAS del delito son diversas, pero siempre coinciden: la desigualdad
económica, las relaciones sociales y familiares y, muy en especial, la falta de
autoridad y su efectividad. Para abatir la delincuencia, el Estado debe implementar programas que vayan más allá de la persecución del delito.
LUIS ALFONSO MADRIGAL PEREYRA

SUS FUENTES son múltiples, profundas y complejas; en ellas inciden factores de muy diversa índole. Entre éstas, el aspecto jurídico no desempeña
un papel decisivo, por lo que las causas del delito no desaparecen por el
solo “decreto” de la ley. La inflada espiral delictiva no se contiene con sólo
oponérsele una abultada producción legislativa, generadora de nuevos
tipos penales y de mayúsculos agravamientos a las penas. Es imprescindible proporcionar educación y capacitación laboral a la población, y todavía
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es más urgente la creación de fuentes de empleo u ocupación que hagan
posible a todos los mexicanos vivir en condiciones acordes a su condición
humana.
SALVADOR MAYA
LA DELINCUENCIA es una conducta inherente al ser humano que nació con
éste y no dejará de existir nunca. Sus razones se encuentran sobre todo en
su naturaleza, pero también en problemáticas sociales, psicológicas y biológicas. La única forma de combatir la delincuencia es resolviendo —en la
medida de lo posible— sus causas más visibles: desigualdad social, impunidad, pobreza y cultura de la ilegalidad, entre otras.
JORGE NADER KURI

LAS CAUSAS que generan que los miembros de una comunidad cometan ilícitos se deben sobre todo a desintegración familiar, violencia intrafamiliar,
bajo nivel económico, medio en que se desenvuelven, abuso sexual a los
menores de edad, adicciones por parte de los jefes de familia —ya sea al
alcohol o a las drogas—, por mencionar algunas, vicios que les son transmitidos a los menores de edad integrantes de la familia, quienes al crecer
siguen el mismo modelo que sus progenitores, y les es fácil o cotidiano
involucrarse en conductas reprochables por el Estado, siendo que en
muchos casos el robo es el modus vivendi de los sujetos activos del delito.
LUZ NÚÑEZ CAMACHO

EN ESTRICTA metodología criminológica no puede hablarse de “causas” del
delito a nivel general. Éste ha sido un típico error que ha llevado al fracaso
a los mejor intencionados planes y programas de prevención del delito, que
presuponen que quitando la causa desaparecerá el efecto (el crimen). Es
preferible utilizar el concepto de “factor criminógeno”, que es todo lo que
favorece la aparición de la antisocialidad, dejando el de causa para el nivel
conductual o individual, en que sí podríamos establecer la cadena causal y
el nexo causal que tanto interesa a los juristas. Lo que debe quedar muy
claro es que el advenimiento de la manifestación criminal, en todos los niveles de interpretación, sean éstos en lo general conductual o individual, es
multifactorial o multicausal, y que no deben ignorarse ni infravalorarse los
diversos componentes que concurren a la aparición del fenómeno.
LUIS RODRÍGUEZ MANZANERA
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TEMA AMPLIAMENTE estudiado que, a la luz de las más diversas corrientes,
no ha encontrado consenso. Sin embargo, se ha considerado que las teorías
antropológicas de Lombroso, Garófalo o Ferri (sólo por nombrar a tres
sólidas columnas de esta postura) se han visto superadas por las doctrinas
biopsicosociales, que pretenden ofrecer un panorama más amplio, al criminólogo y al jurista, respecto a las motivaciones que puede llegar a tener el
individuo para cometer un ilícito.
Esta postura también ha dejado de lado a la corriente innatista como el
origen de la génesis criminológica, ya que la postura básica de justificar al
delito en función de atavismos y genes primitivos no ha encontrado eco.
Esto no significa que aún en nuestros días sigan influenciando a más de uno.
En síntesis, dejando de lado las conductas psicopatológicas que merecen
un estudio más amplio, es posible considerar como principales causas del
delito las siguientes: 1) una profunda disolución de los nexos sociales de los
individuos, tanto a nivel familiar como a nivel ciudadano, y 2) un profundo
desaire a los principios y valores fundamentales por parte del delincuente.
FRANCISCO SÁENZ

DE

CÁMARA AGUIRRE

TODOS LO sabemos: el problema de México es educativo, cultural, de conciencia, de economía y de valores. Es necesario atacar el delito desde la prevención
del mismo, no desde las consecuencias.
ROBERTO VÉLEZ RODRÍGUEZ
EL ESTUDIO de las mismas se efectúa desde diversos ángulos: el propio de
las ciencias (como Endocrinología, Psicología, Antropología y Sociología)
que nos conducen a la Criminología. Se pueden analizar también atendiendo al móvil o impulso de quien decide cometer un delito, la mayoría de las
veces producto de la ira, la codicia, los celos, el afán de lucro, alguna provocación, descontrol o, en el peor de los casos, la venganza alentada por un
severo odio del agente hacia la víctima.
De manera enunciativa, nos encontramos con el sadismo (homicidio,
lesiones y violación), necrofilia (homicidio, profanación de cadáveres),
complejos de inferioridad o superioridad (lesiones, robo, abuso de confianza, etcétera), influencia del medio social (carencia de educación, extrema
miseria) y pasionales que pueden originar todo aquello que impulsa a los
sujetos a cometer un delito en sus diversas manifestaciones.
CARLOS VIDAL RIVEROLL
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LA CIBERCRIMINALIDAD es una de las nuevas modalidades del delito, ya que
actualmente la computadora va de la mano del desarrollo de la sociedad, por
lo que se hace necesario formar y capacitar a profesionales del Derecho, peritos y jueces para que conozcan las diferentes modalidades que actualmente se
están utilizando para cometer estos ilícitos. En nuestro país se cuenta ya con
un grupo de expertos mexicanos que están conociendo e investigando este
tipo de delitos, los que día a día se incrementan con el uso de las nuevas tecnologías informáticas. Desde el punto de vista pericial, la Procuraduría
General de la República ha conformado un grupo de expertos forenses con
conocimientos específicos en la materia y continúa preparándose, a nivel
nacional e internacional, para enfrentar este tipo de delincuencia. Actualmente
estos expertos cuentan con métodos forenses aplicados a la Informática, que
les permiten resolver esta problemática.
MIGUEL ÓSCAR AGUILAR RUIZ
ALGUNOS principios del Derecho Penal no son aplicables a estos delitos
(como la adecuación perfecta al tipo penal o la relación de causalidad).
Además, el experto en el manejo de la tecnología es el delincuente, y es el
mismo medio utilizado el que le sirve para ocultarse.
Muchos delitos pueden ser culposos porque la complejidad del manejo
de tecnología provoca resultados distintos de los esperados. Por lo común
afectan valores como la vida, la dignidad humana y la seguridad nacional,
por lo que deberían considerarse del orden federal y perseguirse de oficio.
La única manera eficiente de combatir los delitos cometidos a través de
la tecnología es el Derecho Internacional, pues el efecto inmediato que producen los nuevos medios de comunicación que interrelaciona diversos sistemas jurídicos nacionales hace insuficientes las medidas impuestas en un
territorio.
SUSANA BARROSO MONTERO
ES UN FENÓMENO complejo integrado por los delitos informáticos puros,
que son los que atacan la integridad física y lógica de los equipos informá99
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ticos y los delitos cometidos por medios informáticos en los que las computadoras son simples medios comisivos de delitos comunes. En nuestro país
ocurre, con este fenómeno, una doble problemática, basada la primera en
una legislación escasa, confusa y no homogeneizada entre los fueros federal y común; la segunda es la falta de unidades o fiscalías de investigación
especializada en ambas materias, lo que genera como resultado obvio una
impunidad del 100%. Si estas situaciones no se resuelven a la brevedad, muy
pronto nos encontraremos, si es que no lo estamos ya, en una situación grave de control de los sistemas por las unidades de delincuencia organizada,
que son quienes en definitiva controlan la comisión de estos delitos.
GABRIEL CÁMPOLI

AUNQUE de acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española la cibernética
es el “estudio de las analogías entre los sistemas de control y comunicación
de los seres vivos y los de las máquinas, y en particular el de las aplicaciones de los mecanismos de regulación biológica a la tecnología”, el neologismo cibercriminalidad nos orilla a pensar en las acciones ilícitas cometidas a
través de los medios informáticos. El asunto depende de los llamados, a su
vez, medios de comisión del delito. En los albores del siglo XXI, tanto en
la Informática como en otros espacios de la investigación científica, los
avances tecnológicos son impresionantes y no hay duda de que pueden servir de instrumentos para la ejecución de delitos. Lo recomendable en el
terreno del Derecho Penal es no perder de vista que por más complejo que
sea ese avance tecnológico, abriendo horizontes de inusitado interés, lo
que destaca, al margen del medio utilizado, es la intención de delinquir. Por
tanto, sería muy peligroso perderse, por ejemplo, en el llamado ciberespacio
y olvidar que un ser humano, si es que hay delito, es el autor, cómplice o
encubridor del mismo.
RAÚL CARRANCÁ Y RIVAS
CADA AVANCE social, político, científico o cibernético se convierte en causa
probable de nuevas conductas ilícitas que deben preverse y sancionarse en
las leyes penales. Quizá los cambios culturales —en mayor proporción que
los de la Cibernética— han puesto en entredicho las compilaciones de normas jurídicas que en principio se creyó podrían cubrir todo un panorama
social pacífico durante mucho tiempo y ahora se ven rebasadas. Para los
juristas es sencillo tipificar nuevos delitos, siempre y cuando religiosos, científicos, sociólogos, antropólogos y políticos se pongan de acuerdo con el

10 Cibercriminalidad.qxp

2/23/08

4:21 PM

Página 101

CIBERCRIMINALIDAD

101

contenido que debe tener la tipificación, o al menos pacten una posición
aceptable en lo general.
JUVENTINO V. CASTRO Y CASTRO
EN NUESTRO sistema penal mexicano es casi nula la seguridad jurídica en la
red cibernética y carecemos de una legislación aplicable en la materia. Esta
situación convierte a la Internet y a los diversos sistemas computacionales en
los instrumentos para la ejecución de delitos cibernéticos (como fraude, tráfico de menores, clonación de tarjetas de crédito, robo de información,
infracciones a los derechos de autor, clonación de señales y ciberterrorismo).
Es evidente que nos encontramos ante una globalización del Derecho, y
se hace necesaria una legislación que regule las nuevas tecnologías, donde se
tipifiquen las conductas que dan lugar a los delitos cibernéticos, se establezcan los procedimientos de investigación y persecución de éstos, se señale la
sanción para quienes los cometan y sean creadas instituciones especializadas dedicadas a perseguir y combatir este tipo de ilícitos. Sin embargo, la
participación internacional es muy importante, ya que muchos de estos ilícitos se cometen en el extranjero, por lo que se requiere de una armonización
de las legislaciones nacionales e internacionales que permitan garantizar
una mayor seguridad jurídica en la materia ante el avance de las nuevas tecnologías.
JOSÉ NÉSTOR GARCÍA REZA
COMO ES bien conocido, la realidad va siempre un paso adelante del Derecho. Con el desarrollo enorme y acelerado que ha tenido la tecnología en
los últimos años, ha surgido una serie de delitos “modernos” que no se
encuentran regulados en gran cantidad de países. Los grandes problemas
que se tienen al respecto son su difícil rastreo y la dificultad de sancionarlos por los daños económicos que producen. Existe una gran diferencia de
la opinión pública al respecto y, en general, este tipo de sujetos son sólo sancionados administrativamente.
FELIPE GÓMEZ MONT
PARAFRASEANDO a Toffler, no debe pensarse ya en el futuro del Derecho
Penal, sino en el Derecho Penal del futuro. Lo que implica esta cuestión no
es sólo el cómo enfrentar hoy nuevos medios, objetos, instrumentos, productos del delito, vistos en factores de alta tecnología, sino que se está ante
un problema de prospectiva criminal. Debemos ser capaces de construir
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escenarios de la delincuencia para este inicio de siglo, pues parece que
siguen inquietando cuestiones como el aborto, cuando ya se tiene encima la
manipulación genética y la posible burla a la muerte, por ejemplo, al lado de
otros aspectos relevantes (como el del dinero digital). Los contenidos vendrán de los especialistas, pero los juristas debemos detectar libertades y
facultamientos, individuales o colectivos, que deben (necesitan) saturarse
con la protección penal.
RENÉ GONZÁLEZ DE LA VEGA
EL CONSTANTE crecimiento de las innovaciones tecnológicas en materia de
medios electrónicos que facilitan el acceso a las comunicaciones públicas o
privadas, así como la necesidad de crear medios más rápidos para facilitar
las operaciones comerciales, mejor conocidas como transacciones electrónicas, han dado lugar al uso de tecnologías para cometer delitos. En ese
sentido, es necesario diseñar y aprobar un marco jurídico para sancionar
adecuadamente cualquier conducta delictiva cometida a través de los
medios electrónicos, para lo cual es necesario contar con unidades especializadas en delitos informáticos, determinar la competencia de los tribunales,
que exista uniformidad en las legislaciones y la conformación de una policía cibernética.
JOSÉ RUBÉN HERRERA OCEGUEDA
ESTE DELITO que aparece en el escenario criminológico en 1997, es ahora
un tema prioritario de seguridad pública y nacional, sobre todo por sus
implicaciones tratándose de criminalidad organizada y terrorismo.
El terrorismo abarca la afectación de la confidencialidad, la integridad, la
disponibilidad de los sistemas de computación, redes y datos de computadora, y el mal uso que de ellos se hace. Se realiza en el ciberespacio, como lo
llamó Gibson desde 1984, que permite a quien lo comete adquirir una nueva
identidad; donde no importa el género, la nacionalidad, la raza; y donde el
delincuente se aprovecha del anonimato para actuar.
Con este delito se rompen las reglas tradicionales del crimen y, por ende,
las de su investigación (como las barreras del tiempo, espacio, costo, recolección de evidencias, etcétera).
El aumento de este delito ha obligado a diversas naciones a adoptar definiciones conjuntas para fortalecer su prevención y combate, como las contenidas en la Convención de Cibercrimen, aprobado por el Consejo de
Europa.
MARÍA DE LA LUZ LIMA MALVIDO
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SE DEBE legislar en el uso de las nuevas tecnologías; sobre todo, debe existir
una ley que englobe al sistema financiero para que los miembros de las entidades financieras sean corresponsables de los delitos que se cometan a través de cualquier tecnología y relacionados con dicho sistema financiero.
Debe restringirse el uso de Internet a los menores de 16 años por el tráfico
de imágenes, incitaciones y morbosidad que existe, de modo que a los padres
se les aplique pena en caso de que los menores tengan acceso a la red.

JORGE ALEJANDRO MIER HERNÁNDEZ

QUEDAN por definir infinidad de conceptos respecto a tecnologías de la información y de la comunicación relacionados con la materia penal, pero no es
menos cierto que para su persecución penal los delitos informáticos dependen, en su gran mayoría, de la correcta interpretación de la ley penal y de la
toma de conciencia por parte de los jueces que nos encontramos ante nuevos
métodos para defraudar, robar, afectar el honor de las personas, etcétera, y que
las leyes penales preestablecidas son aplicables, ya que al perpetrarse el delito
a través del uso de medios informáticos sólo se está en presencia de un nuevo
método comisivo del delito. Son pocos los casos en que deberán tipificarse
nuevos delitos para proteger un bien jurídico que no esté tutelado con las normas penales actuales.
ADOLFO EDUARDO MONTOYA JARQUÍN
EL MUNDO tiene mecanismos efectivos para luchar contra la cibercriminalidad,
ya que mientras se legisla en un determinado caso, el avance tecnológico lo
rebasa. Los espacios del actuar son vía Internet, resultando ser un problema a
nivel mundial, lo que conlleva a la necesidad de que se legisle a nivel internacional, a través de la realización de convenios, unificando legislaciones y aplicando recursos tecnológicos y científicos, siendo de capital importancia la
cooperación económica, ya que en los países en vía de desarrollo la delincuencia organizada está muy por encima de los órganos encargados de combatirla por no tener los medios adecuados para la investigación, actualización
y capacitación. Es necesario crear una cultura basada en los valores, desde la
familia como base de la sociedad.
LUZ NÚÑEZ CAMACHO
ESTE ALUD posmoderno no puede ser frenado por manos desnudas que se le
opongan. El desarrollo social sustentado en el uso de nuevas tecnologías es
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tan abominablemente veloz que requiere un esfuerzo en la capacitación inmediata de todos los que conforman la procuración y administración de justicia
penal en México. Se debe, entonces, crear un sistema integral para enfrentar
actos antisociales que, a pesar de lacerar con ingente gravedad al Estado, en
ocasiones no se encuentran tipificados. De hecho, no se tiene cabal conocimiento de su magnitud real sino hasta mucho tiempo después de su consumación. Esta es la verdadera guerra presente que estructurará el Derecho
Penal futuro.
MARÍA SOLEDAD RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
EL CIBERCRIMEN es la expresión más acabada de la globalización en el
mundo criminológico, y preocupa, pues implica no sólo un cambio cuantitativo, sino cualitativo, de la criminalidad, pues además de más criminales,
más víctimas, más clientes y mayores ganancias (y pérdidas), hay un cambio
en estructuras, organización, tecnología, modalidades y nuevos perfiles criminales y victimales que llevan a una mayor impunidad. No se trata de los
delitos de siempre, cometidos en forma nueva y con otra tecnología.
Tenemos ahora nuevas expresiones de criminalidad que han roto los principios de tiempo y espacio, y que deben enfrentarse de manera original y
globalizada. El simple cambio de legislación, el agregar nuevos tipos penales y los acostumbrados aumentos de pena serán inútiles en este caso.
LUIS RODRÍGUEZ MANZANERA
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ACTUALMENTE el mundo comienza a conocer acerca de la clonación de
órganos, sistemas, objetos, programas, por lo que es necesario analizar las
diversas vertientes de la misma y, en su caso, establecer la normatividad y
legislación correspondiente, ya que la clonación se está usando con fines
criminales. Respecto a la tecnología genética, ésta ha tenido, en los últimos
tiempos, un desarrollo muy importante, tanto en el ámbito clínico como
en el forense, por lo que se ha convertido en uno de los medios de identificación más viables al permitir individualizar a un ser humano con una
probabilidad cercana al 100%. La tecnología genética aplicada a la investigación de los delitos ha permitido lograr la identificación, con alta precisión, tanto de víctimas como de delincuentes.
En México, en la última década se han desarrollado diversos laboratorios
en genética forense y se han formado expertos que actualmente auxilian a
la procuración y administración de justicia en esta materia. En la
Procuraduría General de la República se tiene un laboratorio que utiliza
métodos modernos en Biología Molecular y, además, cuenta con un banco
de datos genéticos que servirá de referencia para futuras identificaciones. A
nivel nacional también existe un grupo de expertos que forman el Comité
Nacional en Genética Forense, dedicado a la homologación de técnicas y
procedimientos de investigación. Finalmente, es importante analizar la conveniencia de legislar al respecto, ya que hasta ahora no se tiene normatividad acerca de las pruebas de ADN, sobre todo en los procedimientos para
obtener muestras humanas de las víctimas o de los presuntos responsables.
MIGUEL ÓSCAR AGUILAR RUIZ
LOS AVANCES científicos han permitido al hombre la posibilidad de re-crear
la vida por medio de experimentos más o menos exitosos, aunque todavía
con resultados no confiables al 100 por ciento.
El avance de esta práctica encuentra graves obstáculos y cuestionamientos de carácter ético, religioso, social, político y económico, entre otros, aun105

11 Clonación y tecnología genética.qxp

106

2/23/08

4:22 PM

Página 106

EL DERECHO PENAL A JUICIO • DICCIONARIO CRÍTICO

que también se alzan voces a favor de su aplicación científica, sobre todo
en el ámbito de la Medicina en la que, aunado al descubrimiento del genoma humano, ha hecho concebir esperanzas de erradicar prácticamente
todas las enfermedades que hoy aquejan a la humanidad.
Debemos dar un “sí” a la aplicación consciente y responsable —a favor de
la humanidad— de los avances de la ciencia, y un “no” rotundo a la ambición
y desvío inmoral de los logros científicos, en beneficio de intereses ruines y
oscuros que, lejos de favorecer al hombre, le traigan desgracia y destrucción.
ALBERTO ALCÁNTARA MARTÍNEZ

FUENTE cada vez más común de dilemas bioéticos no abordados ni resueltos por la legislación. Es momento de comenzar a pensar en la relación que,
necesariamente, debe darse entre Derecho y Ciencia. Las resoluciones jurídicas —sean legislativas, administrativas o jurisdiccionales— no pueden
mantenerse ajenas al progreso de la ciencia y a los nuevos problemas, retos
y cuestionamientos planteados por ese avance.
ENRIQUE BARBER GONZÁLEZ

DE LA

VEGA

ES NECESARIO restringir el derecho de patentes mediante licencias obligatorias que frenen el derecho al uso exclusivo de material genético, sobre todo
cuando está en juego la conservación de la vida y el beneficio de la humanidad. Además de los aspectos éticos, el legislador tiene que allegarse de elementos multidisciplinarios que lo lleven a diseñar normas basadas en la
realidad y en el conocimiento científico. El reto es conjugar la protección
de la vida, la dignidad humana, el respeto al medio ambiente y el derecho de
nuevas generaciones con el interés legítimo que tienen las compañías desarrolladoras de biotecnología a proteger su inversión.
Lo único efectivo sería lograr en este tema, como en otros, una ética
mundial que estuviera más allá de atavismos religiosos o de intereses económicos o políticos.
SUSANA BARROSO MONTERO
CUESTIÓN fascinante. Su tratamiento es siempre para el jurista un terreno
minado, si no resbaladizo. Con ella se producen células u organismos
genéticamente idénticos, originados por reproducción asexual a partir de
una única célula u organismo, o por división artificial de estados embrio-
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narios iniciales. Esto implica, de cualquier manera, una manipulación en
el organismo humano, la que desde luego puede ser, debe ser, útil para el
individuo. Y aquí entra el Derecho, cuya norma suprema, la vida, con sus
derivaciones en la salud e integridad del cuerpo, está de por medio. La tecnología genética, en términos generales, no es ni con mucho materia exclusiva de los médicos o de la Medicina, porque sus avances han de estar
regidos, controlados, orientados, por el propio Derecho como guardián
responsable de la cultura y del progreso a través de la consagración y tutela de los bienes y valores jurídicos de más alta jerarquía. En suma, al margen de los enormes progresos de las ciencias de la naturaleza, no se debe
perder de vista el progreso moral y espiritual de la especie humana.
RAÚL CARRANCÁ

Y

RIVAS

LOS AVANCES genéticos de los últimos años son una esperanza y un reto
para la previsión social. Considero que el Derecho Penal, o el Derecho en
general, no deberían obstaculizar la investigación y las aplicaciones de
esfuerzos en beneficio de la sociedad. Pero es necesario reconocer que el
principal reto social es resolver si se permite o se desautoriza que un ser
humano intente crear otros seres genéticamente iguales o similares, o en
qué condiciones se puede avanzar científicamente en esos conocimientos
sin implicar los primeros.
JUVENTINO V. CASTRO Y CASTRO
TODA VEZ que el ser humano es, en sí mismo, un fin y no un medio, la clonación de seres humanos, por cualquier razón, debe ser prohibida. En la
procreación puede ayudarse a la naturaleza, respetando la vida y la dignidad
de las personas. Todo tratamiento, investigación y manejo realizado en seres
humanos y su patrimonio genético, debe ser responsable de respetar la dignidad humana. El genoma humano es patrimonio de la humanidad. Todo
ser humano tiene derecho a conocer su filiación genética y a que tal filiación
sea protegida por las leyes que tutelan la privacidad y la intimidad.
MANUEL ESPINO BARRIENTOS

LA CIENCIA y la tecnología en este campo deben estar supeditadas al principio de dignidad de la persona humana; de lo contrario, se abre paso al despotismo cientificista o tecnológico. La clonación humana que se incluye en

11 Clonación y tecnología genética.qxp

108

2/23/08

4:22 PM

Página 108

EL DERECHO PENAL A JUICIO • DICCIONARIO CRÍTICO

el proyecto del eugenismo es de suyo censurable desde un punto de vista
ético y jurídico. El proceso de clonación pervierte las relaciones fundamentales de la persona (como filiación, parentesco, consanguinidad, paternidad
y maternidad). Respecto a la dignidad de la persona clonada, merece un juicio negativo al venir al mundo como facsímile de otro ser, poniendo en peligro su identidad psíquica por la presencia real o virtual del “original”
incluso a pesar del “pacto de silencio”. Un régimen democrático y plural
debe respetar incondicionalmente la dignidad del hombre en todas las fases
de su vida. La clonación viola los principios fundamentales de igualdad y no
discriminación, criterio establecido por el Parlamento Europeo en su resolución del 12 de marzo de 1997.
JOAQUÍN FORTÚN BASAURI
LOS BENEFICIOS potenciales de la ingeniería genética son considerables,
pero también lo son sus riesgos. En la mayoría de las naciones, los experimentos con ADN recombinante están bajo control estricto, y los que implican el uso de agentes infecciosos sólo se permiten en condiciones muy
restringidas.
Otro problema es que, a pesar de los rigurosos controles, es posible que
se produzca algún efecto imprevisto como resultado de la manipulación
genética. Dentro de esta área científica puede ser considerado positivo,
desde el punto de vista en que se invierte capital en desarrollar nuevas terapias paliativas para la mejora de la calidad de vida y posible cura de personas que presentan patología de tipo crónico-degenerativas, las cuales
presentan un mal pronóstico con posibilidades nulas de curación.
FELIPE GÓMEZ MONT

EL DERECHO es un hijo predilecto de la Ética y la Lógica, y como tal debe
asumir estos retos. Se ignora el rumbo que las ciencias médico-genéticas
tomen y cuáles sean las recomendaciones de la Bioética y, en todo caso, el
orden jurídico habrá de sujetarse a ese conocimiento. La criatura del doctor
Frankenstein no era sólo una cuestión de reto a la muerte, sino de ética e
identidad humana. Un ser sin identidad, sin ser-ahí (Heidegger), no puede
ser conocido-reconocido en sus derechos y el mundo jurídico. Ese es el
campo de exploración jurídica: el reconocimiento. Hombres libres e iguales
que se reconocen recíprocamente derechos (Habermas).
RENÉ GONZÁLEZ

DE LA

VEGA

11 Clonación y tecnología genética.qxp

2/23/08

4:22 PM

Página 109

CLONACIÓN Y TECNOLOGÍA GENÉTICA

109

¿EN QUÉ HABRÁN estado pensando quienes redactaron los artículos relativos al
capítulo “Manipulación genética” del Código Penal del Distrito Federal? Castigar la investigación científica significa desalentarla: “No investigues”, “no inviertas en tecnología”, parecen decir nuestros legisladores a la comunidad científica
de México. Independientemente de que pronto puedan crearse células madre a
partir de la piel humana —así lo anuncian muchos científicos—, la legislación
mexicana parece estar concebida para que los países donde la investigación no
se sanciona, desarrollen nuevas tecnologías y las patenten para, luego, vendérnoslas a un precio altísimo. Mientras el Derecho Penal sea un obstáculo al desarrollo, México no podrá ser un país competitivo.
GERARDO LAVEAGA
VAMOS DESPLAZANDO, de una vez por todas, los argumentos teologistas de
los cínicos y los cándidos. La tecnología genética y la clonación son herramientas que, en su proyección a futuro, resolverán una gran cantidad de
problemas médicos. Empero, si preferimos la fuerza argumentativa del prejuicio por encima de los beneficios en la calidad de la vida humana, sigamos
castigando la experimentación científica. No es papel de un Estado democrático rendirse ante el catálogo moral de ningún estamento religioso; por
lo contrario, debe promover siempre el desarrollo de la ciencia, la economía, la educación y, sobre todo, la salud.
ALBERTO LUJAMBIO LLAMAS
ESTO ES parte de lo que debe considerarse Derecho nuevo que rompe la tradición jurídica, que está poco estudiado porque, sencillamente, en Derecho
tenemos los problemas sociales de la desintegración familiar. La clonación
tendrá repercusiones sociales, dado que el problema de identidad, las raíces
familiares, las figuras importantes para el desarrollo normal de un niño van
a ser trastocadas. La tecnología o ingeniería genética puede aportar a la prevención y cura de enfermedades, pero al Derecho le va a ocasionar una serie
de conflictos porque entran en choque con los valores culturales de la sociedad. Es necesario ver que, desde el humanismo, nuestra naturaleza humana
es imperfecta y debemos aceptarla; querer crear el ser humano perfecto o
libre de enfermedades es contrariar las leyes del Derecho Natural mismo, ya
que éstas operan sobre nosotros por el solo hecho de nacer. Si alteramos
con tecnología las leyes naturales, alteramos los procesos mismos del
Derecho que vienen desde el naturalismo, iusnaturalismo, positivismo, dado
que de ahí sacamos los principios lógicos que rigen el Derecho; y si no hay
leyes naturales que lo sustenten, nos enfrentamos a un Derecho adecuado
a figuras artificiales.
SANDRA LILIANA MARTÍNEZ SAUCEDO
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EN MÉXICO es urgente resolver el atraso en su regulación legislativa y colocarse a la altura de los países del primer mundo. Dicho movimiento debe
orientarse hacia el beneficio social en general, y no hacerlo sólo tributario
del interés y provecho de los poderosos.
Tampoco debemos encausar nuestro esfuerzo a la obtención de una
mayor rentabilidad o plusvalía a la explotación del trabajo asalariado, como
ha acontecido con los avances en el conocimiento del genoma humano,
empleado perversamente por algunas corporaciones para impedir el acceso
laboral o excluir a los genéticamente proclives a las enfermedades incapacitantes.
SALVADOR MAYA
INDEPENDIENTEMENTE de los problemas que presenten las nuevas tecnologías genéticas en el terreno del Derecho Positivo, el jurista debe estar atento a si su desarrollo o implementación, con cualesquiera fines, ponen en
riesgo la vida humana, entendida ésta desde la concepción. De ser así, el
Derecho debe limitarlas en atención a los más altos intereses sociales y,
sobre todo, a la dignidad ontológica del hombre y a consideraciones éticas.
Éstas, para evitar peligrosos y seudocientíficos subjetivismos, deben ser
fruto de un análisis realista del hombre y de su naturaleza.
ALEJANDRO MAYAGOITIA

EN LOS ÚLTIMOS años se han hecho grandes avances en la clonación, hasta
el punto en que algunos científicos afirman estar en condiciones de clonar
seres humanos, sin que existan limitaciones éticas, morales, religiosas o políticas, porque lo científico sobrepasa toda situación, siendo necesario que se
legisle a nivel mundial para dar seguridad jurídica al ser humano, y evitar
consecuencias como la alteración económica y distinción de clases sociales,
hasta en tanto se llegue al 100% de resultados útiles para la protección a la
especie humana, y entonces llegar a la aprobación de leyes y ordenamientos
que permitan la clonación.
LUZ NÚÑEZ CAMACHO
AUNQUE gracias a los esfuerzos recientes pareciera acotado el riesgo del uso
de los descubrimientos genéticos en contra de la humanidad por la humanidad misma, ello es sólo aparente, pues la cuestión no radica tanto en la
creación de normas internacionales y locales que les pongan límite, cuanto
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en la efectiva voluntad de la comunidad científica, de los grandes consorcios y de los estados para evitar que las ciencias —y sobre todo las biomédicas— desvíen su desarrollo.
FRANCISCO JAVIER PAZ RODRÍGUEZ
LOS AVANCES en genética han planteado nuevamente las preguntas eternas:
¿qué es la vida?, ¿qué es la muerte?, ¿cuándo principian y cuándo terminan?,
y, además, han presentado una serie de problemas jurídicos y criminológicos, amén de las naturales preocupaciones éticas, filosóficas y religiosas.
Respecto a la procreación asistida y a la terapia genética se han disipado
muchas dudas. Donde hay mayores reticencias es en la investigación y experimentación con seres humanos, pues las normas generalmente aceptadas
(Nuremberg, Helsinki) no contemplaron la problemática actual. Hay, en
general, acuerdo en que ciertas actividades no deben ser permitidas con
material humano (como clonación, creación de quimeras, híbridos, ectogénesis, gestación en útero animal, etcétera). El genoma humano es patrimonio de la humanidad (UNESCO, 1997) y debe respetarse. La ciencia fue
creada para servir al hombre, y no el hombre para servir a la ciencia.
LUIS RODRÍGUEZ MANZANERA
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CADA DÍA se hace más necesaria la unificación de los códigos penales de las
diferentes entidades federativas y el del Distrito Federal.
Los cambios sociales se producen vertiginosamente, y el campo del
Derecho no puede quedarse atrás. Es incomprensible que una misma conducta delictiva esté tipificada de manera distinta de un estado a otro, con
diferente penalidad o que, incluso, la misma conducta en otro estado no se
considere delito.
Los convenios de coordinación y apoyo mutuo en la lucha contra la
delincuencia, entre el gobierno federal con las entidades federativas, y entre
estas últimas, deben cristalizar —para darles coherencia y mayores probabilidades de éxito— en la unificación y promulgación de un código penal
único que permita la exacta clasificación de los delitos y las penas, en aras
de un mejor sistema de justicia.
ALBERTO ALCÁNTARA MARTÍNEZ
CONSIDERO necesaria la creación de un código penal para toda la República
Mexicana. Es absurdo tener, por así decirlo, 33 verdades jurídico-penales en
un mismo país. La multiplicidad de criterios legales y de normas diametralmente distintas, no hacen sino empobrecer nuestra legislación penal, alejarse del verdadero sentido del Derecho Penal, manejar ambiguamente los
tipos penales, todo ello para redundar en incertidumbre jurídica. Pienso que
el criterio que debe ser centro rector de la legislación en un país es la objetividad jurídica tutelada. El bien jurídico que tutela la ley debe tener la
misma significación, magnitud e importancia en los estados del norte, del
centro, la costa y del sur. No hay criterio que justifique la diversificación de
códigos penales. Ello sólo nos lleva a situaciones por demás injustas. Un
ejemplo de ello es el siguiente: en algunos códigos estatales y en el del
Distrito Federal existe la figura de infanticidio u homicidio atenuado, cuando en otros estados dicho comportamiento es agravado. La muerte del hijo
recién nacido (dentro de las 24 o 72 horas) a manos de la madre, ¿no es
igualmente antijurídica e injustificable, trátese de un estado o de otro de la
misma República Mexicana?
GRISELDA AMUCHÁTEGUI REQUENA
113
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ES IMPORTANTE constatar cómo el fenómeno delincuencial ha proliferado y
arraigado en los niveles federal y local, haciendo extensible en gran medida la
ineficacia de los órganos de prevención, procuración e impartición de justicia.
Son múltiples las causas que inciden en esta expresión de patología social, pero
mucho tiene que ver la diversidad de codificaciones sustantivas y adjetivas, así
como de leyes especiales que prevén sancionar conductas delictivas especiales.
Debido a la diversidad de leyes que se aplican en el territorio nacional, se dificulta la aplicación y la interpretación de la ley penal, de donde deviene —como
medida pragmática— la necesidad de unificar la codificación penal y su correcta estructuración dogmática, atendiendo a un criterio de utilidad como lo es el
bien jurídico que se tutela, por lo que es necesaria la simplificación de los tipos
penales y, por otra parte, la criminalización de nuevas conductas, así como la
despenalización de las figuras que han perdido vigencia en razón del principio
de intervención mínima que rige un sistema penal implicado en un Estado democrático de Derecho.
MIGUEL GUILLERMO ARAGÓN LAGUNAS
ASPIRACIÓN natural en aras de la coherencia y la eficacia en el combate a la
delincuencia, es motivo de intenso debate en virtud de la organización federal del Estado mexicano. Por ello, podría transitarse hacia una solución intermedia que, de modo simultáneo, contribuya a homologar la legislación penal
y se adecue a la autonomía de las entidades federativas y su facultad de legislar en materia penal: un código penal tipo o modelo, con incentivos para que
los estados de la Federación lo adopten o, al menos, recojan la parte esencial
de su contenido.
ENRIQUE BARBER GONZÁLEZ DE LA VEGA
ES NECESARIO unificar los códigos estatales para evitar discrepancias, como
en el caso del tratamiento a menores infractores. Eso brindaría mayor seguridad jurídica a los gobernados y una mejor administración de justicia.
SUSANA BARROSO MONTERO

DE ACUERDO con la división territorial de nuestra República y la práctica del
federalismo, cada uno de los estados, en ejercicio de su libertad y soberanía,
ha instituido una legislación penal propia de las condiciones geo y sociopolíticas, resultando diferencias y similitudes en cada una de las entidades
federativas, lo que ha causado heterogeneidad en los diferentes tipos de
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delitos, penas y medidas de seguridad. Ello ha motivado, en el ámbito académico y entre los juristas, reclamos para que en la sociedad mexicana se
unifiquen los códigos penales en un sistema que armonice la tendencia
constitucional de una impartición de justicia pronta y expedita.
Esta tendencia del romanticismo jurídico ha formado un plan encabezado por reconocidos y respetables hombres de la ley, quienes han presentado proyectos, sin que los legisladores federales hayan dirigido su atención
a los mismos para ser discutidos, en virtud de que para ello es necesario
hacer una profunda reforma constitucional y una adecuación del Estado de
Derecho en México.
VÍCTOR HUMBERTO BENÍTEZ TREVIÑO
IMPRESCINDIBLE, aunque yo prefiero hablar de “la total unificación de la
legislación penal para toda la nación”. Al efecto me remito a las palabras de
Raúl Carrancá y Trujillo en su Derecho Penal Mexicano, Parte General, número
66 (en las que vino insistiendo incansablemente desde la primera edición de
su tratado, en 1937): “De la tesis unitaria colonial a la antítesis pluralista
contemporánea media la síntesis representada, a nuestro juicio, por una y
la misma legislación penal aplicable a toda la República Mexicana, pero elaborada con técnica moderna […] tal legislación unitaria, requerida por la
necesidad cada vez más urgentemente sentida de dirigir enérgica y científicamente la Política Criminal, para toda la República, y de dar por fin vertebración segura a la lucha contra la delincuencia; legislación unitaria que no
está reñida con las particularidades ofrecidas por las diversas regiones de la
República, sino que puede recogerlas todas mediante fórmulas generales, de
amplio valor normativo.”
RAÚL CARRANCÁ Y RIVAS
ESTE PLANTEAMIENTO (porque es sólo un planteamiento) exige reconsiderar el
contenido del pacto federal que nos ha unido a los mexicanos desde la obtención de nuestra independencia. El concepto de federación, desde el momento
en que obtuvo la cesión de ciertos derechos soberanos pertenecientes de origen a los estados de la Unión, ha contado siempre con el derecho de legislar
libremente en materias de Derecho Civil y de Derecho Penal. Un código penal
único es tanto como arrebatar a los estados soberanos una jurisdicción que ellos
jamás han concedido. Sería cuestión de sólo lograr unificaciones de códigos de
los estados bajo la proposición federal —y sólo a través del convencimiento—,
en un modelo suficientemente estimable; y respetar el posible rechazo soberano por parte de algunos estados.
JUVENTINO V. CASTRO Y CASTRO
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CADA VEZ son más las voces que se pronuncian por la unificación de los
códigos penales (actualmente hay uno por cada entidad federativa y uno
federal, sin contar el de Justicia Militar). Considero que es difícil que las
entidades renuncien a la facultad de definir delitos y faltas del fuero común
a favor de la Federación por cuestiones sobre todo políticas (independientemente de las problemáticas locales). Ante tal situación, se debe buscar
homologar los códigos penales, pues es arbitrario que ordenamientos que
tutelan los mismos bienes jurídicos establezcan requisitos y sanciones distintas. La vida, la libertad, el patrimonio, etcétera, de cualquier habitante del
país tienen el mismo valor en cualquier lugar de la República en que se
encuentre.
ARTURO LUIS COSSÍO ZAZUETA
DESDE LA aparición de las primeras codificaciones penales en México
(Veracruz, Guanajuato, Durango y, desde luego, el Distrito Federal) se ha
discutido la conveniencia o no de la unidad en la legislación penal mexicana. Antonio A. Medina y Ormaechea, en su obra Código Penal Mexicano.
Sus motivos, concordancias y leyes complementarias (México, 1880) sostiene que
la unidad en la legislación mexicana se terminó el 5 de mayo de 1869 por la
observancia, en el estado de Veracruz, de la codificación formada por don
Fernando de Jesús Corona. Unidad legislativa buscada y anhelada en el
siglo XIX que, sin duda, hoy en día beneficiaría a los sistemas de procuración de justicia.
ÓSCAR CRUZ BARNEY
EN MATERIA de legislación penal, al orgulloso adagio “Como México no hay
dos” habría que añadirle “afortunadamente”. El Derecho Penal regula
aspectos de la convivencia social mediante la prohibición de ciertas conductas conminadas con determinadas punibilidades. Las conductas que causan
mayor daño a otro o a la colectividad y las reacciones estatales que ellas
ameritan, no varían por razones de territorio. Es, por tanto, deseable una
única legislación penal para toda la República.
LUIS

DE LA

BARREDA SOLÓRZANO

EN LA ACTUALIDAD, sólo en los Estados Unidos de América, Australia y los
Estados Unidos Mexicanos y algún otro país de organización federal, se
mantiene el sistema absurdo de que cada entidad de la Unión tenga el dere-
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cho de legislar en materia tan importante como el Derecho Penal. Desde
hace más de medio siglo me uní a la idea de mi querido maestro, don Raúl
Carrancá y Trujillo, en el sentido de luchar por tener un solo código penal
de aplicación en toda la República, igual que el Código de Comercio, la Ley
Federal del Trabajo, la Ley General de Población y otros ordenamientos.
Ojalá que en el naciente sexenio se concrete la idea del código penal único
para toda la República.
RICARDO FRANCO GUZMÁN
MÉXICO es una República federal, y tal vez sea el momento de revisar nuestro sistema de regionalización y autonomías, al modo europeo o español,
pues la fórmula federalista no ha sido una práctica real en nuestra historia;
sin embargo, en tanto sea esa la manera de integrar nuestra Unión, es intocable. El Congreso de la Unión tiene atribuciones para legislar en materia
federal y, por tanto, no sería dable pensar en un código nacional o único,
pues se excluirían las competencias y jurisdicciones locales. Lo recomendable es seguir la fórmula de un código tipo, con trazos básicos, bien promovido en las entidades federativas, que podrían agregar u omitir normas que
concuerden o no con su realidad criminológica y cultural.
RENÉ GONZÁLEZ

DE LA

VEGA

ES CONVENIENTE una legislación penal única tanto sustantiva como adjetiva que contemple las diversas hipótesis legales respecto a conductas que
deban ser sancionadas penalmente, así como el establecimiento de un solo
procedimiento (ordinario y sumario), a efecto de optimizar la justicia penal
en nuestro país, ya que la “legislomanía” que actualmente padecemos, pareciera una carrera frenética entre legislaturas para ver quién produce más
normas punitivas.
JOSÉ DE JESÚS IZQUIERDO UBALDO
PRONUNCIARSE por un código penal único no es lo conveniente para los
estados, los cuales —por su tradición histórica y por razones geográficas y
culturales— se han encargado de elaborar sus códigos penales, imprimiéndoles sus propias características.
La idea de que exista un código penal que rija para todas las entidades federativas atenta contra el principio republicano normado por la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 40, en el cual se espe-
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cífica que los estados son libres y soberanos “en todo lo concerniente a su
régimen interior”, lo que representa, en sí, la esencia del federalismo, al que
se le guarda el más absoluto respeto.
EMETERIO LÓPEZ MÁRQUEZ
LA NECESIDAD de un código penal único entiendo que es totalmente inaplicable en los Estados Unidos Mexicanos. Hay autores que, para reforzar su
petición, aluden a países como España, sin tener en cuenta que no se trata de
un Estado federal, sino de un régimen de comunidades autónomas, ya que
desde la caída de los Austrias, que era una monarquía federal, con la llegada
de los Borbones se convirtió en una monarquía de carácter unitario. El
mismo caso, pero con una república, se repite en Italia, e incluso en Alemania,
donde la existencia de códigos penales distintos no parece muy buen ejemplo, ya que existe un código penal único de carácter extensivo a toda
Alemania, el cual data de 1998, con reformas posteriores. Para finalizar, nada
digamos de los Estados Unidos de América.
RAFAEL MÁRQUEZ PIÑERO
LA UNIFICACIÓN de la legislación punitiva sería un avance significativo, pues
la multiplicidad de códigos penales, además de generar complejas y disímbolas prácticas judiciales, produce una enorme diversidad de interpretaciones que propician inseguridad jurídica e inequidad aplicativa.
La justificación regional de la heterogeneidad de los códigos estatales ya
se encuentra rebasada por la creciente globalización de los problemas jurídicos en el actual contexto nacional.
SALVADOR MAYA
PARA ABATIR la delincuencia debe formularse un código penal único, pero
teniendo en cuenta las particularidades sociales de cada entidad. Por ejemplo, el abigeato es un delito en poblaciones rurales, no así en el Distrito
Federal, por lo que adicionalmente deben adecuarse los códigos de procedimientos penales para que exista uno solo en toda la República Mexicana.
JORGE ALEJANDRO MIER HERNÁNDEZ

ES UNA ASPIRACIÓN muy antigua que solucionaría el problema de la inseguridad jurídica por la dispersión de ordenamientos sustantivos y procesa-
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les en materia penal que, bien planteado, no afectaría la soberanía de los
estados.
JORGE NADER KURI
LA IDEA DE unificar la legislación penal es un viejo anhelo y una meta que
debería ser alcanzada en el corto plazo, pues es atendible por razones de
seguridad jurídica. Pero debe ser complementada, para que sea efectiva, con
la introducción a nivel constitucional de una “reserva de código penal”.
Esta reserva tendría un doble objetivo: en primer término, que ninguna
medida privativa de la libertad pudiera establecerse fuera del código penal
(con excepción de ciertas medidas administrativas, como los arrestos); en
segundo lugar, que el código penal fuera aprobado y reformado por una
mayoría calificada en las cámaras legislativas.
En palabras de Ferrajoli, “Esta reserva de código habría de suponer que
todas las normas en materia de delitos, penas y procesos deberían contenerse en el código penal o en el procesal y no podría introducirse ninguna si no
es mediante la correspondiente reforma de uno u otro, que tendría que aprobarse por procedimientos legislativos agravados. Se trata de una medida indispensable para devolver la credibilidad al derecho penal y restituirle su
naturaleza de extrema ratio. Una nueva codificación informada en el principio
‘todo lo penal en los códigos, nada fuera de los códigos’, por más compleja y
voluminosa que pudiera resultar, siempre lo sería incomparablemente menos
que el actual cúmulo de leyes especiales; aunque sólo fuera porque la prohibición de la dispersión en materia de legislación penal constreñiría al legislador a hacerse cargo de la unidad y de la coherencia del conjunto, al legislar en
la materia. Por lo demás, puesto que el derecho penal incide en la libertad de
los ciudadanos, tiene una relevancia cuasi constitucional, y no resulta tolerable que quede cotidianamente expuesto a los humores contingentes de las
mayorías de gobierno y a la eventual producción de nuevas emergencias”.
Esta medida serviría para detener el caótico desarrollo de la legislación penal
mexicana, que junto a una incomprensible e injustificada inflación penalizadora ha generado un enorme conglomerado de normas privativas de la libertad repartidas a todo lo largo y ancho del ordenamiento federal, y de las leyes
locales. Tal parece que el legislador asume que cada vez que dicta una nueva
ley o reforma una ya existente, debe incluir disposiciones penales para que los
destinatarios “se la tomen en serio” o, como se dice, “para que la norma tenga
dientes”, olvidando de esa forma los principios del Derecho Penal mínimo.
Premisa básica del orden jurídico del Estado, territorialmente entendido.
Al margen de la dualidad organizadora, funcional, orgánica, institucional y
normativa que el federalismo supone, el propio cometido del Estado obliga a
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mantener un orden básico y general en todo el territorio de la República. Que
una conducta sea tipificada como delito en una parte del país y en otra no,
acelera los flujos humanos en éxodo a la comisión de conductas no toleradas
en otras latitudes y constituye un aliciente de laxitud jurídica. La representación nacional que deriva de la Constitución resulta impensable sin estándares
jurídicos mínimos para la paz social.
SALVADOR O. NAVA GOMAR
LA UNIFICACIÓN del Código Penal resulta necesaria por la competencia federal y local de cada entidad. Para ser efectiva, es menester que se unifiquen los
ordenamientos locales, a fin de que no exista confrontación entre los mismos
en la esfera jurídica de su competencia. Para la mejor aplicación de sanciones
se debe contar con el apoyo a nivel nacional de las autoridades auxiliares para
la eficiente y eficaz procuración de justicia, sin que haya discrepancia en la
aplicación de sanciones y de investigaciones encaminadas a satisfacer las
necesidades de cada entidad federativa.
LUZ NÚÑEZ CAMACHO
LA DISPERSIÓN normativa ha replicado como dispersión jurisprudencial y
doctrinal —la primera con visos localistas y efectos poco prácticos; la segunda, más bien escasa en los fueros comunes—. Frente a ello, la homologación
legislativa se antoja —como sucede en la materia mercantil— de mejor factura, pues la incomprendida autonomía de las entidades federativas ha llevado a la producción de normas penales en proporciones geométricas,
olvidando que la tradición jurídico-penal es común a dichas normas. La unificación no sólo deviene imprescindible en lo sustantivo, sino sobre todo en
lo procedimental y penitenciario.
FRANCISCO JAVIER PAZ RODRÍGUEZ
MIENTRAS que la Unión Europea se preocupa por la creación de un solo código penal para todos los países que la conforman, en el continente americano
sólo en los Estados Unidos de América, Brasil y México se tiene un universo
de legislación penal. Es decir, México, con sus 31 estados, tiene códigos penales para cada uno de ellos, y lo mismo con los códigos de Procedimientos
Penales, además de los códigos tanto Penal como de Procedimientos Penales
del Distrito Federal, sin olvidar los códigos adjetivo y sustantivo para la
Federación, además de la legislación penal militar. Tenemos 67 ordenamientos penales, además de 31 leyes especiales, lo que origina impunidad, ya que
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para algunos estados determinada conducta es delito, mientras que en otro no
existe dicha conducta delictiva. Para tener certeza en el sistema de justicia
penal mexicano es necesaria la creación tanto de un código penal único como
uno de procedimientos penales.
BERNARDINO RICO MAYA
LA UNIFICACIÓN penal simplificaría notablemente la labor del juzgador, pues
se atendería a un limitado número de tipos penales y se establecerían reglas
comunes que permitirán, incluso, elaborar una dogmática penal propia. No
debe dejarse a un lado que en esta era, a la que algunos han denominado posmoderna, se debaten cuestiones relativas a la microética, grupos vulnerables
o la relatividad de términos. Esas ideas, en nuestro Derecho, constituyen verdaderos axiomas. Una codificación única implicará la subsumisión de las realidades particulares de cada grupo cultural integrante del Estado mexicano,
por lo que el proceso de creación de un código penal único debe sustentarse en dos valores principales: inclusión del multiculturalismo y tolerancia.

MARÍA SOLEDAD RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

DESDE SUS inicios, el Código Penal de 1871 surgió como una necesidad de
encontrar un marco de referencia que pudiera ayudar a los juristas de aquellas épocas a encontrar un catálogo cierto de las conductas que vulneraban
el entramado social de la joven nación. En aquel escenario codificar los delitos fue un intento valiente. El resultado fue tal que sirvió como referencia
para elaborar el Código Penal para la República Mexicana, en materia del
Fuero Federal de 1931, que hasta nuestros días subsiste.
Muchas han sido las voces que se han pronunciado en el sentido de lograr
un código penal único, como herramienta básica de trabajo para el profesional de la materia penal y como un elemento de ayuda para la autoridad. Sin
embargo, muchos juristas han debatido esta postura, argumentado que se
vulneran las autonomías de los estados al no considerar la idiosincrasia y
motivos por los cuales cada delito es tratado de manera distinta por cada uno
de ellos.
FRANCISCO SÁENZ DE CÁMARA AGUIRRE
LAS CONVENIENCIAS de un código penal único para todas las entidades federativas —propuesta de algunos distinguidos académicos y jurisconsultos como
el doctor Ricardo Franco Guzmán— son: mismo tipo penal para toda la
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República, uniformizar condenas y congruencia en las sentencias. Aunque no
permitiría la libre creatividad de cada legislatura estatal para reformar sus respectivos códigos penales y limitaría sus facultades como integrantes de la
Federación, aun así, el Derecho Penal tiende más a la uniformidad, no sólo en
el ámbito nacional, sino también en el universal, como lo demuestran los tratados que ha signado nuestro país.
FRANCISCO JAVIER VALDÉZ DE ANDA
ES PRIORITARIO homologar toda la legislación penal del país.

ROBERTO VÉLEZ RODRÍGUEZ

LA LEGISLACIÓN uniforme en el ámbito de un Estado, de un país o de un
grupo de naciones recoge, de manera unificada, la multiplicidad de enfoques propios de cada grupo social. Muchos consideran adecuada y ventajosa la existencia de una legislación con esa carta de presentación, porque
sería un instrumento que resolvería la protección de múltiples intereses. Sin
embargo, es objetable, porque siendo diversos los intereses de cada sociedad, reclaman de manera particular su propia legislación y difícilmente
podrían constituirse en punto de unión en todos los renglones con otras
codificaciones, como sucede en los distintos enfoques que se dan respecto
a un universo de temas (como el tratamiento de las personas morales como
activos del delito, la aplicación o no de la prisión o la dimensión de ésta, los
sustitutivos penales, la imposición de los días-multa, la prescripción, la reincidencia o el tema del aborto) y la despenalización de algunas figuras (como
los golpes simples, las injurias, el disparo de arma de fuego, el ataque peligroso, el adulterio o la diversa regulación del estupro y el hostigamiento
sexual, entre otras).
Consideramos que la codificación penal única tiene algunas ventajas,
pero no resuelve toda la problemática de su entorno, por lo cual no damos
cabida o preferencia a su manejo.
CARLOS VIDAL RIVEROLL
ES IMPORTANTE establecer un código penal tipo para toda la República; ello
contribuiría a fortalecer la lucha por controlar la comisión de delitos y
habría certidumbre en la procuración de justicia. Es increíble que sólo en
los Estados Unidos Mexicanos se presente una situación tan incongruente
como el hecho de que una conducta que atenta contra un bien jurídico que
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merece el mismo respeto en un estado, tenga un tipo penal diferente y,
sobre todo, una punibilidad menor o mayor que en otras entidades federativas.
IGNACIO VILLASANA DÍAZ
UN PRIMER paso para avanzar en esta propuesta tan antigua consistiría en
derogar los capítulos de delitos y los tipos penales de 35 leyes federales que
tipifican conductas ilícitas en el fuero federal. Mediante un esfuerzo de
homogeneización y armonización, algunos tipos deberían incorporarse al
Código Penal Federal y otros deberían desaparecer, pues duplican tipos
penales básicos. Lo anterior contribuiría a simplificar el profuso marco jurídico en materia penal federal. Claro, la propuesta más ambiciosa y completa sería, además de la anterior, modificar el artículo 73 de la Constitución,
facultando en exclusiva al Congreso de la Unión a legislar en la materia.
ÁLVARO VIZCAÍNO ZAMORA
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COLEGIACIÓN OBLIGATORIA
DE ABOGADOS
INSTRUMENTO útil para controlar la eficiencia y profesionalismo de los abogados.
ALONSO AGUILAR ZÍNZER
INDISPENSABLE frente al daño que hace la proliferación de escuelas de
Derecho improvisadas.
Los colegios servirían de contrapeso importante a la corrupción, la ignorancia y a la falta de ética de algunos abogados. Cuando se presente algún
abuso del abogado, el cliente podría acudir al Colegio para que lo sancione,
desde una amonestación hasta con la prohibición de ejercer la profesión.
También pudieran servir de opinión informada para contrarrestar el daño
que hacen los medios de comunicación que impunemente juzgan y dañan
el honor de las personas.
SUSANA BARROSO MONTERO
MÚLTIPLES intentos se han realizado para incrementar proyectos de ley del
ejercicio profesional, en el que se incluya la colegiación obligatoria de los
profesionistas de una misma rama, al constituir colegios, los cuales deberán
estar registrados ante el órgano competente que en el Estado de México es
la Secretaría de Educación Pública. Los colegios se constituyen al amparo
del artículo 9o. constitucional, que prevé la libre asociación, por lo que lo
referente a colegiación obligatoria es una tendencia para fortalecer las organizaciones de profesionales, pero por el liberalismo individual que garantiza el libre ejercicio de una profesión todo intento de obligatoriedad no ha
tenido sustento, aun con las bondades que tiene el ser integrante de una
organización activa que impulse la formación académica de sus integrantes.
Mientras exista ese paradigma, no se vislumbra la colegiación obligatoria, ya
que esto depende de un cambio estructural en el principio constitucional que
sustenta la garantía individual de respeto a la libre decisión en el ejercicio
profesional.
VÍCTOR HUMBERTO BENÍTEZ TREVIÑO
125
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EL ARTÍCULO 5o., párrafo segundo, de la Constitución, dice a la letra: “La
ley determinará en cada Estado, cuáles son las profesiones que necesitan
título para su ejercicio, las condiciones que deban llenarse para obtenerlo
y las autoridades que han de expedirlo.” Ley reglamentaria del artículo
anterior es la Ley de Educación. Yo soy partidario de la colegiación obligatoria de los abogados para que puedan ejercer su profesión, en virtud
de que la misma no atenta contra el espíritu del artículo 5o. constitucional
en sus párrafos primero y segundo. En efecto, el dedicarse a la profesión
que uno elija, de suyo lícita por emanar fundamentalmente de estudios universitarios, no riñe con su colegiación; o sea, el pertenecer a un colegio
profesional obliga a respetar una ética que en caso de vulnerarse acarrea
sanción de parte del mismo colegio, pudiendo incluso llegar la misma al
extremo de prohibir temporal o definitivamente el ejercicio de la profesión. El beneficio de la colegiación obligatoria es indudable, a mi juicio,
para la buena marcha de la justicia y permitiría el extrañamiento severo o
la eliminación parcial o total de los malos abogados. Al respecto, véanse
de Piero Calamandrei, por lo ilustrativo en la especie, tres libros fundamentales. Elogio de los jueces escrito por un abogado (Ediciones Jurídicas
Europa-América, Buenos Aires, 1980), donde escribe, en el capítulo XIV,
lo siguiente: “Puede ocurrir que, en algunos casos, la colegialidad sea un
medicamento deprimente que aturda el sentido de la responsabilidad individual; pero en otros casos, también puede ser un tónico. Para tener el
valor de ir contra la corriente, la colegialidad puede servir de sostén.
Cuando arrecia el huracán, mejor es no estar solo; siendo varios siempre
es posible asirse del brazo y sostenerse unos con otros” (pp. 283-284).
Demasiados abogados (Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires,
1960), donde escribe: “Se trata ahora precisamente de averiguar en qué
parte del mecanismo, a través del cual se forman los profesionales de la
abogacía, se encuentra el defecto, o sea, en otros términos, si la afluencia
a la abogacía de una muchedumbre de profesionales inferiores intelectual
y moralmente a su función, deriva de un imperfecto funcionamiento de la
selección que tendría que realizarse durante la instrucción teórica universitaria, o de aquella otra selección que debería realizarse posteriormente
durante la instrucción práctica, confiada a los mismos Colegios profesionales” (p. 144); libro magnífico que concluye citando estas palabras del
procurador general Bellart, pronunciadas el 9 de septiembre de 1822:
“l’ordre des avocats est une institution oû la vertu devrait trouver son dernier refuge, si elle était bannie du reste de la Sociéte”; que traduzco así: “la
orden de los abogados es una institución donde la virtud debería hallar su
último refugio, si ella estuviese desterrada del resto de la Sociedad”. Por último, De las buenas relaciones entre los jueces y los abogados en el nuevo proceso civil
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(Depalma, Buenos Aires, 1983), donde escribe lo que transcribo, hablando de los abogados: “[…] sois vosotros los que, cuando los hechos están
claros como el agua, y nosotros los jueces hemos comprendido de una
manera terminante de parte de quién está la razón, os afanáis en suscitar
incidentes, en producir documentos, en interponer apelaciones, y en buscar nulidades […]”. Abogados, los anteriores, pienso, que carecen de “virtud jurídica”.
RAÚL CARRANCÁ Y RIVAS
EL FORO de abogados se ha desprestigiado, en buena medida, porque las instituciones superiores han crecido en número, pero no en calidad. Por ello, una
colegiación obligatoria de abogados impulsaría la especialización de éstos
para estar en posibilidad de ejercer la profesión con dignidad y compromiso.
Sin embargo, se tienen que generar los candados para evitar que se convierta
en coto de poder de unos cuantos.
HUMBERTO CASTILLEJOS CERVANTES
TEMA YA resuelto por la Suprema Corte al examinar colegiaciones de comerciantes, industriales y trabajadores al servicio del Estado. La Corte condenó
todo acto de asociación forzosa (o de cualquier otro procedimiento similar)
que pueda obligar a un individuo, en el pleno uso de sus derechos (artículo 5o.
constitucional), a colegiarse para obtener el derecho de ejercer legalmente una
profesión u oficio, y regir ciertos aspectos de su vida profesional. La colegiación obligatoria posiblemente traería ventajas, pero —en cambio— también
resultaría denegatoria de libertades constitucionalmente garantizadas desde los
inicios de nuestra vida independiente.
JUVENTINO V. CASTRO Y CASTRO
INSTRUMENTO fundamental para la defensa de los profesionales del Derecho,
deseable al menos para los abogados dedicados al litigio ante el Poder Judicial
y ante los tribunales de justicia administrativa.
ÓSCAR CRUZ BARNEY
MÁS ALLÁ de oposiciones legalistas de algunos abogados para lograr ese
propósito, quienes se estima serán minoría, la colegiación es cuestión o tradición de honda raigambre, desde los gremios medievales, que tiene el propósito no de invocar fueros inadmisibles ante la ley, sino por razones éticas
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y de autoconservación del gremio, según su calidad profesional y comportamiento, precisamente, ético. La colegiación de abogados es asignatura
pendiente de nuestro gremio, que debe protegerse de sí mismo, mediante la
calificación técnica y ética de sus agremiados. Es un requisito de confianza.
RENÉ GONZÁLEZ

DE LA

VEGA

POR LA IMPORTANCIA de su función, deben considerarse como entes de
interés público cuya finalidad es rescatar la calidad profesional y ética, así
como la dignidad de la profesión del abogado, solucionando, por este
medio, la deficiente preparación académica y su desempeño poco ético.
JESÚS GUTIÉRREZ VARGAS

OBLIGAR a los licenciados en Derecho a afiliarse a una asociación civil o a
que apruebe un segundo examen, además del universitario, para poder litigar, resultaría de gran utilidad para los clientes. Un alto porcentaje de litigantes penales, no todos, desconocen la técnica legal elemental; y otros,
conociéndola, abusan de los recursos legales. Los más perjudicados terminan siendo los contratantes, que pasan de clientes a reos. Si el Estado está
obligado a reglamentar el derecho al trabajo, debe verificar la calidad de los
litigantes. Los funcionarios judiciales federales son evaluados exhaustivamente no sólo en sus conocimientos, sino incluso a nivel psicológico; los
litigantes, nunca. Sin embargo, ante la necesidad social, basada en la historia nacional, de seguir contando con la figura de la persona de confianza, la
revisión de los litigantes sería inequitativa ante la opción necesaria de que
cualquier persona intervenga en defensa de un indiciado.
RICARDO GUZMÁN WOLFFER

ME PARECE acertado que existiera una institución que obligara a los abogados a pertenecer a la misma, con la finalidad de regular la profesión de la
abogacía, ya que en la actualidad no existe instancia alguna que regule dicha
profesión y, por tal motivo, muchas personas, sin contar con la autorización
para ejercerla, se ostentan como abogados, con lo que mucha gente resulta
perjudicada. Un caso muy claro lo tenemos en las Juntas de Conciliación y
Arbitraje, puesto que en la rama laboral no se exige a los litigantes contar
con la autorización para ejercer la abogacía, ya que con una simple carta
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poder pueden comparecer y ostentarse como abogados sin tener un título
que respalde su actuación, y, en cambio, si existiera una institución que regulara su actuar, acabaríamos completamente con el coyotaje en diversas áreas
del Derecho y mucha gente saldría beneficiada con esta medida.
JOSÉ

DE J ESÚS I ZQUIERDO

UBALDO

LA COLEGIACIÓN obligatoria de los abogados es un tema que, actualmente
y en los trabajos de reforma integral del sistema de justicia, cobra una singular importancia.
El papel de los abogados es piedra fundamental en la consolidación de
un Estado de Derecho y de la democracia. Sin la función del abogado no
es posible que en una sociedad exista un verdadero acceso a la justicia. Toda
persona tiene derecho a una defensa, por lo menos en igualdad de condiciones, de la que tiene la parte contraria.
La función del abogado no puede entenderse sin principios claros de
ética, y la mejor posibilidad para el control del buen ejercicio de la misma
son los colegios de abogados y, evidentemente, la colegiación obligatoria o
necesaria.
El abogado es parte fundamental de la administración de justicia y, por
tanto, debe desarrollar conocimientos, capacidad y principios éticos. Para
ello es necesario que la profesión del abogado se considere de interés público cuando se encarga de la defensa de un justiciable, y por ello es necesaria
una reglamentación rigurosa y un régimen disciplinario de la profesión, ya
que de otra manera no será posible hacer realidad el acceso a la justicia dentro del sistema de impartición de justicia.
Es necesario el establecimiento de los códigos de ética tanto de la Suprema Corte de Justicia como del Tribunal Superior de Justicia del Distrito
Federal, en el que se establezcan normas éticas para todos los jueces, magistrados y empleados del sistema judicial. No se puede olvidar que, dentro de
la abogacía, es necesario establecer también un código de ética, ya que el
abogado postulante participa como auxiliar del sistema judicial. Sólo de esta
manera los justiciables podrán obtener verdadero acceso a la justicia.
Es importante y urgente la colegiación obligatoria y necesaria de los abogados, y establecer sistemas de control en su ejercicio profesional, ya que
constituyen un servicio de interés público dentro del sistema de justicia.
Es evidente que en el aspecto penal se debe reformar nuestra Constitución
para exigir que el acusado esté obligado a designar un abogado colegiado que
se encargue de su defensa.
GABRIEL ERNESTO LARREA RICHERAND
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“¿PARA QUÉ la queremos?”, se preguntan algunos abogados de México.
“Como estamos, estamos bien.” Pero cuando se echa una ojeada al gremio
y se descubre que lo que abundan son traficantes de influencias —lobbyistas,
se llaman a sí mismos—, cobradores de cuentas, extorsionadores y maestros
de las relaciones públicas donde debía haber técnicos del Derecho, uno se da
cuenta de lo importante que sería que los abogados estuvieran certificados
por un órgano independiente que garantizara niveles mínimos de calidad
profesional. Colegios como la Barra Mexicana o el Ilustre y Nacional
Colegio de Abogados sólo son clubes de amigos, que no garantizan que los
abogados actúen con bases éticas. Ni siquiera en el caso de los miembros
que, ante una llamada de atención, renuncian y siguen litigando.
GERARDO LAVEAGA

EL ABOGADO cumple una función social más allá de sus intereses particulares, que constantemente se encubren como profesionales. La autorregulación de las profesiones por medio de los colegios y barras es la única forma
de garantizar a la sociedad la capacidad técnica y ética de sus agremiados. El
Estado no tiene la capacidad de sancionar al abogado que se conduce con
negligencia o con falta de ética. Resulta ya difícil pensar en un país en el cual
los abogados y otros profesionistas actúan sin regulación alguna.
Debemos avanzar en la colegiación obligatoria, que en nada viola la
garantía de libertad de asociación ni la de libertad para ejercer profesión u
oficio, pues la colegiación no impide el desempeño del profesionista, sólo
regula su actuación.
LUIS ALFONSO MADRIGAL PEREYRA
TAL PRETENSIÓN, en el ámbito jurídico, se relaciona con un corporativismo
gremial actualmente en vía de extinción. La colegiación de los profesionales del Derecho resulta provechosa, mas no impuesta como un yugo, sino
como fruto de una convicción personal, libre y responsable. Lo anterior no
excluye la conveniencia de implementar las bases normativas pertinentes
para la operatividad, eficaz y oportuna, de una enérgica intervención oficial
que discipline la práctica de los operadores jurídicos, mediante la instauración de un adecuado procedimiento, a través del cual se contemple la suspensión, e incluso el retiro definitivo, de la cédula profesional a los abogados
desleales o deshonestos, y se sancione la negligencia y la ineptitud.
SALVADOR MAYA
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ES TIEMPO —tanto político, como cultural— para que en México se restablezca la colegiación obligatoria. Para ello deberá reconocerse, a menos que se
quiera caer en el peligro de la politización, el papel histórico y la trascendencia
en el foro de las organizaciones ya existentes (como el Ilustre y Nacional
Colegio de Abogados de México —fundado en 1760 y con vida continuada
desde entonces— y la Barra Mexicana Colegio de Abogados). La colegiación
dará voz al gremio de abogados, facilitará el control de su desempeño profesional y su permanente actualización.
ALEJANDRO MAYAGOITIA
ES URGENTE la colegiación obligatoria de los abogados para, de esta manera, eliminar a los profesionales del Derecho que se burlan de sus clientes e,
incluso, pierden el patrimonio de éstos. Colegios serios deben sancionar a
abogados deshonestos, siguiendo un procedimiento disciplinario en el que
se reciban las pruebas de las partes y se dicte la resolución administrativa
correspondiente, que incluso puede dar lugar a la suspensión o revocación
de la licencia para ejercer la profesión de abogado.
JORGE ALEJANDRO MIER HERNÁNDEZ

LA PROLIFERACIÓN de universidades de baja calidad y los curiosos procedimientos de la Secretaría de Educación Pública al otorgar sin ton ni son permisos para la impartición de educación superior, hacen necesaria la colegiación
obligatoria para el ejercicio de la abogacía. Sólo en la ciudad de México funcionan 178 escuelas de Derecho, lo que orilla a suponer la enorme gama de
calidad en la formación de tantos abogados. De acuerdo con la OMC, en el
mundo existen más estudiantes de Derecho que abogados. Ello implica que en
10 años la población del gremio jurídico se habrá triplicado. El ciudadano que
acude a un abogado requiere la seguridad de estándares mínimos de calidad,
con que la mayoría de estos profesionales (vaya paradoja llamar así a la generalidad) no cuenta.
SALVADOR O. NAVA GOMAR
LA COLEGIACIÓN de los abogados es necesaria para establecer una estandarización en el desempeño de la profesión, buscando así la excelencia en el
desarrollo de la abogacía, que incluye, desde luego, tanto a los abogados
postulantes, quienes tienen en sus manos la defensa de los valores fundamentales del hombre, hasta quienes tienen la alta y distinguida responsabi-
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lidad de la procuración e impartición de justicia, lo cual se traduce en recuperar la confianza de la sociedad en nuestras instituciones y en quienes
ejercen nuestra profesión. Ello, a su vez, elevará el nivel de vida de los mexicanos, en el sentido de que se encontrarán ubicados en un sistema de
justicia en el que en todo momento se actúa con respeto al Estado de Derecho.
LUZ NÚÑEZ CAMACHO
EN UNA REPÚBLICA que se precie de serlo, sólo puede ser obligatorio el respeto a la ley. La colegiación forzada ha parecido servir en otros países, aunque sus apologistas suelen olvidar la mención de que aquéllos son
culturalmente diversos al nuestro. Si se pretende elevar el nivel ético y profesional de los abogados, es necesario empezar por reconstruir la formación
universitaria: que el título de licenciatura sólo preste patente para consultoría,
mientras que la representación y patrocinio de personas requiera —conditio sine qua
non— la posesión del grado de especialidad —cuando menos— en la materia sobre la que verse el servicio.
FRANCISCO JAVIER PAZ RODRÍGUEZ
FRENTE a la necesidad de que los gobernados acudan a los tribunales asesorados por profesionales de ética probada y con la garantía de titulación,
los órganos jurisdiccionales han hecho esfuerzos para que los abogados
registren su cédula profesional en centros de información, lo que les habilitaría para litigar en todos los tribunales, permitiendo, además, verificar la
autenticidad de sus datos personales y de su escolaridad. Empero, tal intención no ha sido suficiente. En las diversas instancias judiciales puede advertirse un desconocimiento de la materia y descuido en la elaboración de
demandas y documentos carentes de adecuada redacción y ortografía. La
colegiación constituiría un elemento para garantizar un mínimo de profesionalismo, ética y responsabilidad, e incluso para fomentar la actualización
del abogado por medio de actividades docentes y de investigación.
ANTONIO REBOLLO TORRES

CREARÁ un sistema de responsabilidades en cuanto a procuración y administración de justicia que hasta hoy ha quedado olvidado: el de los defensores frente a sus representados; además, cerrará el frente ético que hoy se
construye dentro del campo legal y que tendrá como único beneficiario al
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justiciable. Dicha colegiación debe tender indefectiblemente a la excelencia
en el ejercicio de la abogacía. Sin embargo, tristemente la primera y mayor
preocupación no se encuentra en el terreno de lo ético, sino en un sinsabor
empírico e histórico que no debe repetirse: un colegio de abogados no
podrá convertirse en un grupúsculo de poder excluyente, sino, necesariamente, deberá constituir una institución ética incluyente.
MARÍA SOLEDAD RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

LA REFORMA al sistema de justicia generalmente se ha enfocado a los órganos del Estado; sin embargo, se deja de lado a los abogados particulares,
cuya actuación es tan importante como la del juez o del Ministerio Público;
incluso, a través de ellos, muchos justiciables se forman una imagen positiva
o negativa del aparato de justicia. Pero, ¿quiénes garantizan que el abogado
con el que acuden está actualizado, tiene un actuar ético y presta un servicio
de calidad? En una sociedad participativa, son las asociaciones de profesionales quienes cumplen la trascendental tarea de supervisar la conducta profesional de los abogados y, a su vez, impulsan la continua capacitación y
actualización; además, es garantía para una democracia el que todos estemos
sujetos a controles para asegurar la calidad en la prestación de servicios profesionales y facilitar la rendición de cuentas. La colegiación obligatoria en
México es una necesidad.
MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ VÁZQUEZ
INSTITUCIÓN de agrupación profesional de la abogacía, inexistente en
México. Ella vigila la calidad de los estudios de abogacía, así como la expedición de los títulos y patentes que permiten su ejercicio. Asimismo, supervisa la calidad técnica de los servicios prestados, la califica periódicamente y
verifica su ético desempeño. Este monitoreo no sólo se refiere a quienes
ejercen la abogacía de manera independiente, sino, además, a quienes la ejercen en cargos de servicio público o de servicio corporativo, docente y académico.
JOSÉ ELÍAS ROMERO APIS
ESTE TEMA ha sido uno de los más controvertidos durante muchos años.
Algunos abogados se contraponen porque consideran que viola el derecho
a la libre asociación y a la libertad de trabajo. Sin embargo, es conveniente
que exista, porque así la población se asegura de que el abogado litigante
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esté capacitado y que sea confiable porque existe una organización que lo
respalda, además que facilitaría la labor del Estado de supervisar la impartición de justicia. Pero deben establecerse algunos requisitos, como el que
se constituyan varios colegios en una entidad federativa, para evitar el
monopolio de un solo colegio; que la autoridad certifique la seriedad de los
colegios que se constituyan a través de un registro fiable y transparente, y
que se garantice la democracia interna en cada colegio.
FRANCISCO JAVIER VALDÉZ

DE

ANDA

NECESARIA, ideal. El grave problema es que los colegios de abogados en México están muy dedicados a la actividad política más que a la académica. Hay
líderes de estos colegios que nunca han litigado un asunto. Lo primero que debe hacerse es terminar con la simulación.
ROBERTO VÉLEZ RODRÍGUEZ
LA VIDA gregaria del hombre en nuestros tiempos obliga a tener una participación conjunta en todas las actividades científicas, tecnológicas, sociales,
humanísticas, etcétera, para alcanzar el bienestar deseado, y qué mejor en el
área jurídica; ello daría como resultado un despliegue del ejercicio profesional de la abogacía, justa y en apego al espíritu de la ley. Lo anterior nos permitirá regular, mejorar, dar certeza y seguridad a los ciudadanos cuando
éstos delegan sus asuntos jurídicos, mismos que serán patrocinados correctamente por abogados colegiados. Además, debe crearse una comisión
nacional o local de arbitraje profesional para sancionar al abogado que
transgrede la ley en perjuicio de su defendido, la sociedad, patrimonio, paz
social, etcétera.
IGNACIO VILLASANA DÍAZ
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EN MATERIA PENAL
SERÍA MÁS conveniente para la víctima que el Estado promoviera los acuerdos y la reparación del daño a la víctima. Los medios alternativos a los jurisdiccionales, para la solución de conflictos, han probado ya su eficacia en
Derecho Civil y Familiar.
El resultado de los convenios debería tener fuerza ejecutoria, pues con ello
se lograría desahogar los juzgados y las prisiones. Además, habría mayor
compromiso de las partes para dar cumplimiento a lo que se han obligado voluntariamente, y no como algo impuesto por la autoridad judicial.
SUSANA BARROSO MONTERO

LA CONCILIACIÓN es un acuerdo celebrado entre quienes se encuentran en
un conflicto de intereses, con el objetivo de evitar un juicio o un proceso, o
de poner rápido fin a uno ya incoado. En el Derecho Laboral, y dentro de
nuestro sistema jurídico, la conciliación es un trámite previo al arbitraje. Es
importante señalar esto en cuanto a la materia penal laboral, y en lo concerniente a la meramente penal cabe la conciliación, sobre todo en la etapa de
un proceso ya incoado. Respecto a la mediación, y en el estricto terreno
civil, es un contrato en virtud del cual una de las partes se obliga a abonar
a la otra, que ha procurado en su favor la celebración de un contrato u operación mercantil, una remuneración por ese servicio. En lo penal no hay
obstáculo para que se tome en cuenta la mediación como prueba o antecedente de un convenio. Asimismo, el arbitraje es una verdadera actividad
jurisdiccional desarrollada por los árbitros (nombrados o reconocidos por
el juez, que puede serlo el penal) para resolver un conflicto de intereses que
les ha sido sometido por los interesados.
RAÚL CARRANCÁ Y RIVAS
ES UNA oportunidad de revalorar el carácter de ultima ratio del Derecho
Penal.
MANELICH CASTILLA CRAVIOTO
135
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LOS MEDIOS alternativos de solución de conflictos son indispensables para
despresurizar el sistema penal mexicano. La pena debe regresar a ser la última reacción del Estado y no una de las primeras, como sucede hoy en día.
Es mejor apostar a una justicia restaurativa que a una represiva, siempre y
cuando los bienes jurídicamente tutelados permitan una racional restauración del daño.
HUMBERTO CASTILLEJOS CERVANTES
LA RESOLUCIÓN jurisdiccional de los conflictos entre individuos, o entre éstos y
el Estado (como es el caso de la materia penal), con la forzosa intervención de
jueces oficiales del propio Estado, está en grave crisis. Nuestra justicia actual (de
México y de todo el mundo) es prepotente, lenta y deshumanizada. El porvenir está en mezclar la jurisdicción tradicional con la conciliación, la mediación y
el arbitraje en ciertos y bien determinados casos penales que consideren parte
al individuo y a la sociedad. Se beneficiaría a la justicia y a la paz social en los
casos en que resultaren aplicables esos nuevos procedimientos. Sin embargo, el
proceso penal siempre será público.
JUVENTINO V. CASTRO Y CASTRO
ES UN MÉTODO alternativo para solucionar conflictos anticipadamente al
proceso penal, que pretende descongestionar el aparato de administración
de justicia mediante el acuerdo de intereses entre las partes, en los casos de
delitos de bajo impacto social.
ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ
MI POSICIÓN respecto a estas materias es a favor en los dos casos, toda vez
que evitaría que se saturaran los reclusorios con tanta gente condenada por
delitos mínimos sancionados con penas mínimas y, de esta manera, se
podría llegar a un acuerdo por los que se encuentran en un conflicto de
intereses, es decir, el afectado y el que cometió el delito. Además, serían útiles estos procedimientos, por economía procesal, para evitar llegar a juicio
y poner a funcionar los órganos jurisdiccionales o para agilizar el proceso y concluirlo de modo más rápido.
FELIPE GÓMEZ MONT
POR SUPUESTO, son medidas de solución extrajudicial viables y bienvenidas,
tratándose de delitos perseguibles por querella del ofendido. Las vías pue-
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den ser públicas o privadas mediante árbitros aceptados, reconocidos y
registrados. Cuando la vía es una instancia pública, lo deseable es que no se
ubicara en la estructura del Ministerio Público, pues puede prestarse a perturbaciones en su función investigadora y persecutora de delitos, y a actos
de corrupción. Lo importante en estas cuestiones será siempre la satisfacción de daños o perjuicios de orden económico, que tiendan a resolver
mejor los intrincados temas de la reparación del daño como pena pública.
RENÉ GONZÁLEZ

DE LA

VEGA

LA CONCILIACIÓN, la mediación y la negociación en materia penal representan las mejores opciones en el nuevo modo de producción de la justicia
penal que la ciudadanía demanda, en aras de fortalecer el servicio público
que el Estado debe brindar, en esta materia, a los gobernados.
PATRICIA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ

LA REFORMA judicial en México debe adoptar procedimientos alternativos
de solución a los conflictos del orden penal, apartados del tradicional proceso punitivo, concebido como una auténtica confrontación entre acusación y víctimas, en que la única conclusión posible implica una disyuntiva
sancionadora o absolutoria y conduce, con ello, a posturas irreductibles, con
lo que se ahonda la confrontación generada por el delito y aviva el impacto
de sus consecuencias negativas, olvidando la capacidad funcionalista y
social del Derecho en la restauración del tejido social, lo que implica que,
en los casos en que sea posible, debe privilegiarse la reparación del daño
causado sobre la sanción a imponer.
MARÍA TERESA HERRERA TELLO
ABOLICIONISMO del Derecho Penal; Garantismo Procesal; Derecho Penal
Mínimo; Derecho Penal ultima ratio en estrados legislativos y/o Derecho
Penal prima ratio en estrados jurisdiccionales, despenalización, destipificación de conductas, formas alternativas de solución del conflicto (como la
conciliación, la aplicación de criterios de oportunidad reglados y la suspensión del proceso a prueba; formas alternativas de penas privativas de libertad, Derecho Penal como teoría del deber, etcétera), son temas quizá más
importantes que determinar si se procede mediante un sistema acusatorio,
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inquisitivo, mixto y quién ha de ser la autoridad legitimada para actuar conforme a una política criminal.
JOSÉ DANIEL HIDALGO MURILLO
DURANTE mi asistencia al XI Congreso de la Organización de Naciones
Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, efectuado en Bangkok
(2005), me enteré de un gran número de políticas públicas que habían tenido éxito o habían fracasado en diversas latitudes. La que más me impresionó fue la de la conciliación. Muy pocos asuntos se ventilan en los tribunales
de los países desarrollados. Llamó mi atención, en particular, el caso de
Finlandia. Ahí, un gran número de delitos se “arreglan” fuera de las instancias formales de justicia, gracias a un equipo de conciliadores voluntarios,
los cuales reúnen a víctimas y delincuentes para que las primeras reduzcan
su miedo y los segundos tengan ocasión de reflexionar acerca de lo que
hicieron. México no es Finlandia, claro, y la desigualdad social no permitiría instaurar aquí una política similar a cargo, exclusivamente, de la sociedad
civil. Aun así, un sistema de conciliación eficaz, un mecanismo que permita que sólo lleguen a tribunales los casos más graves, es el presupuesto para
acortar los tiempos procesales e introducir métodos como la oralidad. Si no
atendemos el tema de la conciliación y la mediación, cualquier esfuerzo por
modernizar nuestras estructuras de procuración y administración de justicia
resultará infructuoso.
GERARDO LAVEAGA
EN TODOS los delitos económicos debe procurarse primeramente la conciliación, y si las partes lo desean, buscar una amigable composición e, incluso, llevar a cabo un arbitraje penal sin la figura del Ministerio Público,
porque éste es un ente represor, de modo que las partes someterían sus
diferencias a dicho arbitraje. En caso de que no se cumpla con el laudo arbitral penal, se deberá ejecutar el mismo ante el juez penal. Ya no existirá juicio, porque la responsabilidad penal quedaría plenamente acreditada
mediante el arbitraje.
JORGE ALEJANDRO MIER HERNÁNDEZ
ESTOS PROCEDIMIENTOS han tenido eficacia en los países anglosajones, por
virtud de la negociación que hace el fiscal con el acusado, quien decide por conveniencia declararse culpable antidipadamente, renunciando a su derecho
a ser juzgado; por eso, de cada diez asuntos o más, uno es el que se lleva a
juicio; por eso se habla de que en este sistema se obtiene 95% de resolucio-

14 Conciliación u mediación en materia penal.qxp

2/23/08

4:25 PM

Página 139

CONCILIACIÓN Y MEDIACIÓN EN MATERIA PENAL

139

nes condenatorias. Dica negociación, en nuestro sistema jurídico, no está
permitida, como tampoco lo está la renuncia a un juicio previo, que al tratarse de un derecho humano es irrenunciable; incluso el no ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público puede combairse por medio de
un amparo.
ARTURO CÉSAR MORALES RAMÍREZ
UN ADECUADO sistema de justicia penal, que se distinga por contener las
cualidades que lo hagan garantista, entre ellas el que sea acusatorio con prevalencia de los principios de inmediación, publicidad, economía, oralidad,
presunción de inocencia y nulidad de pruebas ilícitas, implica necesariamente la adopción paralela de sistemas de conciliación y mediación, y no así de
arbitraje, pues la justicia penal no debe privatizarse precisamente por sus
alcances y consecuencias sobre las personas.
JORGE NADER KURI
LA POSIBILIDAD de que exista una colegiación y que, en virtud de ello, sea
posible determinar una situación en concreto, por medio de la decisión
tomada por las partes que intervengan en una controversia, da prontitud y
eficacia al proceso de solución de la litis; debido a que la mediación entre
las partes tiene como finalidad encontrar un punto medio al conflicto, para
llegar a la probable solución en que las partes, de común acuerdo, establezcan tanto sus pretensiones como sus excepciones. Para esto, es de gran
importancia el arbitraje de un tercero, al que las partes otorguen la facultad
de dirimir la controversia, y quien después de haber escuchado y analizado
tanto a una como a otra, y una vez valorado lo esgrimido, emita una resolución.
LUZ NÚÑEZ CAMACHO
EL SISTEMA tradicional de justicia penal no soluciona completamente los
conflictos; si bien es cierto que garantiza la realización de un proceso y la
imposición de penas, también lo es que ello no asegura que lleguen a su
total arreglo; antes bien, en algunas ocasiones los agrava, pues ni la víctima obtiene la reparación que espera, ni el delincuente logra readaptarse;
en tal virtud es menester que se utilicen vías alternas diferentes a las tradicionales. Al respecto, las entidades federativas han desarrollado un
movimiento pacifista que pretende dejar satisfechos a todos los implicados en el drama penal y, para ello, han establecido centros especializados
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en sede judicial que aplican la mediación y la conciliación, aunque por
ahora limitados a delitos perseguibles por querella, de ahí que se pueda
afirmar que en México ya echaron raíces y su expansión es irreversible,
pues aunado a lo anterior producen beneficios adicionales (como la reducción de las cargas de trabajo en los tribunales).

MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ VÁZQUEZ

BIENVENIDA toda posibilidad de arreglo y conciliación de intereses. El Derecho Penal debe ser la última opción para resolver un problema. Obvio, no en
todos los delitos ni en todos los casos.
ROBERTO VÉLEZ RODRÍGUEZ
EN EL ÁMBITO jurídico se ha comprobado que la conciliación, mediación y
arbitraje han logrado la solución de múltiples controversias entre dos o más
partes, pues por la vía del avenimiento dan fin a su problemática; es sobre
todo conveniente porque con ello se evitan juicios innecesarios.
En materia penal podría cuestionarse si el manejo de estos medios son válidos, porque en la mayoría de los casos los intereses que se protegen son de
orden público; es decir, su solución no va a depender de los particulares, pues
el Estado es el único que debe pronunciar sus directrices al respecto, como se
refleja al saber que la inmensa mayoría de los delitos se persiguen de oficio
(homicidio, secuestro, terrorismo, sabotaje y violación, entre otros).
En los delitos perseguibles por querella de parte, la posición que guarde
el pasivo u ofendido es determinante y, por ende, en dichos delitos es donde
se justifica la mediación del Estado o el arbitraje de un tercero para alcanzar una definición, lo que es dable en algunos delitos patrimoniales (fraude,
abuso de confianza, despojo) o de diversa índole (como el estupro, el hostigamiento sexual, el abuso sexual, la difamación y la calumnia), en los que
podría prevalecer un arreglo económico o el manejo más realista de la reparación del daño, porque, en contraste, existen algunos intereses cuya afectación es irreversible (como las lesiones por mutilación de un órgano, los
daños físicos y psicológicos de una violación, y la humillación relacionada
con un secuestro). Somos partidarios de la utilización de esta vía, pero
exclusivamente en los delitos donde se pueda resarcir el daño a la víctima.
CARLOS VIDAL RIVEROLL
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LOS MECANISMOS autocompositivos de resolución de conflictos han probado su efectividad en otras jurisdicciones y tienen su origen en las formas
alternativas de justicia, basadas en los principios de reparación y restitución.
Con esto se logra una mayor celeridad en la solución de los litigios, se reducen los costos y se resuelve el conflicto mediante mecanismos formales
del Derecho. En materia penal, el estado de Puebla ha implementado la
mediación y, para ello, se ha establecido una Agencia del Ministerio Público Mediadora, cuyas funciones se encuentran determinadas en el Código de
Procedimientos en Materia de Defensa Social. Las reformas a dicho ordenamiento, realizadas en 2002, tuvieron como finalidad el despresurizar la
carga de trabajo, tanto de las agencias del Ministerio Público, como de los
juzgados penales. Se buscó modernizar la justicia en Puebla, de conformidad con las tendencias actuales del Derecho Penal democrático. Por lo que
hace a la conciliación, la representación social está obligada a procurarla,
tratándose de delitos perseguibles por querella, en términos de la Ley Orgánica de la Procuraduría Estatal.
BLANCA LAURA VILLEDA MARTÍNEZ
SIN UN EFICIENTE sistema de justicia penal alternativa, con ágiles y novedosos sistemas de mediación y conciliación entre particulares, los juicios orales en materia penal estarían condenados al fracaso. Desde hace años, el
agente del Ministerio Público, en diversas procuradurías estatales y en la
Procuraduría General de la República, ha desempeñado una función de
orientación legal, por lo general asignada a las áreas de servicios a la comunidad. Dicha atribución podría constituir un punto de partida para que, al
amparo de nuevas facultades, puedan conciliar a las partes, específicamente
en delitos culposos y en los delitos patrimoniales de menor cuantía.
ÁLVARO VIZCAÍNO ZAMORA
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ENTIDADES FEDERATIVAS
LA DIVISIÓN entre Federación y estados, obedece a la estructura funcional y
prestación de servicios por parte del gobierno, cuyo desempeño sólo es eficaz cuando las problemáticas generales se atienden en forma conjunta, pues
no debe soslayarse que los objetivos planteados como sociedad son únicos,
en beneficio de todo el país, entre ellos, el combate frontal contra la delincuencia, organizada o no organizada.
MIGUEL ÁNGEL AGUILAR LÓPEZ
DADA LA problemática que prevalece en materia de seguridad pública y las
fallas mostradas por el sistema de justicia penal en México, debe privilegiarse la colaboración interinstitucional, por ser el instrumento idóneo para
converger en la visión de detección, prevención, disuasión y combate al
delito. Se trata de dotar a las autoridades de los diversos ámbitos de competencia, particularmente en materia penal, de facultades concurrentes y de
elementos idóneos de información para investigar y perseguir el delito
mediante ejes rectores de política criminal que permitan acciones conjuntas
de interés social.
ALEJANDRO CARLOS ESPINOSA
ES UN PRINCIPIO establecido, y no por establecer, de nuestro sistema federal. Ello se debe llevar a cabo no sólo en materia penal, sino en cualquier
materia. Federación implica coordinación.
JUVENTINO V. CASTRO

Y

CASTRO

ES LA UNIÓN de fuerzas de política criminal que, con el fin de combatir la
delincuencia, se dan entre la Federación y las entidades federativas. A partir
de su inicio, el Estado se tolera en tanto es capaz de procurar —a los gobernados y a la sociedad— todo aquello para lo cual fue instituido respecto a
esta materia: la seguridad pública.
143
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Para cubrir estos fines de política criminal se establecen las bases de
coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cuyos artículos 2o.
y 3o. aluden a las autoridades que concurren en el desempeño de sus funciones relativas, así como el señalamiento de las competencias al efecto establecidas.
Complementa esta coordinación la Ley de Seguridad Nacional, cuyo
objetivo concreta la acción destinada a mantener la integración, estabilidad, soberanía y permanencia del Estado mexicano, como lo señala su artículo 3.
MARCO ANTONIO DÍAZ DE LEÓN
LA VERTIENTE de coordinación es una más de las vías necesarias para la planeación democrática (con concertación social, inducción y obligatoriedad).
Una federación reconoce distintos tipos de atribuciones: 1) facultades exclusivas de la federación (reservadas); 2) facultades exclusivas de los estados;
3) duales (legislación o procuración e impartición de justicia), y 4) concurrentes o de interés común. Esta última se ha explorado poco en materias
de seguridad pública y procuración de justicia (se ha insistido en materias
duales). Sería conveniente explorar esta posibilidad al modo que la legislación en salud lo hace. Acotar la facultad de atracción federal es un imperativo para evitar confrontaciones y “zonas de nadie”.
RENÉ GONZÁLEZ

DE LA

VEGA

RESPECTO a las entidades federativas, la Constitución federal tiene delimitada su competencia y establecidos ciertos criterios para mantener el pacto
federal. La relación entre los estados y la Federación, por medio del ordenamiento constitucional, determina la realidad de la forma de Estado que
opera en el país. Existirán tantas modalidades de federalismo como países
hayan adoptado este sistema, dadas las características y condiciones de cada
uno. En nuestro país, el fortalecimiento del federalismo debe contemplar,
como eje fundamental, el fortalecimiento del constitucionalismo local, una
adecuada distribución de los recursos entre la Federación y las entidades
federativas, y una correcta regulación respecto a la distribución de competencias entre los órdenes de gobierno, así como una planeación integral a
largo plazo en lo económico y social, con evaluaciones a corto y mediano
plazos, así como un sistema de responsabilidades eficaces.
ADOLFO EDUARDO MONTOYA JARQUÍN

15 Coordinación federación.qxp

2/23/08

4:27 PM

Página 145

COORDINACIÓN FEDERACIÓN-ENTIDADES FEDERATIVAS

145

EN MATERIA penal, prueba de fuego de la articulación del sistema federal.
La protección ciudadana, a partir de normas, es el presupuesto elemental
del funcionamiento estatal. Si en política criminal, unificación de criterios
normativos, jurisdiccionales y de readaptación social, no hay verdadera
coordinación, poco puede esperarse del cumplimiento del Estado.
SALVADOR O. NAVA GOMAR

EL QUE EXISTA una coordinación entre la Federación y las entidades federativas
permite que los resultados se logren prontamente, porque la cooperación se traducirá en eficacia en el sistema de procuración de justicia y en el éxito de las
investigaciones, lo cual, en definitiva, se verá reflejado en el cumplimiento de
propósitos y metas establecidos, sin olvidar que en muchas ocasiones existen
conductas o situaciones que parecen rebasar las posibilidades o capacidades de
alguna entidad federativa, pero si actuamos en coordinación para enfrentarlas y
solucionarlas, existen amplias probabilidades de resolverlas, e incluso evitar que
éstas se presenten en diversos lugares.
LUZ NÚÑEZ CAMACHO
PARA ENFRENTAR y evitar los delitos con efectividad en México es necesario
que exista una buena coordinación entre las autoridades federales y locales,
con base en una legislación bien pensada y elaborada.
Sólo así se podrá acabar con el narcomenudeo, el contrabando, la piratería
y muchos otros ilícitos de esta naturaleza.
RICARDO OJEDA BOHÓRQUEZ
ES NECESARIO un acuerdo entre las dependencias y entidades de los gobiernos federal y estatales para el establecimiento de sistemas e instrumentos
legales y administrativos, definitivos o transitorios, que permitan la concurrencia en la promoción, desarrollo y ejecución clara y homogénea de objetivos y fines de la Federación y los estados, en sus ámbitos de competencia
constitucional y legal.
ANÍBAL PÉREZ VARGAS
EN LA ACTUALIDAD, la idea de federalismo supone una cooperación sustentada sobre todo en la coordinación, que alude a la actividad de concertar
esfuerzos para una acción común. En este sentido, debemos entender que
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la Federación y las entidades federativas deberán coadyuvar para la satisfacción de las necesidades colectivas, con el objetivo fundamental de alcanzar
un bien común.
La coordinación se basará en un principio fundamental del pacto federal
que deriva de la distribución de competencias, consagrado en el artículo 124
constitucional, mismo que señala que las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales se
entienden reservadas a los estados; de lo anterior se desprende una competencia explícita o expresa para la Federación y un residual para los estados.
Respecto al Distrito Federal, su competencia se encuentra acotada de manera expresa con base en el artículo 122 constitucional.
Es preciso señalar que existen actividades concurrentes en las que la
Federación, entidades federativas y municipios tendrán que participar. Algunos ejemplos son las cuestiones fiscales y ambientales, así como la seguridad pública, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XXIII,
el cual señala que el Congreso de la Unión estará facultado para expedir
leyes que establezcan las bases de coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, en materia de seguridad pública,
así como para la organización y funcionamiento, ingreso, selección, promoción y reconocimiento de los integrantes de las instituciones de seguridad
pública en el ámbito federal.
Respecto a lo anterior, podemos señalar que existe una responsabilidad
compartida en los tres ámbitos de gobierno en el tema de seguridad pública, misma que no podrá ser garantizada si no es por medio de acciones
coherentes y convergentes que aseguren la correcta distribución de la información, el acuerdo político en la toma de decisiones y una adecuada colaboración institucional.
En el ámbito de la seguridad pública, la mejor expresión de las tareas de
coordinación, englobadas en la esencia del pacto federal, corresponden a la
Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional
de Seguridad Pública, que fijó como objetivos fundamentales: la creación de
una política nacional de seguridad pública; el fortalecimiento del Estado
mexicano en el ámbito de la seguridad pública; la coordinación de todas las
instituciones de seguridad pública de la Federación, estados y municipios,
con pleno respeto a su ámbito de competencia, así como el establecimiento de los elementos para propiciar la participación de la comunidad para la
planeación de políticas y medidas concretas para mejorar los servicios de
seguridad pública.
RAÚL PLASCENCIA VILLANUEVA
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MECANISMO constitucional que dispone la formulación de leyes secundarias
que regulen el ámbito de competencia que corresponde a cada uno de los
poderes públicos del Estado mexicano, en el cumplimiento de sus atribuciones, para hacer más eficiente el funcionamiento de las instituciones
públicas en favor de la sociedad.
ÁNGEL FRANCISCO PRIETO MÉNDEZ
EL FEDERALISMO penal propicia la disparidad de tipificación, pero, ¿debe
eliminarse favoreciendo un código penal único?, o bien, ¿es una alternativa
válida en escenarios de pluralidad política? ¿Debe o no criminalizarse de
manera uniforme el aborto? ¿Debe aceptarse que la decisión de criminalización es resultante de la democracia? Prefiero la segunda opción; pero,
ante la pluralidad, la coordinación es necesaria para que el Derecho funcione a favor de la seguridad y no como su enemigo.
JOSÉ ROLDÁN XOPA
ABSOLUTAMENTE necesaria, siempre sobre la base del respeto, pero sobre
todo teniendo como premisa la profesionalización de las personas que actúan en los mandos. Seamos honestos: para dirigir la policía es necesario
saber del tema; igual que con las procuradurías, se deben delimitar perfiles
para los titulares. No es cuestión de que sean sólo “buenas personas”;
deben ser especialistas. Hay que disminuir la discrecionalidad en las designaciones o, por lo menos, satisfacer algunos requisitos.
ROBERTO VÉLEZ RODRÍGUEZ
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LAS REFORMAS constitucionales derivadas de la firma del Estatuto de Roma,
que da vida a la Corte Penal Internacional, tuvieron como resultado la eliminación de la pena de muerte en los casos que establecía el artículo 22
constitucional.
En su aplicación se verán su eficacia y los riesgos que puede traer a la
soberanía nacional, pues queda en manos de un orden supranacional, no
exento de razonamientos políticos o económicos, la determinación de los
supuestos en que los tribunales nacionales fueron incapaces de ejercer su
jurisdicción o de que se negaron a ejercerla.
Independientemente de la obligación de carácter internacional, no me
parece atinado para la gobernabilidad del Estado haber eliminado la posibilidad de aplicar pena de muerte en ciertos casos muy acotados.
SUSANA BARROSO MONTERO

SIGUE VIGENTE, a mi juicio, la definición que del Derecho Penal Internacional diera Donnedieu de Vabres, profesor de la Universidad de París: “Es
la ciencia —dice— que determina la competencia de las jurisdicciones
penales del Estado frente a las jurisdicciones extranjeras, la aplicación de sus
leyes penales en relación con los lugares y con las personas para los que
rigen, y la autoridad sobre su territorio de las decisiones represivas extranjeras.” En consecuencia, la Corte Penal Internacional se debe someter a la
soberanía de cada país, respetar sus reglas y nunca, a nombre de una equivocada globalización jurídica, irrumpir en el espacio jurisdiccional de las
naciones. En tal virtud, los tratados en la especie han de respetar y acatar
los principios constitucionales que definen la soberanía de México. No se
trata de renunciar a ésta, sino de cooperar en la lucha contra la internacionalización del delito y de los delincuentes. Añado que el artículo 21 de nuestra Constitución, en su párrafo quinto, dice: “El Ejecutivo Federal podrá,
con la aprobación del Senado en cada caso, reconocer la jurisdicción de la
Corte Penal Internacional”.
149
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ES CLARO que esta Corte no sustituye ni revisa a las cortes nacionales de los
países que han aceptado regirse (excepcionalmente) por dicha Corte.
Resulta obligado aceptar, ante todo, que es necesario agotar la sustanciación
de los procedimientos locales, a menos que aparezca una renuencia de las
autoridades nacionales a tramitar una concreta querella. Pero el problema
real de esa jurisdicción internacional es la ejecución de sus sentencias. Si se
admite por algún país la obligatoriedad de las sentencias de la Corte
Internacional, estará cediendo su soberanía nacional; y si no se ejecuta, se
estará negando la única razón de establecer esta especial jurisdicción de la
Corte Penal Internacional.
JUVENTINO V. CASTRO Y CASTRO
AUNQUE la Corte ha mencionado hasta el cansancio que su funcionamiento
no suple a las jurisdicciones nacionales, sino que las complementa, el mayor
obstáculo que enfrenta, incluso a cinco años de entrar en operación, es el
desconocimiento de lo que es y de lo que no es. Ante la falla de otras instituciones internacionales, los estados se encuentran con un doble dilema en
su postura hacia la Corte: por un lado reconocen que dicha institución es
necesaria para disuadir la comisión de crímenes internacionales y, por otro,
no desean tener a una institución supranacional a la cual no puedan controlar. Producto de este pensamiento se originó la postura que el sistema jurídico mexicano adopta en el párrafo quinto del artículo 21 constitucional,
mediante el cual se pretende controlar ilusoriamente las actuaciones de la
Corte en México a través de una aprobación de su jurisdicción caso por caso.
Se dice ilusoriamente porque el Estatuto de Roma claramente señala que no
se aceptan reservas. En otras palabras, se acepta o no la jurisdicción de la
Corte. Aunque se diga otra cosa por parte de nuestro sistema legal, México
—al momento de ratificar el Estatuto de Roma— ya aceptó la jurisdicción
de la Corte para todos los casos.
VÍCTOR EMILIO CORZO ACEVES
ERNESTO EDUARDO CORZO ACEVES
LA CREACIÓN de este tribunal penal internacional permanente significa una
forma especial de proteger a los seres humanos con la condición de gobernados, frente a los atropellos de quienes detentan el poder, pero actúan despóticamente olvidando el imperio de la ley y el respeto a los derechos
humanos. Ergo, su creación ha sido un avance importante en la lucha por el
respeto a los derechos humanos, preferentemente en el ámbito del Derecho
Internacional de los Derechos Humanos, al prever como conductas que no
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han de quedar impunes el genocidio, los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra, siendo un acierto de México haber reformado la Constitución para reconocer la competencia de ese tribunal.
ALBERTO

DEL

CASTILLO

DEL

VALLE

INSTANCIA jurisdiccional y de persecución de crímenes internacionales con
competencia complementaria a la de los estados, lo cual la convierte en un
instrumento de prevención general cuyo objetivo es que dichos ilícitos
sean juzgados primordialmente ante los tribunales nacionales.
JAVIER DONDÉ MATUTE

POR VIRTUD del Estatuto de Roma que establece la Corte Penal Internacional, en vigor para México a partir del 1 de enero de 2006, la comunidad
internacional creó un mecanismo permanente para investigar, enjuiciar y
sancionar los crímenes de guerra, genocidio y lesa humanidad. La Corte Penal Internacional tiene un carácter complementario de las jurisdicciones
penales nacionales, toda vez que la jurisdicción del Estado parte mantiene
primacía en el enjuiciamiento de esos crímenes. Se establece así un sistema
de justicia penal internacional de carácter permanente, bajo la égida del
Derecho Internacional y al amparo de la cooperación internacional. El
Estatuto de Roma ofrece una oportunidad única para fortalecer los ordenamientos jurídicos nacionales, a fin de que se encuentren adecuados a los
estándares exigidos por la comunidad internacional para erradicar la impunidad de los responsables de haber cometido crímenes de guerra, de lesa
humanidad y genocidio.
LUIS ERNESTO DERBEZ
EN ESTE tribunal se concentra, de alguna manera, la hora actual de la lucha
de la humanidad —víctima y victimaria por lo demás— contra los más graves delitos. La Corte establecida por el Estatuto de Roma, al cabo de medio
siglo de ensayos y reticencias, enfrenta, sin embargo, obstáculos formidables. Uno de ellos, que pudiera avasallarla, es el rechazo abierto por parte de
la primera potencia del mundo que ha declarado la guerra a la Corte y pugna
por condicionarla y, con ello, subvertirla. ¿Conciencia intranquila? ¿Conveniente franquicia? Por otra parte, hay que mantener firme la esperanza de
que la justicia nacional, primer escenario del combate contra todas las for-
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mas de la delincuencia, haga lo que se deba hacer fronteras adentro, para
que no resulte preciso emprenderlo fronteras afuera. Esto que se afirma
respecto a la jurisdicción sobre derechos humanos —una jurisdicción subsidiaria o complementaria— es todavía más necesario en lo referente a la
justicia penal.
SERGIO GARCÍA RAMÍREZ
CREADA por la imperiosa necesidad de perseguir y castigar a los responsables de la comisión de crímenes de genocidio y lesa humanidad, cumple con
otra valiosa finalidad: la preservación de los derechos fundamentales del
hombre. A primera vista, su finalidad parece implícita por la actividad jurisdiccional internacional; sin embargo, ésta adquiere autonomía y relevancia
en el plano internacional.
Si bien es cierto que cada Estado tiene el derecho o deber de perseguir a
las personas que pudieran haber participado en la comisión de ilícitos, algunos de éstos, por su naturaleza o trascendencia, tienen efectos generalizados
en ciertos grupos de la población, en razón de su raza, credo o ideología.
Todos ellos, al carecer de garantías mínimas como ofendidos o víctimas de
los delitos, buscan el acceso a la procuración e impartición de la justicia en
instituciones supranacionales, garantes de los derechos fundamentales del
individuo.
JOSÉ NÉSTOR GARCÍA REZA
EVITAR las reservas en la aprobación del Estatuto, a fin de ingresar de
manera plena y cabal. Esta vía es mucho mejor que las vías indirectas anteriores y la de tribunales especiales (Nuremberg). Un problema notable es el
fincamiento de responsabilidades subjetivas a una persona desde una jurisdicción internacional. Habría que intentar en el futuro una mínima codificación cerrada de los tipos penales y trazar los mecanismos adecuados para
la extradición de Estado a organismo internacional, para la reserva de información y para la actuación de la Fiscalía Internacional en nuestro ámbito
nacional.
RENÉ GONZÁLEZ DE LA VEGA
CREADA por el Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional se traduce en
un nuevo sistema de enjuiciamiento para quienes cometan los delitos de
genocidio, lesa humanidad, agresión y otros, con estricto apego a la legalidad.
Se establece como tribunal permanente para eliminar, en lo futuro, los tribu-
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nales ad hoc que rompen con el esquema de las garantías de seguridad jurídica
y legalidad que representan los tribunales establecidos. Su funcionamiento
deberá perfeccionarse conforme se trabaje en las reglas del procedimiento,
en los casos que pronto han de iniciarse.
LUIS ALFONSO MADRIGAL PEREYRA

COMO INSTITUCIÓN es buena. México ha firmado para adherirse a otros
países en este punto; queda pendiente que se ratifique. El problema estriba
en que, siendo un organismo internacional, poco se puede hacer si los países que cometen genocidio, por ejemplo, Estados Unidos, quedan fuera de
la aplicación de la jurisdicción de esta Corte, quienes necesariamente son
renuentes a aceptarla, porque serían los primeros en estar frente a esta
Corte, ya que son delitos contra la humanidad. No existe una manera en
donde países como Estados Unidos puedan quedar obligados, por lo que
los fines aquí se desvirtúan; se trata de evitar genocidios, pero si no se cuenta con mecanismos para ser aplicados en este país —con estas prácticas
donde su concepto de extraterritorialidad es diferente al concepto de territorialidad que tiene, por ejemplo, México— donde basta la orden de un juez
para que se pueda intervenir militar, política o físicamente en la esfera jurídica de otro Estado, pocos resultados puede llegar a tener, como mecanismo pacificador. Esta Corte es buena; sin embargo, al no contar con los
principales involucrados en el problema, siempre quedará algo pendiente
para resolver.
SANDRA LILIANA MARTÍNEZ SAUCEDO
GARANTÍA globalizadora del imperio de los derechos. Occidente se enfrenta a
un problema conceptual que se suma a la generación de mitos que caracterizaron, durante décadas, a las élites políticas: seguimos viviendo de conceptos
acuñados hace siglos, que ya no responden a la realidad que se vive. El problema es que no han vuelto a nacer, o no se han percibido, teóricos de la misma
talla que los denominados clásicos. Eso ocurre con el concepto de soberanía,
en general, por lo que hace al asociado.
SALVADOR O. NAVA GOMAR
ES UN TRIBUNAL penal internacional dependiente de la ONU. Su competencia se extiende al procesamiento de individuos que cometan genocidio, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y agresión, y ante los cuales
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el Estado concernido no inicie, por voluntad propia o incapacidad, el correspondiente procedimiento. Estos tribunales conocerán de casos sobre
los delitos previstos, a instancias de los estados que lo hayan ratificado, de
su propio ministerio fiscal o del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
La pena máxima con que podrá condenar a los procesados será la cadena
perpetua, excluyendo la pena de muerte. En la práctica, es extremadamente
difícil juzgar a quienes cometen estas violaciones del Derecho Internacional Humanitario, pues casi siempre conservan las suficientes relaciones políticas como para eludir la acción de la justicia. En dichas situaciones es muy
difícil detener a los culpables, detallar claramente los crímenes e, incluso,
identificar a las víctimas.
LUZ NÚÑEZ CAMACHO
EL ESTATUTO de Roma, cuya aplicación es ahora obligatoria en México, encuentra forzada su inserción en nuestro sistema jurídico, sobre todo porque
en dicho Estatuto se definen figuras delictivas confrontando una facultad
del Congreso de la Unión: el Presidente de la República y el Senado no pueden incorporar constitucionalmente tipos penales vía tratados internacionales, pues aunque éstos hayan sido considerados por la Suprema Corte de
Justicia de la Nación como de mayor jerarquía que la ley ordinaria, la verdadera cuestión reside en el principio de reserva de ley a que se refieren los artículos 14, tercer párrafo, y 72, fracción XXI, de la Constitución federal.
FRANCISCO JAVIER PAZ RODRÍGUEZ

ESTA INSTITUCIÓN es, quizá (después de la ONU), una de las más nobles creaciones de la comunidad internacional y uno de los ejemplos acerca de la ligereza jurídica con que se abordan temas fundamentales en nuestro país. Será
muy interesante e ilustrativa la solución que se proponga cuando se confronte el requisito de procedibilidad contenido en nuestra legislación nacional, así
como la prohibición constitucional respecto al doble juicio, a la falta de
reservas o aclaraciones en el Estatuto de Roma, que de facto constituirán una
instancia extraordinaria y posterior al proceso nacional. De esta manera se
llegará a la disyuntiva: garantías constitucionales o cumplimiento de un compromiso internacional.
MARÍA SOLEDAD RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
LA INSTAURACIÓN de la Corte Penal Internacional, como institución permanente facultada para ejercer su jurisdicción sobre personas respecto de los crí-
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menes más graves de trascendencia internacional, ha constituido un acierto, a
la vez que un paso muy importante en la promoción del imperio de la ley y el
respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales. Nuestro país
se ha sumado al esfuerzo jurídico-político, pero sobre todo moral, que implican la firma y ratificación del Estatuto de Roma que contempla la jurisdicción
de la Corte Penal Internacional. Sin embargo, a estas acciones debe corresponder una serie de medidas en el plano nacional orientadas, por un lado, a
la capacitación de nuestros órganos jurisdiccionales, de los ministerios públicos y de todas las instituciones relacionadas con este órgano jurisdiccional
internacional, pero, sobre todo, a procurar, por vía de la interpretación jurídica, la congruencia entre los compromisos internacionales asumidos y nuestro
ordenamiento normativo.
FERNANDO SERRANO MIGALLÓN
ABSOLUTAMENTE de acuerdo. No más abusos de poder. No más impunidad.

ROBERTO VÉLEZ RODRÍGUEZ
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DEFENSA PENAL
REPRESENTA el ejercicio adecuado de la defensa del inculpado, sin implicar
necesariamente la obtención de una sentencia absolutoria, porque la salvaguarda del mismo se basa en el interés social y no en el particular. Comprende la instrucción del debido proceso, la observancia al principio de
presunción de inocencia y la exacta aplicación de la ley penal, mediante la
información de la naturaleza y causa de la acusación, permisión de ofrecimiento de pruebas y el auxilio para obtener la comparecencia de testigos, el
dictado legal de la sentencia y la sustanciación de los recursos procedentes.
MIGUEL ÁNGEL AGUILAR LÓPEZ

LA INSTITUCIÓN de la defensa penal refiere el derecho público subjetivo de
todo inculpado, con el objetivo de ser asistido por un abogado para su
defensa en el proceso. Su institución se remonta a la antigua Grecia, donde
en el ágora se inicia la costumbre de que un tercero hable a favor del penalmente enjuiciado. De Grecia pasó a Roma, y el derecho a la defensa se interrumpe durante el procedimiento inquisitivo de los tribunales eclesiásticos
de los primeros 10 siglos del medievo, en que se juzgó a puerta cerrada por
los clérigos de la Santa Inquisición. Actualmente constituye una garantía
individual que establecen todas las constituciones del mundo, sobre todo
los estados de Derecho, como el mexicano.
MARCO ANTONIO DÍAZ

DE

LEÓN

DERECHO fundamental del inculpado que consagra el artículo 20, apartado
A, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La referencia de la norma suprema es una defensa adecuada, que califica
tanto su eficacia como la idoneidad de quien la proporciona, con intervención desde la averiguación previa hasta la ejecución de la sentencia.
Los obstáculos derivados la incomprensión de los órganos jurisdiccionales, en un procedimiento inquisitivo en la fase investigativa, que con fines
estadísticos privilegian la pronta solución por encima del esclarecimiento de
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los hechos, y de un sistema penitenciario inhumano y corrupto, son los grandes retos de la defensa penal.
En materia federal, los mayores logros, particularmente en la averiguación previa, son producto del activismo de la defensoría pública, que tiene
a su cargo casi 80% de los casos que se tramitan en agencias investigadoras,
juzgados y tribunales de ese fuero.
CÉSAR ESQUINCA MUÑOA
EN LA MAYORÍA de los países que tienen una justicia de primer orden, como
Italia, el que obtiene el grado de dottore in legge, otorgado por alguna universidad, no está autorizado para ejercer de inmediato la profesión. Es
necesario que la practique en algún despacho de abogados y, después de dos
años, está obligado a presentar rigurosos exámenes ante jurados del Estado.
Así podrá obtener el sustentante el grado de procuratore, que lo habilita a
actuar como defensor en ciertos niveles de la administración de justicia. Sin
embargo, debe seguir laborando en un despacho profesional y, después de
dos años, presentará nuevos exámenes, también ante jurados del Estado, y
así obtener el grado de avvocato, que le permitirá actuar como tal en todo el
país y en los más altos niveles (como la Corte Suprema y la Corte de
Casación). En México deberíamos tener un sistema similar.
RICARDO FRANCO GUZMÁN

EN SENTIDO amplio, es un derecho subjetivo de los inculpados que les otorga la Constitución en regímenes democráticos para defenderse en un procedimiento penal. En sentido estricto, es el conjunto de actos encaminados
a salvaguardar los intereses legítimos involucrados en una causa penal.
ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ

NINGÚN abogado especialista en materia penal —es claro— tiene obligación de aceptar cuanta defensa penal se le proponga, pero, de aceptar, no le
está permitida la mala calidad, las trampas, las superficialidades, las conspiraciones o las frivolidades. La Constitución quiere, para el inculpado, una
defensa adecuada que exige, ante todo, comprensión, competencia, capacitación y compromiso ético y profesional.
JULIO HERNÁNDEZ PLIEGO
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ES UN DERECHO constitucional que tiene todo gobernado desde que es
señalado como probable responsable de la comisión de una conducta delictiva. Por tanto, todo inculpado tiene derecho a un defensor. A su cargo está
la obligación de llevar a cabo todos los actos propios de la defensa, sin
importar la naturaleza, nombre del delito o bien jurídico afectado con su
comisión.
Lo anterior no implica que, por los actos de defensa, se convierta en una
persona que fomente la comisión de ese tipo de delitos. Dicho de otro
modo, el violador, el narcotraficante, el secuestrador, el servidor público que
comete cohecho, o el distractor de los recursos públicos en el peculado, tienen derecho a una defensa penal y, por lo mismo, a un defensor. Éste no
puede ni debe ser considerado como un agente que fomente la comisión de
los delitos por los que defiende al inculpado, mucho menos debe ser considerado como violador, secuestrador, narcotraficante, etcétera, como actualmente sucede tratándose de delitos contra la salud.
Pensar lo contrario puede tener como consecuencia que se satanice a los
defensores de los delitos socialmente más impactantes (como el narcotráfico o el secuestro), provocando que en corto plazo ningún abogado de prestigio quiera llevar la defensa penal de este tipo de delincuentes, haciendo
nula la garantía constitucional.
ANSELMO MAURO JIMÉNEZ CRUZ
LA CERTIFICACIÓN de defensores en materia penal es una necesidad en la
realidad jurídica mexicana. Se debe establecer —como requisito para el ejercicio de la actividad de litigante o defensor en materia penal— una certificación por parte de un órgano del Estado, como requisito indispensable
para patrocinar una defensa penal.
Lo anterior obedece al imperativo de garantizar un efectivo acceso a los
derechos subjetivos públicos que, en materia de una adecuada defensa, establece el artículo 20 constitucional. Es común observar en la práctica profesional a un gran número de abogados que, de manera improvisada y con
escasos conocimientos, llegan a patrocinar defensas penales, con el consiguiente perjuicio para los indiciados.
El establecimiento de este requisito de certificación traería como ventaja
adicional que el trámite y estudio de los asuntos penales se hiciera de manera más pronta, ágil y expedita, al evitarse así diligencias innecesarias y el análisis de extensos agravios y conceptos de violación, muchas veces
repetitivos y que no se refieren a los puntos medulares del asunto.
RICARDO OJEDA BOHÓRQUEZ
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LA POTESTAD punitiva del Estado supone el ejercicio de diversas funciones
para lograr que, ante la vulneración de una norma jurídico-penal, pueda
sobrevenir la consecuencia jurídica correspondiente. Sin embargo, también
debe garantizarse la posibilidad de que la persona a la que se le atribuye
un determinado comportamiento, pueda ejercer su defensa, que se prevé
como una defensa adecuada.
La intervención del abogado en la defensa de intereses o en su representación, exige una claridad en las peticiones que se formulen, a la cual corresponde, a su vez, una respuesta acorde, congruente y completa. Así, entre
una petición y el fallo final, existirá una asociación indisoluble que parte de
la relación entre la cuestión debatida y la manera de producir convicción, lo
cual, a la postre, constituye los motivos de la resolución.
RAÚL PLASCENCIA VILLANUEVA

LA CONSTITUCIÓN Política de los Estados Unidos Mexicanos la consagra como una garantía de todos los acusados para que sea ejercida adecuadamente.
Los tribunales de segunda instancia, que revisan las sentencias condenatorias, están obligados a reponer el procedimiento si al procesado se le condenó por omisiones graves en su defensa, y no por las pruebas de un delito
y de su plena responsabilidad.
Omisiones como las de no haber tenido un defensor, que a éste se le hubiese impedido comunicarse con su defendido, que no lo hubiese asesorado bien,
que no hubiese asistido a las diligencias del proceso, o que no hubiese ofrecido y aportado las pruebas de descargo, por poner sólo algunos ejemplos.
En esa defensa, adecuada o inadecuada, está la diferencia entre una sentencia absolutoria o condenatoria; y un proceso penal, sin dicha defensa,
sería simplemente un linchamiento. Es también un linchamiento el que la
sociedad hace muchas veces del defensor, equiparándolo con su defendido:
el defensor defiende a los “criminales” porque es igual que ellos.
Así, aunque la defensa penal es incomprendida, es la mejor y más noble
de las defensas, porque defiende uno de los valores supremos del hombre:
su libertad.
JUAN VELÁZQUEZ
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FENÓMENO creciente en las sociedades modernas y, al mismo tiempo, uno
de los retos importantes del Estado en nuestros días. Frente a los límites y
controles que el orden jurídico establece respecto a la actuación de las instituciones legítimas y legales (principio de legalidad y distribución de competencias como límites formales; respeto a las garantías individuales como
límite material; recursos presupuestales escasos, limitados y sujetos a estrictos medios de transparencia y rendición de cuentas), las organizaciones criminales no respetan ni reconocen fronteras. Además, disponen de fuentes
de financiamiento casi ilimitadas en su monto, origen y destino, y no observan otra ley que la del más fuerte. Desdeñar su combate pone en riesgo la
viabilidad del Estado democrático de Derecho.
ENRIQUE BARBER GONZÁLEZ

DE LA

VEGA

LA DEFINICIÓN lleva a situaciones injustas, pues es fácil caer en el supuesto
que indica el tipo penal, y se puede aplicar a conductas que podrían ni
siquiera merecer el trato de delito grave.
Sería mucho más efectivo que la normatividad para delincuencia organizada estuviera claramente referida a casos que tuvieran nexos con el narcotráfico, el secuestro o la trata de personas.
SUSANA BARROSO MONTERO
DENOMINACIÓN, en principio, extraña que hace pensar en si puede haber
delincuencia desorganizada. En rigor, toda delincuencia (que es un conjunto de personas o individuos delincuentes) se organiza, digamos, con el propósito de cometer sus fechorías, puesto que establece algo para lograr un
fin, coordinando las personas y los medios adecuados. La denominación del
caso es de procedencia estadounidense y ahí califica, con un criterio eminentemente pragmático, a grupos criminales de diversa naturaleza que, por
el solo hecho de serlo, acrecientan el grado de su culpabilidad. En otros términos, la individualidad culpable se diluye en el grupo. ¿Es esto cierto, exacto, jurídicamente hablando? Por otra parte, la adopción del término implicó
161
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entre nosotros una anticonstitucional reforma al artículo 16 y la no menos
anticonstitucional promulgación de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada (sobre el particular, véase mi Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, Anotada, Porrúa, México, 2006).
RAÚL CARRANCÁ Y RIVAS
GRUPO DE personas que han declarado formalmente la guerra a la sociedad.
Ésta debe trabajar de manera conjunta con las instituciones estatales encargadas de la procuración de justicia para menguar los efectos nocivos de esa
minoría organizada que atenta contra el proyecto de vida de una mayoría.
MANELICH CASTILLA CRAVIOTO

ESTE TIPO de delincuencia está imponiéndose en todos los países del mundo,
y con su falta de escrúpulos y su eficacia económica amenaza convertirse en
un verdadero gobierno mundial. Si el actual instrumento que tenemos (la
ONU) no puede resolver tan difícil problema, habrá que pensar en crear una
nueva organización mundial, con capacidad ejecutiva (incluyendo la armada)
para investigar y lograr el castigo de esas organizaciones que, además, eficazmente se auxilian unas a otras.
JUVENTINO V. CASTRO Y CASTRO
EL FENÓMENO de la globalización no es ajeno al tema del Derecho Penal.
Al contrario, la desaparición virtual de fronteras ha favorecido la transnacionalización de conductas delictivas como la delincuencia organizada. Al
considerar a la delincuencia organizada como un fenómeno transnacional
que afecta la seguridad mundial, por su reciente relación con el terrorismo,
la comunidad internacional ha buscado atacarla mediante la creación de
instrumentos internacionales (como la Convención en contra de la Delincuencia Organizada Transnacional y la Convención contra la Corrupción). Sin embargo, el problema que se tiene en la actualidad es la falta de
voluntad por parte de los estados en la adopción de una legislación nacional que criminalice este tipo de conductas delictivas. La delincuencia organizada transnacional es un claro ejemplo de un tema que no puede ser
solucionado de modo unilateral, sino de manera colectiva.
VÍCTOR EMILIO CORZO ACEVES
ERNESTO EDUARDO CORZO ACEVES
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DADO EL paso de la LEFEDEO, con sus defectos, ingenuidades y atrocidades, sería correcto avanzar en ese sentido de buena manera. Sería conveniente definir el concepto de seguridad nacional en la Constitución, distinto
al de seguridad pública, a fin de lograr una legislación penal de “segunda
velocidad”para esta delincuencia, con autorización y seguimiento judicial,
para no extender esta tarea, tan importante, con sus medios invasivos a todo
procedimiento penal, con el consiguiente deterioro de los derechos fundamentales de la mayoría. Lo importante no sería enfocar la ley al tipo de
delincuente, sino a la lesión o riesgo a la seguridad del Estado mexicano.
RENÉ GONZÁLEZ

DE LA

VEGA

LA TEMÁTICA de la aplicación de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada es reciente en nuestro orden jurídico. En consecuencia, está insuficientemente abordada y entendida. Los criterios de aplicación de este
régimen de excepción han sido uniformes en las tres administraciones de la
Procuraduría General de la República, de manera que ha pasado casi inadvertida la carencia de un reglamento de esta Ley.
Ley Federal contra la Delincuencia Organizada prevé distintos tipos de
beneficios a la sociedad, en aras de una mejor procuración y administración
de justicia, destacando, entre otros, los que reservan la identidad del testigo
protegido, garantizan la protección física y su seguridad, y otros que permiten al testigo confesar delitos sabiendo que su declaración y las pruebas que
deriven de la averiguación previa seguida por su colaboración, no podrán
tomarse en cuenta en contra suya, y otros beneficios.
La comisión sistemática de diversos delitos (como cohecho, abuso de
autoridad, encubrimiento y extorsión) son envolventes de otras actividades
(como el tráfico de drogas y de indocumentados), hechos en los que toman
parte, por igual, particulares y servidores públicos.
ISMAEL GONZÁLEZ VERA

A VECES, quizás irritado e impotente por la creciente ola de delincuencia y lo
poco que se hace para combatir la impunidad, como no sean declaraciones
de funcionarios gubernamentales que presentan a través de los medios de
comunicación cifras que percibimos cínicamente maquilladas, reflexiono
acerca de hasta qué punto sería conveniente quitarse de simulaciones y adoptar francamente la ley, sobre todo tratándose de ciertos delitos, penas de las
llamadas eliminatorias (como la cadena perpetua), a la vista de la inexisten-
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cia real de los otros fines readaptativos y de previsión del delito que se asignan a la pena.
JULIO HERNÁNDEZ PLIEGO
ES IMPOSTERGABLE que la política criminal se desarrolle ya no con base en
una visión aislada del problema ni mediante el empleo de instrumentos jurídicos y policiales cuya ineficacia ha quedado demostrada, ni mucho menos
mediante la adopción de sistemas extremos como el “Derecho Penal del
enemigo” o las excepciones permanentes, sino en un sistema global de prevención y detección de las posibles células delictivas de las organizaciones
criminales, por medio de un sistema nacional de inteligencia y colaboración
donde concurran los diversos órdenes de gobierno y las instituciones privadas multidisciplinarias, y que a través de reformas legales necesarias se
oriente a combatir las causas que generan el desarrollo exponencial de los
cárteles criminales.
MARÍA TERESA HERRERA TELLO
LA DOCTRINA omite analizar las diferencias técnicas y científicas que rigen
la investigación en los estados modernos: la especialización de los cuerpos
policiales y los instrumentos técnicos de acopio de prueba; la introducción
del teléfono, fax, módem, Internet como vías de comunicación y el uso de
las mismas como instrumentos para delinquir; los modos sofisticados de comisión del delito, con los modos sofisticados de evitarlos; el uso del ADN
para determinar ausencias o carencias del objeto o sujeto del proceso; la
constante participación de peritos técnicos y científicos, muchas veces capacitados dentro de los mismos organismos policiales y, otras, contratados
expresamente para brindar dictámenes probatorios; las intervenciones de
las comunicaciones; la presencia de bandas organizadas para el crimen que
facilita el uso de agentes encubiertos y la propia reconstrucción “lícita” del
ilícito mediante informantes o encubiertos; la detección, mediante el uso de
radar del objeto del crimen; la negociación con los coimputados para facilitar la persecución de las acciones ilícitas. ¿Se comprende todo esto dentro
del sistema acusatorio? ¿Son estas formas propias del sistema de oralidad,
inmediatez, espontaneidad e informalidad que se persigue? Pues no. Todos
entendemos que éstas son formas “inquisitivas” modernas de investigación,
sin las cuales se perjudica el acopio de prueba. Y, como formas de “investigación” que “delimitan derechos fundamentales”, cada vez exigen la participación del juez de garantías y la constante presencia de oficiales expertos
en la investigación.
JOSÉ DANIEL HIDALGO MURILLO
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A QUIENES nos correspondió definirla, en la década de los noventa, vemos
cómo el concepto se queda agotado, ya que es cada vez más dinámica su
definición.
Los grupos organizados que se reúnen para realizar como fin esta serie
de crímenes han mutado según su conveniencia estratégica de sobrevivencia y lucro.
Así, más de 66 países miembro de las Naciones Unidas, comunicaron a
la misma que los terroristas copian y se unen a los delincuentes organizados
para pagar sus causas, y que los delincuentes organizados imitan métodos o
se asimilan a grupos terroristas buscando eficacia o justificación social de
sus acciones. (Véanse casos de narcotraficantes, causando ejecuciones para
causar terror.)
MARÍA DE LA LUZ LIMA MALVIDO
ES URGENTE combatirla de manera frontal y eficaz; aunque también es
importante establecer controles contra abusos, desvíos o excesos en el ejercicio del ius puniendi, que preludien un retorno a un autoritarismo estatal
represivo.
SALVADOR MAYA
LAS FORMAS de la delincuencia son variadas, ya que han ido cambiando
según los periodos de la historia y los tipos de sociedad. Actualmente se
observa un desarrollo general de formas de delincuencia organizada basadas
en el modelo de la mafia siciliana, dedicadas sobre todo al tráfico de drogas.
Dicho desarrollo ha facilitado su operatividad, por la evolución de los medios de comunicación. El término genérico de delincuencia abarca varios
tipos básicos de comportamiento delictivo con criterios combinables; puede
citarse la delincuencia cotidiana, menor, juvenil, el crimen organizado, la económica y financiera, los atentados a personas, que comprenden básicamente los abusos sexuales, los atentados a las normas al orden público y el
terrorismo. Cada una de estas categorías presenta características propias,
aunque a largo plazo se observa un crecimiento de la delincuencia económica y financiera, y de la delincuencia cotidiana con atentados a bienes y personas, generalmente de gravedad limitada.
LUZ NÚÑEZ CAMACHO
EN LA ACTUALIDAD la sociedad se ve afectada por nuevas conductas antisociales, cometidas por individuos y organizaciones que han hecho de esa actividad
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ilegal su manera de vivir. Esas organizaciones se caracterizan por el uso de violencia inusitada y el alto grado de complejidad de su estructura, lo que dificulta la investigación de este tipo de criminalidad y provoca que la autoridad se
vea superada en su actuación, lo que propicia impunidad ante la falta de represión institucional. Lo anterior obliga a la autoridad a elevar su capacidad de respuesta ante este tipo de delincuencia.
RICARDO OLVERA GARCÍA
HAY UNA seria confusión entre lo que realmente es el crimen organizado y
otros fenómenos, como la simple y en ocasiones eventual asociación para
cometer un ilícito, el pandillerismo, el delito de cuello blanco, el abuso de
poder (político y/o económico), la criminalidad dorada, las turbamultas y
demás manifestaciones de la criminalidad colectiva. No se desconoce que
las diversas formas de criminalidad se comunican, se mezclan, se apoyan,
sus caminos se juntan, se apartan, se cruzan, a veces son paralelos y en ocasiones contradictorios; se pueden aliar o hacer la peor de las guerras. Por
esto, no siempre es fácil hacer la distinción criminológica. Algunas leyes
toman toda asociación para delinquir como delincuencia organizada, pero
criminológicamente debe hacerse una clara distinción, pues el método de
estudio puede variar y las conclusiones en materia de prevención o de reacción social serán diferentes. Estas organizaciones delincuenciales, con
estructura empresarial y militar flexible, ya que pueden traficar con bienes y
servicios legales e ilegales, usan la violencia y la intimidación como táctica,
utilizan el cohecho y el tráfico de influencias, se basan en la corrupción
generalizada, son permanentes y crean verdaderas subculturas; se han internacionalizado y cada vez intervienen más en política, por lo que tienen un
impacto social, económico y político apreciable.
LUIS RODRÍGUEZ MANZANERA

LA DELINCUENCIA organizada pone a prueba al sistema penal no sólo mexicano, sino internacional. Se trata de superar el ingenio de quienes cometen
este tipo de delitos, así como la tecnología y los medios de los que se valen.
Aun en el caso de que la delincuencia posea recursos superiores a los del
Estado por el hecho de que pueda ser transnacional, ello no los hace indestructibles. Sólo pueden concederse mayores facultades legales para los
investigadores tras la probada capacitación, profesionalización y eficientización de los recursos existentes y, a pesar de ello, el fracaso por puntuales
carencias de elementos legales, puesto que no puede permitirse la disminu-
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ción de garantías en este tipo de investigaciones a cargo de personal corrupto e ineficiente. Primero lo primero.
OSIRIS VÁZQUEZ RANGEL
MÉXICO está perdiendo la batalla. No se realiza un eficiente trabajo de inteligencia en las corporaciones relacionadas con la seguridad y el combate a
la delincuencia. No puede ser que, incluso en los propios reclusorios, la
delincuencia haga verdaderamente lo que le plazca. No pueden tomarse
decisiones adecuadas si no se tiene la información suficiente y debidamente procesada.
ROBERTO VÉLEZ RODRÍGUEZ
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DELITOS DE CUELLO BLANCO
SON LOS delitos cometidos por personas que, en virtud de su status social,
incurren en la comisión de delitos, creyéndose amparados por dicho estatus. Además, son también los cometidos específicamente por personas con
poder económico o político, mismo que los suele hacer inmunes.
RAÚL CARRANCÁ

Y

RIVAS

SI LA DELINCUENCIA organizada es característica de un cierto deterioro social,
la llamada de cuello blanco, o sea la que practican comerciantes, industriales e inversionistas al tiempo que ejercen —o sustituyen— sus actividades
aparentemente legales, es tan deteriorante como la primera. Se sostiene que
la delincuencia común (la de personas que sobreviven en una sociedad sin
privilegios) avanza cuando llega a manos de individuos u organizaciones
que son verdaderos factores de poder. Esta última circunstancia es la más
preocupante.
JUVENTINO V. CASTRO Y CASTRO
LA GRAVEDAD de los delitos de cuello blanco radica en que las personas que
los cometen, ya sean servidores públicos o empresarios, tienen un status
social elevado en relación con el resto de la población. Por ello, la posición
en que se encuentran les permite tener mayor conciencia de los hechos, así
como de sus consecuencias, mejores instrumentos para realizar conductas
ilícitas y más posibilidades de evadir la acción de la justicia. De ahí que, para
lograr un verdadero equilibrio en el Derecho Penal, debe evitarse que éste se
aplique sólo a los pobres o quienes tienen menos oportunidades; máxime
que dichas conductas, englobadas en el término conocido de corrupción,
son un grave lastre para la sociedad en su conjunto.
FERNANDO FLORES
CONJUNTO de conductas sancionadas por la ley penal, o por leyes especiales, que tienen como elemento común ser cometidas por sujetos que dispo169
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nen de recursos económicos suficientes para financiar su actuar delictivo, y
que son motivadas por el afán de lucro y por la expectativa de obtención de
un beneficio económico. Este tipo de delitos requiere, por parte del sujeto
activo, de un conjunto de conocimientos técnicos y administrativos relativamente sofisticados, así como del manejo de conceptos relacionados con
los circuitos bancarios y financieros, y de naturaleza jurídica.
Su propósito es obtener una utilidad no necesariamente relacionada con
una necesidad específica, sino con la expectativa de obtener una alta rentabilidad mediante la explotación oportunista e ilegal de los métodos y procedimientos lícitos de circulación del capital financiero.
RICARDO GLUYAS MILLÁN

NUESTRA legislación sobre actividades financieras es muy compleja, y los
tipos penales previstos resultan de difícil aplicación, pues las normas jurídicas fueron redactadas por especialistas de esos medios financieros. Omitir la
sobreparticipación de autoridades hacendarias y ese requisito de procedibilidad existente en la determinación del daño. El llamado lavado de dinero
debe ser un delito de orden financiero y no una especie de encubrimiento
por receptación y poner el acento en el ocultamiento del origen de los recursos. Se debe modernizar un capítulo de delitos financieros con un lenguaje
cerrado y adecuado a sistemas y procedimientos penales (codificación). Es
necesario mejorar las reglas para el aseguramiento de bienes, el comiso ipso
iure, y la administración transparente y eficaz de bienes decomisados.
RENÉ GONZÁLEZ

DE LA

VEGA

TRATÁNDOSE de este tipo de delitos, el Estado mexicano debe aplicar una
política criminal rígida, pues el hecho de que en algunos supuestos estas conductas permitan la libertad bajo caución, impacta negativamente en la impresión social, la cual asocia dicho beneficio a la impunidad. En ese sentido,
debe tenerse en cuenta que este tipo de delincuentes se distingue de los demás
en que tienen un grado superior de instrucción y, en muchos casos, también
recursos económicos que les permiten huir, incluso a otros países, evadiendo
así la acción de la justicia en detrimento de la imagen de las autoridades.
AMBROSIO

DE J ESÚS

MICHEL HIGUERA

ACTUALMENTE se identifican como delitos de cuello blanco aquellos que
realizan los banqueros, empresarios y altos funcionarios que cuentan con
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una infraestructura financiera definida y planeada, o por medio de relaciones políticas, mediante las cuales ocultan el origen y destino de su capital, el
cual se presume es obtenido de manera ilícita. Los mecanismos que utilizan
los sujetos activos son demasiado sofisticados, por lo que la investigación
de este tipo requiere del auxilio o colaboración de personal especializado en
áreas administrativas y contables, para determinar con precisión el recorrido que lleva el dinero, del cual se está ocultando su procedencia y destino.
LUZ NÚÑEZ CAMACHO

EN LOS ÚLTIMOS años ha surgido con mayor fuerza este mal que lesiona gravemente la economía de la sociedad y pone en riesgo la estabilidad financiera del país. Los esfuerzos del Estado mexicano para combatir estas
conductas altamente nocivas han resultado, en algunos casos, infructuosos,
debido a la falta de regulación oportuna que ayude a la prevención de esta
clase de delitos. Sin embargo, la posición actual de las autoridades está encaminada a reprimir con eficacia y contundencia dichos ilícitos en el marco
del Estado de Derecho.
JOSÉ RODRIGO ROQUE DÍAZ
TRADICIONALMENTE se han conceptuado como delitos de cuello blanco, o
de delincuencia de los de arriba, aquellos en que se encuentran involucrados, como sujetos activos, personalidades de grandes corporaciones, poderosos grupos de negocios (como la banca, empresas de servicios, bienes
raíces, seguros, manufacturas o comercio), los que, ante la opinión social,
gozan de una imagen intachable y de honorabilidad pública. Los delitos en
que generalmente incurren en el curso o en relación con su actividad profesional, son: fraude en todas las modalidades, malversación y desvío de
fondos, sobornos, tráfico de información confidencial, quiebras fraudulentas, extorsión, etcétera.
SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ
EN ESTE rubro se abusa de la prisión preventiva. Pienso que podría pedirse al sujeto que garantice la reparación del daño y que en libertad busque
arreglar sus asuntos. En la mayoría de los casos ni siquiera hay un perfil
delincuencial; simplemente se realizan conductas que, si bien afectan al
patrimonio de otro, no es fundamental que el sujeto pierda la libertad.
ROBERTO VÉLEZ RODRÍGUEZ

19 Delitos de cuello blanco.qxp

172

2/23/08

4:32 PM

Página 172

EL DERECHO PENAL A JUICIO • DICCIONARIO CRÍTICO

20 Delitos ecológicos.qxp

2/23/08

4:33 PM

Página 173

DELITOS ECOLÓGICOS
LAS CONDUCTAS que lesionan o ponen en riesgo el medio ambiente constituyen un delito de peligro, dada la trascendencia de que los individuos se desarrollen en un ambiente sano. La línea de defensa del Derecho Penal se
adelanta incluso a la tutela de los delitos de peligro abstracto respecto de los
cuales no se requiere un resultado material, pues basta la puesta en peligro
del bien jurídico tutelado del medio ambiente para legitimar la actuación del
Derecho Penal. Delitos que se gestan no sólo por conductas individuales,
sino por actuaciones supraindividuales que en numerosos casos devienen
de una responsabilidad penal por organización, que actuando dolosa o culposamente, generan grandes daños para la biodiversidad, conductas ante las
cuales el Derecho Penal legitima su intervención, aun antes de la concreción
del riesgo en un resultado material.
LUZ BERTHILA BURGUEÑO DUARTE
NO SE DEBEN perder de vista las raíces griegas de la palabra ecología: eco,
“casa, morada o ámbito vital”, y logia, “tratado, estudio, ciencia”. La Ecología
es, por tanto, la ciencia que estudia las relaciones de los seres vivos entre sí y
con su entorno, tanto como la parte de la Sociología que estudia la relación
entre los grupos humanos y su ambiente, lo mismo físico que social. Al respecto, hay un principio evidente: la naturaleza, el mundo en que vivimos, es
nuestro ámbito vital, casa o morada. Aceptarlo es universalizar nuestra condición humana. Se trata de un bien que pertenece a la humanidad, nunca
exclusivo. Entenderlo no es fácil en las condiciones actuales del progreso tecnológico. Sin embargo, la tutela penal en defensa de la naturaleza es imprescindible para la supervivencia. El bien jurídico protegido es aquí la misma
naturaleza, en todas sus manifestaciones, como factor imprescindible de
vivencia y convivencia; y en cuanto al enfoque sociológico que se ocupa de la
relación entre los grupos humanos y su ambiente social, es de entender que
éste no es sustentable sin la propia naturaleza. Ahora bien, aparte de las legislaciones nacionales y de su papel en la especie la Ecología es uno de los problemas esenciales del Derecho Penal Internacional; o sea, que por serlo hay
que recurrir a acuerdos, tratados y convenios que concilien intereses económicos y tecnológicos diversos, y establezcan una conciencia universal a favor
173
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del mundo en que vivimos. Al margen del Título Vigésimo Quinto, Capítulo
Único, denominado Delitos Ambientales, del Código Penal Federal (véase mi
Código Penal Anotado, Porrúa, México, 2006), me parece que la fórmula de
“Capítulo Único” es en parte para evadir un asunto que el legislador ha pospuesto, a saber, el de la correcta ubicación de esos delitos en el Código.
Sostengo que deberían estar entre los delitos contra la humanidad.
RAÚL CARRANCÁ

Y

RIVAS

DESDE MEDIADOS del siglo XX, la ecología y los sistemas ecológicos han
sido motivo de especial preocupación y de intensa actividad para tomar
posiciones adecuadas, sobre todo para impedir los graves daños a la ecología de nuestro país. Nuestro Código Penal Federal dedica un Título (el vigésimo quinto) a regular los delitos contra el ambiente y la gestión ambiental,
como las actividades tecnológicas peligrosas contra la biodiversidad o la
bioseguridad, así como los delitos contra la gestión ambiental. En este
campo, los gobiernos del futuro de nuestro país deben mostrar un interés
especial, dada la importancia que tienen para asegurar un mundo que pueda
ser habitable.
JUVENTINO V. CASTRO Y CASTRO
ANTE LA presión ejercida por los gobernados, el Estado estableció una legislación del medio ambiente que intenta prevenir o reducir la contaminación,
limitando las emisiones, controlando los vertidos, regulando los residuos,
etcétera. Estas acciones implican la adopción de una nueva mentalidad social
en el sentido de que no se está soportando una nueva carga impuesta por el
Estado, sino que se está cumpliendo con un deber social que no necesariamente tiene que repercutir en los beneficios económicos de la empresa. La
regulación de los delitos ecológicos desempeña un papel de gran importancia en la protección ambiental y requiere de la atención correspondiente.

ÓSCAR CRUZ BARNEY

LA DEFINICIÓN clásica del Informe Brundtland afirma que el desarrollo sustentable es el que satisface las necesidades del presente, sin comprometer la
habilidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades.
La acción sancionadora del Derecho Penal debe actuar con toda energía
frente a acciones u omisiones, dolosas o imprudentes, que lesionen o pongan en peligro la sustentabilidad de todos los elementos naturales suscepti-

20 Delitos ecológicos.qxp

2/23/08

4:33 PM

Página 175

DELITOS ECOLÓGICOS

175

bles de ser aprovechados en beneficio del hombre, tales como las aguas
superficiales y subterráneas; el suelo, subsuelo y las tierras por su capacidad
de uso mayor: agrícolas, pecuarias, forestales y de protección; la diversidad
biológica como las especies de flora, fauna y microorganismos; los recursos
genéticos, y los ecosistemas que dan soporte a la vida; los hidrocarburos,
recursos hidroenergéticos, eólicos, solares, geotérmicos y similares; la atmósfera y el espectro radioeléctrico; y los minerales. La eficacia del Derecho
Penal en este ámbito permitirá a las siguientes generaciones gozar de un
ambiente sano para la vida en el planeta.
JOAQUÍN FORTÚN BASAURI
CONSIDERAMOS que esta denominación es errónea por referirse únicamente a
la ecología; esto es, sólo a una parte del bien jurídico tutelado que es el medio
ambiente; además, sería congruente con la denominación del Código Penal
Federal. Si en realidad se pretende la protección del medio ambiente, debería
hacerse hincapié en la prevención de este delito más que en la sanción.
Actualmente se carece de los recursos económicos para invertir en las tecnologías que prevengan accidentes que afecten al medio ambiente o a los recursos
naturales. De no hacerlo, se castigará a los responsables de conductas lesivas,
pero esto no impedirá su comisión culposa.
JOSÉ NÉSTOR GARCÍA REZA
PUEDEN SER “grises” y “verdes”. Los primeros se relacionan con la contaminación ambiental, el desarrollo industrial contaminante y depredador, y
con los recursos naturales no renovables; los segundos se asocian con los
recursos naturales renovables como la flora y fauna, y la destrucción de un
manglar, y especies protegidas con diferentes estatus, entre otros.
En el caso de los delitos ecológicos “grises”, su comisión está asociada a la
necesidad de disminuir costos de producción y/u operación sin respeto a
la normatividad ecológica vigente, mientras que los delitos “verdes” están asociados al aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables.
Se caracterizan por ocasionar daño ecológico el cual, en ocasiones, no
puede ser restaurado, por lo que llegan a tener un efecto irreversible en el
patrimonio ambiental del país.
RICARDO GLUYAS MILLÁN
PRIMERO que nada, adicionar el párrafo correspondiente del artículo 4o.
constitucional, para que al proteger el derecho de todos a un medio ambien-
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te adecuado corresponsabilice a todos de su preservación. Eso a fin de
incorporar a los particulares en ese cuidado. Los tipos penales vigentes no
satisfacen un mínimo de construcción semántica positiva y observan marcos de penalidad similares, lo que produce una política criminal equívoca;
las sanciones económicas son ridículas, pues se fijan miles de días-salario,
implicando en ocasiones vidas enteras de pago al Estado. No incorporan
posibilidades de comisión culposa en términos del numerus clausus.
RENÉ GONZÁLEZ

DE LA

VEGA

EL GÉNERO humano tiene una gran deuda con la naturaleza, a la que a través del tiempo ha venido deteriorando sin miramiento alguno.
La ley, con el supremo interés de que los grandes males ambientales se
restañen o ya no prosigan, tanto a escala federal como local, ha instaurado
medidas para proteger la naturaleza y ha tomado acciones punitivas contra
quienes continúan provocando su deterioro. En el Código Penal del estado
de Veracruz se incluye este tipo de delitos en el rubro de Delitos Ambientales, aunque lo correcto sería denominarlos Delitos contra el Medio o contra el Ambiente.
EMETERIO LÓPEZ MÁRQUEZ
SON LAS acciones que se cometen en conciencia de dolo en contra de la
naturaleza; se trata de actos deliberados que impactan negativamente en el
medio ambiente, los ecosistemas y sus elementos constitutivos y, por tanto,
en perjuicio de la flora, la fauna y la biósfera. Se debe distinguir de las acciones que causan afectaciones a dichos bienes, pero que se verifican como
parte de tradiciones históricas y culturales de algunos pueblos nativos o
autóctonos, en cuyo caso se deben regular como faltas o infracciones a la
tutela de dichos bienes; en cualquier caso, los naturales aludidos, en su conjunto, constituyen la base del desarrollo humano sustentable y la condición
imprescindible para la permanencia de la vida en el planeta.
SALVADOR O. NAVA GOMAR

LOS PROBLEMAS ambientales han hecho necesaria la búsqueda de métodos,
técnicas, reglas y procedimientos que permitan armonizar al hombre con su
entorno, que lleven a controlar y solucionar de manera eficaz dicha problemática. Por lo que la materia del Derecho no ha quedado excluida, y en un
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esfuerzo por controlar y prevenir los impactos negativos en el ambiente,
que sin duda hay que reconocer como crímenes ambientales, la legislación
mexicana ha incluido en el Código Penal Federal un título nominado Delitos contra el Ambiente y la Gestión Ambiental, que abarca delitos que
involucran y sancionan diversas conductas que van desde las actividades
tecnológicas y peligrosas, la biodiversidad, la bioseguridad y la gestión
ambiental, así como leyes especiales que regulan la función jurídica y administrativa del medio ambiente.
LUZ NÚÑEZ CAMACHO
LA NECESIDAD de crear una rama específica del Derecho que regule la conducta inapropiada de los ciudadanos respecto a las reservas naturales, dio
lugar a que se adicionara el artículo 4o., párrafo quinto, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para consagrar el derecho subjetivo que tiene todo individuo a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar. La ley prevé sanciones para las conductas que produzcan
un daño grave a los ecosistemas por la emisión de contaminantes o, en su
caso, también realizar ciertas actividades riesgosas que produzcan afectación de recursos naturales, denominándose dicha conducta ecocidio, sancionándose actualmente como delito grave, el cual no goza del beneficio de
la libertad provisional, en algunos casos con una pena de hasta nueve años
de prisión. Acerca de este tema, es menester crear una campaña preventiva,
empezando por la educación básica, que dé paso a una conciencia cívica
fortalecida desde la infancia.
MIGUEL ÁNGEL QUIRÓS PÉREZ
PIENSO que la penalidad en la mayoría de los casos no es la adecuada, además de que se sanciona de igual manera a los delitos ambientales de daño
que de puesta en peligro, lo que tampoco es correcto. Ahora bien, se necesita apoyo decidido para combatir este tipo de delitos; no es creíble que se
sigan talando los bosques mexicanos ante la complacencia de la autoridad.
El daño ambiental que se provoca es un asunto de seguridad nacional, ergo,
que el Ejército mexicano debe combatir a los talamontes. Igual si hablamos
de la contaminación del agua o de la nula disposición adecuada de los residuos peligrosos.
ROBERTO VÉLEZ RODRÍGUEZ
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LAS CONDUCTAS que lesionan o ponen en peligro el adecuado desarrollo de
la función pública electoral son de interés para el Derecho Penal, por ello, en
nuestra legislación hay un título específico para delitos electorales, toda vez
que la prevención general positiva que implica penar dichas conductas, así
como la prevención especial de quien ha vulnerado dicho bien jurídico, fortalece la confianza y certeza que deben revestir nuestros instrumentos electorales, ya que con ellos es que logramos avanzar en aras de la democracia.
Delitos que en su mayoría son de resultado formal, pues basta que la conducta se adecue al tipo para que se configure la misma como típica, situación
que actualmente genera problemas reales frente a las lagunas de la legislación
mexicana respecto de los delitos de peligro y frente a los cuales los jueces se
han pronunciado por la necesidad de acreditar el resultado material de dichas
conductas delictivas.
LUZ BERTHILA BURGUEÑO DUARTE
LA APERTURA a la democracia que nuestro país ha desarrollado en los últimos
años ha impactado las elecciones intermedias y presidenciales, lo que sin duda
exige una mejor regulación por parte de las autoridades electorales y de las de
procuración de justicia en dicha materia; esta última debe contar con tipos penales electorales en los catálogos de delitos graves de los distintos códigos
penales del país, gozar in genere de autonomía técnica con plena autodeterminación de sus resoluciones que garantice una contribución plena al desarrollo de la función penal electoral en la más amplia de sus acepciones; de lo
contrario, será vano todo esfuerzo.
ALEJANDRO CARLOS ESPINOZA
SON LOS que atentan contra los derechos y la dignidad del elector, es decir,
contra la prerrogativa del ciudadano de votar en las elecciones populares,
según los términos del artículo 35, fracción I, de la Constitución. Se discute si es un derecho porque la palabra “prerrogativa” no corresponde a la
idea democrática que está ínsita en el artículo citado. Desde luego es un
derecho más que una prerrogativa (privilegio o gracia), de modo que el deli179
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to electoral, aparte de su tipificación en el Código Penal, vulnera primordialmente la norma contenida en aquel artículo. Es un error garrafal en la
materia atenerse sólo a las leyes secundarias desoyendo el mandato de la Ley
Suprema. Por ejemplo, ignorar, al margen de las lagunas e imperfecciones
del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, la jerarquía indiscutible del artículo 41 de la Constitución que, en su fracción III,
prescribe que la organización de las elecciones federales es una función
estatal en cuyo ejercicio “serán principios rectores la certeza, legalidad,
independencia, imparcialidad y objetividad”. Omisión de la que, a mi juicio,
fue un inconstitucional y lamentable ejemplo el fallo del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación en la elección del 2 de julio de 2006.
RAÚL CARRANCÁ

Y

RIVAS

EL FENÓMENO de los esfuerzos por obtener una sana democracia representativa obligó a introducir en nuestro Código Penal Federal un capítulo (el
vigésimo cuarto) denominado “Delitos Electorales y en Materia de Registro
Nacional de Ciudadanos”. Comprenden dichos delitos principalmente las
violaciones dentro del procedimiento electoral, el proselitismo, las obstaculizaciones para que se produzca un voto libre, el pago de votos a favor de un
candidato, la violación de urnas electorales, el impedir la instalación de casillas, y cuestiones relacionadas. Lo que queda como observación especial es
ver cómo el ciudadano, titular de la soberanía nacional, queda cada vez más
secuestrado por los partidos políticos que poseen numerosos privilegios
que corresponden al pueblo, y éste resulta sometido por aquéllos para ejercer su derecho de voto.
JUVENTINO V. CASTRO Y CASTRO
LA PREVISIÓN correcta de las conductas que se tipifican como delitos electorales es fundamental para asegurar un Estado de Derecho en materia de
democracia, al impedir que se trastoque la voluntad popular o bien ocupen
cargos públicos quienes carecen de los requisitos legales para ello, por lo
que es necesaria una reforma legal a efecto de que diversas conductas que
se han tipificado como delitos en materia electoral, se aclaren, y otras conductas que a la fecha no se contemplan como tales (por ejemplo, mentir en
cuanto a su condición de residente en determinada entidad federativa, a fin
de poder competir en un proceso electoral), sean tipificadas y se castigue a
quien no se apega a Derecho en su actuación en este rubro.
ALBERTO

DEL

CASTILLO

DEL

VALLE
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PARA QUE nuestro sistema penal electoral funcione eficientemente, debemos considerar una serie de cambios trascendentales en materia penal electoral. De lo contrario, nuestra naciente democracia no podrá hacer frente a
los nuevos retos que implica fortalecer el régimen democrático mexicano.
Consideramos que los tipos penales electorales deben unificarse; es decir,
tiene que haber un catálogo federal único de delitos electorales y el órgano
encargado de la procuración de justicia penal electoral debe de contar con
total autonomía de los Poderes de la Unión y partidos políticos, para garantizar la total imparcialidad. Estos cambios son indispensables para fortalecer la democracia y así recuperar la confianza de la ciudadanía en las
instituciones.
ÍÑIGO FERNÁNDEZ BAPTISTA
PARA QUE la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad
—como principios constitucionales rectores de la función electoral— mantengan su vigencia, es fundamental que el Derecho Penal participe activamente en la sanción de conductas que de cualquier forma restrinjan o
vulneren el voto universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible.
Las elecciones de 2006 pusieron a prueba a las instituciones electorales del
país; por ende, se hace indispensable una reforma política integral, incluyendo
los delitos electorales y la autonomía del Ministerio Público. En esta materia, la dependencia del Ministerio Público del Poder Ejecutivo deja absoluta evidencia de la necesidad de crear una fiscalía autónoma de la injerencia
del Presidente de la República emanado de cualquier partido político.
JOAQUÍN FORTÚN BASAURI

SON LAS conductas previstas por la ley penal que afectan la operación del
sistema electoral, los principios constitucionales del ejercicio del sufragio, la
equidad de la contienda y la legalidad de los procesos electorales.

ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ

LA MANIPULACIÓN del voto y los delitos electorales se presentan en todas
las sociedades. Su magnitud depende de diversos factores, como el correcto desempeño de las instituciones que lo resguardan, el marco jurídico electoral del Estado, la cultura política de los ciudadanos, la pobreza y el grado
de educación de la población, así como de la manera en que los actores políticos desarrollen sus campañas electorales.
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El haber integrado al Código Penal Federal tipos que sancionan a las personas que cometan acciones constitutivas de delitos electorales, fue una medida acertada, pero no suficiente: aún queda mucho por hacer al respecto.

FELIPE GÓMEZ MONT

EL VIGENTE Título Vigesimocuarto del Código Penal Federal se diseñó en
circunstancias muy distintas, en 1990, a las prevalentes hoy día. Es evidente
que una democracia no se construye con amenazas de pena, sino mediante interlocución, tolerancia e igualdad. La mejor prueba de la ineficacia de
ese catálogo de delitos electorales es su inaplicación. Surgen nuevas amenazas a la democracia electoral, más basadas en la carencia absoluta de ética
política, que en posibles lesiones a una juridicidad ya rebasada. El paso de
personas de un partido a otro, sin rubor, las fusiones y alianzas de partidos
de ideología contraria —con tal de obtener el poder—, los problemas notables de orden financiero en las precampañas y los conflictos poselectorales
son muestras de que no es por esta vía penal como se solucionará nuestro
problema. La respuesta es ética-política y regulación eficaz y moderna a los
contendientes y factores reales de poder, y no amenazas a los ciudadanos
que han cumplido.
RENÉ GONZÁLEZ DE LA VEGA
SON AQUELLOS que se cometen por particulares o servidores públicos en
contra de las instituciones y los procedimientos que rodean la elección de cargos públicos, antes, durante y después de la jornada electoral y que, de verificarse, ponen en quiebra las condiciones de equidad, transparencia y
eficacia de la competencia electoral. La impunidad en materia de delincuencia electoral, de manera indirecta, alcanza a restar la certidumbre de la ciudadanía en el derecho que le corresponde de participar en un contexto en
que se garanticen las condiciones de igualdad y de libertad para el ejercicio
del sufragio activo y/o del sufragio pasivo y, en consecuencia, en la verificación de la teoría de la representación para el ascenso al poder público, que
se fundamenta en la soberanía popular.
SALVADOR O. NAVA GOMAR
TÍTULO Vigesimocuarto. Delitos electorales en materia de registro nacional
de los ciudadanos. Capítulo único del CPF. Se cometen debido a que la educación cívica recibida a lo largo de los años no nos ha servido, pues lo que
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aprendimos de niños, no lo ponemos en práctica de adultos; se nos enseñó
a respetar la decisión de las mayorías cuando escogíamos jefe de grupo, o
cuando se formaban planillas para integrar la sociedad de alumnos; en ella
cada candidato señalaba cómo mejorar nuestra escuela; los escuchábamos y,
después, se llevaba a cabo la elección, en la que cada uno de los alumnos
depositaba su voto para seleccionar la mejor opción, pues lo que se pretendía era lo mejor para todos, y los que perdían se unían a los ganadores; sin
embargo, cuando llegamos a la etapa adulta, olvidamos que está prohibido
votar dos veces, hacer propaganda después de los tiempos establecidos, y
no respetar la decisión popular.
LUZ NÚÑEZ CAMACHO
CONSTITUYEN la vasta y sorprendente franja de posibilidades distorsionadas de la voluntad ciudadana expresada por la vía comicial; su tratamiento
analítico tiene una multiplicidad de agentes, escenarios conductuales y
modalidades que puede asumir la penalidad. El Código Penal Federal tiene,
por tanto, un agrupamiento omnicomprensivo de actores, hipótesis y sanciones bajo el título Delitos Electorales y en Materia de Registro Nacional de
Ciudadanos. Trece preceptos, del 401 al 413, abren y cierran el cuadro punitivo. Entre los sujetos sancionables encontramos a infractores genéricos, a
ministros de cultos religiosos, a funcionarios electorales, a funcionarios partidistas o candidatos, a servidores públicos y a diputados o senadores. La
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales amerita una
urgente reforma que la impacte nuclearmente: debe gozar de autonomía
técnica y funcional, es necesario cambiar su ubicación orgánica y modificar
el mecanismo de designación de quien la encabece. Es tal la versatilidad de
conductas, sanciones e hipótesis en su horizonte institucional, que su planteamiento, siempre tardío y tibio, puede estar propiciando la incubación de
comportamientos acumulados que, en aproximaciones sucesivas, nos lleven
a pasados tan deleznables que afecten los procesos en su conjunto.
BRAULIO RAMÍREZ REYNOSO

LA EQUIDAD o los resultados en las contiendas electorales en nuestro país
pueden ser afectados por personas físicas o morales (como los propios partidos políticos). Sin embargo, en virtud de que actualmente en México la
facultad de investigar la posible comisión de delitos se encuentra a cargo de
una institución dependiente del Poder Ejecutivo, no parece conveniente que
éste conozca de los hechos referidos, puesto que lo que se encuentra en
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juego es la continuidad o no de un determinado partido político en el ejercicio de dicho poder. Sería deseable fortalecer a los institutos electorales
ciudadanos para que investiguen estas conductas y, en su caso, ejerzan
acciones penales en contra de quienes aparezcan como probables responsables, para lo cual es necesario que sean abogados penalistas quienes integren la comisión correspondiente.
OSIRIS VÁZQUEZ RANGEL
UTOPÍA electorera que distrae y crea conflictos entre las fuerzas productivas de una sociedad, ya que no cumple su cometido y se convierte en un
delito privilegiado; esto es, un delito de consigna que sólo se aplica a capricho del partido político que tiene el poder a través del Ejecutivo federal o
local, y que, en consecuencia, no se aplica adecuadamente, dando origen a
una impunidad creciente. Una de las soluciones a dicha problemática es
darle autonomía a la Procuraduría de Justicia, ya sea de la República o estatal, que no dependa dicha institución del Ejecutivo federal o local.
IGNACIO VILLASANA DÍAZ
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PARA EL penalista Giuseppe Maggiore, en estricto sentido, todos los delitos
son políticos, porque atentan contra el bien común. Sin embargo, la distinción en México fue creada de manera muy clara desde la Constitución de
1857, misma que continuó en la Constitución de 1917 hasta antes de las
reformas de diciembre de 2005, para proteger a los delincuentes políticos de
la aplicación de la pena de muerte. Así, quienes cometían los ilícitos previstos en el Código Penal llamados políticos (rebelión, sedición, motín y conspiración) no debían ser ejecutados. A los delincuentes políticos se les ha
confundido en ocasiones con los reos de conciencia. En los regímenes dictatoriales, los llamados delincuentes políticos son, en realidad, perseguidos
políticos, precisamente por sus ideas contrarias al régimen al que están sometidos. Nota: el peculado no sólo es un delito patrimonial, por supuesto que
es un delito político. Maggiore tiene razón.
JUAN FEDERICO ARRIOLA
SU SOLA denominación es chocante y contraria a Derecho. Carrara, en su
famoso Programma, en la octava y última clase sobre delitos políticos, in titula
el Capítulo Único de la siguiente manera: Por qué no se Expone Esta Clase.
Destacan aquí, a mi entender, las siguientes ideas que cito textualmente.
Niega “la posible existencia de un Derecho Penal filosófico y ordenado sobre
principios absolutos al tratar de los llamados delitos políticos”. “No siempre
podemos admitir que en los delitos políticos aparece la verdadera entidad del
delito, ya que no raras veces son efecto de convicciones por sí mismas inculpables” (citando a su vez a Erio Sala). “[…] las condiciones de la ciencia
demuestran que el delito político no es definible mediante principios absolutos, pues se vacila al tratar de definir cuál es el criterio que constituye su culpabilidad, ante el perpetuo conflicto de la agresión a un Estado jurídico, por
una parte, y la mira del bien de la patria, por la otra, que es siempre la meta
que toman como bandera todos los partidos en las luchas civiles”.
RAÚL CARRANCÁ

185
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RIVAS
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CURIOSAMENTE, nuestro Código Penal Federal sólo identifica (artículo 144)
como delitos políticos a la rebelión, sedición, motín y conspiración, sin
incluir traición a la patria, espionaje, terrorismo o sabotaje. En el artículo 15
constitucional se desautoriza la celebración de tratados para la extradición de
reos políticos, que sólo podrían legalmente ser considerados como aquellos
que establece el Código Penal Federal. El artículo 8 de la Ley de Extradición
Internacional ordena que, en ningún caso, se conceda la extradición de personas que pudieren ser objeto de persecución política del Estado solicitante.
Los privilegios que se conceden a los acusados de cometer delitos políticos
obedecen al afán extremo de nuestro orden jurídico nacional de no propiciar
persecuciones políticas, dentro o fuera, de nuestro país.
JUVENTINO V. CASTRO

Y

CASTRO

LA VIDA en sociedad debe darse dentro de un ámbito de paz y respeto a los
demás, por lo que nadie puede estar exento en el cumplimiento de estos fines
alterando el orden público o atentando contra las instituciones gubernativas
y su permanencia, sin que sea castigado para el caso de caer en alguna de
ellas. En esas condiciones, debe mantenerse la regulación de los delitos políticos (que no se refieren a cuestiones de revancha política o partidista), iniciándose las diligencias correspondientes en contra de quien incurra en
alguna de las conductas por medio de las cuales se atenta en contra de la estabilidad gubernativa, lo que redunda en perjuicio de la paz social.
ALBERTO

DEL

CASTILLO

DEL

VALLE

SON LOS que atentan contra el Estado, su soberanía y su régimen constitucional. Normalmente, esta clase de delito no se realiza de manera autónoma
o aislada como agresión, exclusivamente dirigida contra el Estado, su gobierno o el régimen constitucional existente, sino que concurren, por ejemplo,
los que establece el artículo 144 del Código Penal Federal al señalar que “se
considera delito de carácter político los de rebelión, sedición, motín y el de
conspiración para cometerlos”.
MARCO ANTONIO DÍAZ DE LEÓN
LOS DELITOS políticos no existen, debido a que “lo político” es una concepción extrajurídica. Comúnmente estos delitos incluyen las conductas ilícitas
relacionadas con los delitos contra el Estado y la seguridad nacional; entre
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ellos se encuentran la traición a la patria, el espionaje, la sedición, el motín,
la rebelión, el terrorismo, el sabotaje y la conspiración.
ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ

EL TÍTULO del Código Penal Federal que tutela la seguridad del Estado, es
ya una reliquia del periodo entreguerras y ha quedado muy lejos de las nuevas amenazas en estos tiempos de globalización y del Nuevo Orden
Mundial. La delincuencia política debe ser tratada de manera adecuada de
acuerdo con esta nueva posición planetaria. No puede quedarse su regulación en cuestiones vistas con el “espíritu de una época” que ya pasó. La
sedición y el motín, con su conspiración referente, debiera regularse en términos de un Estado constitucional y no de corte fascista o meramente legalista, según modos y modas de 1931. La rebelión, desde 1994, demostró que
es una forma de inseguridad del Estado ya rebasada por otras formas sigilosas y más peligrosas de riesgo, dada la alta tecnología. La delincuencia
política de hoy, al atentar contra el Estado, debe asumir nuevas formas que
la manifiestan, y gozar de los mismos privilegios, modernizándose incluso
las vías de amnistía.
RENÉ GONZÁLEZ DE LA VEGA
EL CÓDIGO Penal Federal —en su Libro Segundo, Título Primero. Delitos
contra la seguridad nacional— señala como delitos políticos los siguientes:
traición a la patria, espionaje, sedición, motín, rebelión, terrorismo, sabotaje y conspiración, entre otros. La pena para los mismos oscila entre los seis
meses y los 40 años de prisión. En este tipo de delitos, los indiciados generalmente se dicen perseguidos por su gobierno; no obstante, llevan a cabo
actos vandálicos con la intención, según ellos, de mejorar a la sociedad y
para salvaguardar sus intereses, muchas veces de carácter sindical, piden
ayuda al ámbito internacional, tratando de conseguir el otorgamiento de
asilo político.
LUZ NÚÑEZ CAMACHO
LA NOCIÓN de los delitos políticos está íntimamente relacionada con la
naturaleza de los actos que atentan contra el orden político constitucional
y, subjetivamente, al motivo y fin que guía y persigue el agente.
No obstante que la doctrina los contempla desde diversos puntos de
vista, ordinariamente se les identifica como las acciones que implican un
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ataque al Estado, se dirija dicho ataque a la organización jurídica o política,
o a cualquiera de los poderes en el orden interno del Estado. Se caracterizan, en su aspecto subjetivo, por la motivación que guía a quien o quienes
lo ensalzan y a los objetivos específicos perseguidos.
El Código Penal Federal estima, sin embargo, como delitos políticos,
esencialmente a los de rebelión, sedición, motín y conspiración. Sin embargo, otros más pudieran adquirir ese carácter, en atención a los fines perseguidos por sus autores.
FRANCISCO PAVÓN VASCONCELOS
LOS DELITOS que se realizan en contra de la seguridad del Estado tradicionalmente han sido denominados como “delitos políticos”. El término, en
puridad jurídica, guarda poca coherencia, tal y como sucede con los denominados delitos electorales, económicos, fiscales o sociales, toda vez que el
delito es una situación de hecho, en la cual, al momento de materializarse,
habrán de incidir cuestiones con matices sociales, económicos, políticos, fiscales, personales o de cualquier otra índole, y éstas nos aportarán los elementos a tener en consideración para la construcción, por parte del
legislador, de los tipos penales, pero dicha circunstancia no significa que
necesariamente deban recibir la denominación a partir de alguno o algunos
de los elementos contenidos en la tipificación.
En consecuencia, si pretendemos otorgar una denominación especial a
los delitos, es conveniente hacerlo atendiendo al bien jurídico penal que
protege, siendo más apropiado hablar de delitos en materia electoral o contra la democracia electoral, contra el orden económico, delitos contra el
orden fiscal, delitos contra el orden político, pues los delitos son situaciones de hecho carentes de calidad, como erróneamente se les trata de definir
en ocasiones. Por ello, para identificar con propiedad a los delitos es necesario hacer referencia al bien jurídico penal protegido, y tener cuidado en no
crear confusiones.
La tendencia actual en relación con los delitos en materia política se
orienta sobre todo al terrorismo, dejando los tipos penales que tradicionalmente se habían englobado dentro de éstos, a fin de dejar muy en claro que
es el bien jurídico consistente en la seguridad de la sociedad la que debe
protegerse, en tanto que la relativa a los demás tipos penales deben suprimirse para evitar que la simple expresión de ideas o, en su caso, la lucha
política pueda implicar la tentación de persecuciones disfrazadas de acusaciones delictivas bajo el amparo de la ley penal.
RAÚL PLASCENCIA VILLANUEVA
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NUESTRO sistema punitivo reconoce como delitos políticos, los siguientes:
rebelión, sedición, motín y conspiración para cometerlos, pues así lo estatuye el artículo 144 del Código Penal Federal, los cuales tienden a tutelar
la integridad jurídica de la nación, así como su seguridad. En la actualidad,
si bien es cierto se respira un aire de democracia, ésta es incipiente, puesto que no exime la existencia de grupos que, mediante la violencia, pretenden obtener el poder político, e incluso destituir a los gobernantes que
fueron elegidos mediante un proceso democrático. La Ley Fundamental
permite la libre manifestación de ideas, el derecho de asociarse pacíficamente con cualquier objetivo lícito, garantías que en ocasiones son mal
entendidas por grupúsculos que, mediante la violencia, pretenden dañar
nuestras instituciones. Lo anterior lleva a que en ocasiones se tipifique
simultáneamente la comisión de algún delito político con la comisión de
delitos del orden común; así, por ejemplo, puede subsistir el delito de conspiración con el de asociación delictuosa, cuando la conducta ilícita extralimita su finalidad política.
MIGUEL ÁNGEL QUIRÓS PÉREZ
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UNA PARTE de los llamados derechos humanos son conocidos por la teoría
contemporánea del Derecho como derechos fundamentales. En términos
generales puede decirse que los derechos fundamentales son considerados
como tales en la medida en que constituyen instrumentos de protección
de los intereses más importantes de las personas, puesto que preservan los
bienes básicos necesarios para desarrollar cualquier plan de vida de manera
digna. De acuerdo con Ernesto Garzón Valdés podemos entender por bienes
básicos los que son condición necesaria para la realización de cualquier
plan de vida, es decir, para la actuación del individuo como agente moral. Lo
anterior significa que una persona puede no necesitar que el derecho a fumar
sea un derecho fundamental, ya que fumando o no fumando es posible que,
en términos generales, pueda desarrollar de manera autónoma su plan de
vida, pudiéndolo trazar por sí mismo y contando para tal efecto con un amplio abanico de posibilidades. Pero ese plan de vida y la capacidad de un individuo para llevarlo a la práctica se verán afectados si el ordenamiento no
contempla la libertad de tránsito o el derecho a la integridad física, ya que en
ese caso la persona puede verse impedida de viajar a donde quiera o puede
ser torturado o mutilado. Lo que es necesario destacar es que, cuando hablamos de derechos fundamentales, hablando de la protección de los intereses
más vitales de toda persona, con independencia de sus gustos personales, de
sus preferencias o de cualquier otra circunstancia que pueda caracterizar su
existencia. Por eso se puede decir que los derechos fundamentales deben ser
universales, puesto que protegen bienes con los que debe contar toda persona, con independencia del lugar en el que haya nacido, de su nivel de ingresos o de sus características físicas.
MIGUEL CARBONELL
JACQUES Maritain señala “una cuestión fundamental de la filosofía política:
la que concierne a las relaciones de la persona y la sociedad, y los derechos
de la persona humana” (véase Los Derechos del Hombre y la Ley Natural,
Leviatán, Buenos Aires, 1982). “La persona —escribe— tiene una dignidad
absoluta porque está en relación directa con lo absoluto, único medio en
que puede hallar su plena realización; su patria espiritual es todo el univer191
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so de los bienes que tienen valor absoluto, y que reflejan, en cierto modo,
un absoluto superior al mundo, hacia el cual tienden”. No hay que olvidar,
al respecto, que el Derecho Penal tutela los bienes jurídicos de más alta
jerarquía (Kelsen). Tales son, pues, los derechos humanos, los que corresponden a estos principios. Maritain transcribe la Declaración Internacional
de los Derechos del Hombre adoptada por el Instituto de Derecho
Internacional, en su sesión efectuada en Nueva York el 12 de octubre de
1929, cuyo segundo párrafo introductorio me parece de excepcional importancia. “Que las Declaraciones de Derechos, inscritas en gran número de
constituciones y especialmente en las constituciones americana y francesa
de fines del siglo XVIII, no se estatuyeron solamente para el ciudadano,
sino también para el hombre”. Esto es, se marca una clara diferencia entre
el ciudadano y el hombre. El primero es alguien civil, específico de la sociedad y protegido por las garantías que llamamos individuales; el segundo es
alguien que, aunque viva y se desarrolle en sociedad, tiene una calidad espiritual y moral intrínseca. Dicho hombre es el depositario, según lo entiendo, de los derechos humanos.
RAÚL CARRANCÁ Y RIVAS
CLARAMENTE es una referencia a derechos que no se adquieren o que nos
sean adjudicados, sino que se poseen dada la alta dignidad del ser humano
que merece un tratamiento no discutible. A partir de la Revolución francesa
(que tuvo muy en cuenta esta alta calidad humana), y de los convenios de la
Nueva Inglaterra en América con la Corona inglesa; pero, sobre todo, por
la adopción de las constituciones escritas, que en todo momento precisaron
en capítulos especiales cuáles derechos humanos destacados se reconocían
o se enumeraban a partir de los movimientos libertarios en América, se
acrecentó la reflexión y la preocupación de las nuevas naciones por afianzar y garantizar estos especiales reconocimientos. En 1847, México creó,
además, un juicio constitucional para reclamar su respeto y su reinstauración en caso de violaciones contra ellos, al cual bautizamos con el nombre
de “amparo”, y que ha sido adoptado por numerosas naciones. Nuestro
amparo sólo protege y cuida el respeto a los derechos humanos de toda su
población.
JUVENTINO V. CASTRO Y CASTRO
SI BIEN es cierto que en los últimos tiempos se ha llegado al extremo de que
todo es una violación de derechos humanos, también es cierto que la mayoría de las personas que hacen esta afirmación no saben cuál es el derecho
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que se violó. A escala internacional, pocos son los foros ante los cuales se
puede realizar una reclamación por presuntas violaciones. Si analizamos
cuántos foros le permiten a la víctima hacer la reclamación de manera directa, las opciones se reducen y el número sigue disminuyendo si estudiamos
qué foros son los que otorgan reparaciones. Aunque la materia de derechos
humanos ha tenido un gran desarrollo que ha permitido evolucionar de la
postura clásica en la que los Estados —bajo el principio de soberanía—
no podían ser cuestionados, a la postura moderna en la cual estos derechos
tienen el estatus de obligaciones erga omnes y, por ende, todos los miembros
de la comunidad internacional tienen algo qué decir al respecto, uno de sus
puntos débiles siempre ha sido el que su evolución se ha visto viciada por
la extrema cautela de los estados. Es decir, esta precaución se refleja en las
facultades delegadas tan limitadas que poseen los órganos responsables de
supervisar el respeto a los derechos humanos. El reto es superar dichos
miedos y crear un sistema efectivo y accesible de protección de derechos
humanos.
VÍCTOR EMILIO CORZO ACEVES
ERNESTO EDUARDO CORZO ACEVES
LA PROTECCIÓN efectiva de los derechos humanos no garantiza la instauración del reino de Dios en la tierra, pero es el escudo de los gobernados para
defenderse de los abusos de los gobernantes. Los derechos humanos son
uno de los más destacados de nuestros productos civilizados, y nosotros, los
que hoy nos tenemos por civilizados, somos en buena parte el producto de
esos derechos. Los derechos humanos se reconocen desde el Siglo de las
Luces, a partir de la convicción de que todos los seres humanos, por el sólo
hecho de serlo, tenemos dignidad, cualidad en virtud de la cual merecemos
ser tratados con ciertos miramientos. Su causa no se beneficia con la actitud de quienes denuncian los excesos de los adversarios ideológicos, pero
callan ante los atropellos de sus correligionarios; tampoco con la de organismos y activistas que, enarbolando su bandera para castigar abusos del
pasado, alientan nuevos abusos contra inculpados a quienes —independientemente de las pruebas y el fundamento legal—, a priori, se considera culpables, presionando a los jueces para que dejen de ser juzgadores neutrales
y se plieguen a las pretensiones vindicativas incontroladas. Los derechos
humanos no pretenden vengarse de nada ni ofrecer paraísos inauditos, sino
evitar males conocidos. Los derechos humanos que hoy disfrutamos no son
eternos, conquistados de una vez y para siempre, sino derechos frágiles que
es necesario defender día con día.
LUIS DE LA BARREDA SOLÓRZANO
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EL BIENESTAR de los gobernados es el fin de toda institución política y jurídica, por lo que es primordial que se respeten los derechos humanos de todos
los gobernados. De esa finalidad surge la regulación legal en este tópico, a efecto de que todas las autoridades y todos los individuos estén obligados a respetar los derechos naturales y fundamentales de los demás. Su infracción debe
ser considerada como delito, por lo que en el Código Penal deberá tipificarse
tal conducta como penable, con lo que cada persona estará en aptitud de desenvolverse en sociedad con la plena convicción de que sus más caros derechos
están salvaguardados.
ALBERTO DEL CASTILLO DEL VALLE
LOS DERECHOS humanos alientan la vida de una auténtica democracia. Son
expresión concreta de la dignidad humana. Sin respeto cabal a los derechos
humanos, no hay democracia. De su pleno reconocimiento y protección
jurídica depende la existencia de un Estado democrático de Derecho.
MANUEL ESPINO BARRIENTOS

EN ESTE marco se guarecen nuestras más preciosas garantías. Ahí se alojan
la vida, la libertad, la integridad. El reconocimiento y la eficacia de esos
derechos confiere sentido y dignidad a la existencia, por eso inquieta que la
malicia, la ineficacia y la torpeza minen el concepto público acerca de los derechos humanos, atribuyendo a la vigencia de éstos las insuficiencias y los
abandonos que han deteriorado la seguridad pública y la paz colectiva. Por
supuesto, los derechos humanos no son territorio conquistado en definitiva por el progreso y la cultura. Están en grave riesgo. El menor descuido
franquea el retorno de la tiranía que asume sus peores expresiones cuando
se vale, para gobernar, del aparato penal del Estado. Si se gobierna con el
Código Penal en la mano, la libertad se ausenta. Hoy, la de los otros.
Mañana, la de nosotros.
SERGIO GARCÍA RAMÍREZ
HOY, LOS derechos humanos han evolucionado de manera impresionante a
nivel internacional. Sin embargo, en nuestro país, en pleno siglo XXI, no
podemos asegurar los derechos elementales de la primera generación que
fueron garantizados por primera vez en el siglo XVII. Si no comenzamos a
avanzar, pronto no podremos avanzar como nación.
Tenemos tres siglos de atraso en derechos humanos. Mientras buscamos la
alfabetización, otras naciones ya conciben el acceso a la tecnología como un
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derecho universal, inalienable e incondicional. Lamentablemente en México
aún seguimos pensando en hacer valer los derechos concebidos en la Revolución francesa.
FELIPE GÓMEZ MONT
SON LOS de orden personal y sustancial, y deben acotarse con claras definiciones constitucionales para su protección y garantía. Deberán definirse claramente por su núcleo de valor protegido y su implícito sentido de límite.
Su carácter funcional los debe colocar en una cadena horizontal que reconoce idéntica jerarquía entre uno y otro, pero diferente nivel funcional si se
merma o cancela el disfrute de uno de ellos, con consecuencias al goce de
otros. Estos derechos forman parte de la parcela “no decidible”, por razón
de mayoría, en su protección; y en caso de colisión entre uno y otro, debe
sujetarse al que tuvo precedencia.
RENÉ GONZÁLEZ DE LA VEGA
CONFORME al apotegma, en la duda hay que absolver, pues es más grave
condenar a un inocente que absolver a un culpable. Ante ese especial estado de indeterminación del juez que le hace vacilar respecto a la culpabilidad
o inocencia del procesado, le está vedado negarse a sentenciar. Naturalmente no hay duda ante una insuficiencia de prueba del delito o de la
culpabilidad. Aquí, la absolución se impone por esas causas. La hesitación
surge cuando, al valorar las pruebas, el juez encuentra igual cantidad —no
en sentido numérico, sino que aludimos a su calidad— que inculpan, como
exculpatorias. Ese es el verdadero caso de duda que inclina a la absolución.
JULIO HERNÁNDEZ PLIEGO

TANTO LO ético como lo jurídico encuentra en los derechos humanos un
punto de referencia. En el primer caso, porque la norma moral parte y considera al hombre en su naturaleza individual y social y, por ende, la dignidad
de la persona humana. El Derecho Internacional de los derechos humanos
ha considerado, en el mismo sentido, no como derecho sino como presupuesto o fundamento de esos derechos, esa misma dignidad. Y, aunque el
juez internacional debe definir qué entiende por “dignidad de la persona
humana” como presupuesto para precisar, a posteriori, qué derecho ha de
prevalecer en caso de que exista colisión de principios, derechos y garantías,
esa dignidad queda en parte concretada cuando el hecho se atribuye a una
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persona a la que se llama individual y personalmente a juicio. Juicio en que
busca “garantizarse no sólo la seguridad y protección de nuestros contemporáneos, sino también el bienestar de las generaciones futuras. Al igual que la
generación actual se beneficia de las aportaciones de generaciones pasadas
—y no en poca medida, particularmente, de la herencia que supone una
sociedad estatal, por más que ésta resulte imperfecta y se encuentre necesitada de mejora—, la sanción de la trasgresión jurídica debe dirigirse también a la estabilización de normas de protección en favor de las generaciones
futuras. En ese sentido, la responsabilidad que el autor debe asumir, y que
la sanción comporta, se proyecta al futuro, de la misma manera que la apelación a la conciencia jurídica de la colectividad, inherente a la sanción, presenta también una dimensión de futuro” (Albin Eser). Los derechos en
colisión, entonces, no se ponderan en razón de la naturaleza del derecho
mismo, sin un referente, sino, por lo contrario, con un claro referente consensual y ético: la dignidad de la persona racional y su igual naturaleza individual y social.
JOSÉ DANIEL HIDALGO MURILLO
PIEDRA angular de las democracias contemporáneas. Fundamento político
irrenunciable de la modernidad, que impone límites a la autoridad gubernamental. Responsabilidad del Estado como garante.
JULIO CÉSAR KALA
REPRESENTAN una de las grandes conquistas de los grupos vulnerables a lo
largo de la historia. Representan, asimismo, un freno para los abusos de los
más fuertes. Ningún Estado puede llamarse moderno si no los garantiza a
su sociedad civil. Paradójicamente, la delincuencia organizada no puede
resultar eficaz si no tiene a su servicio alguno o algunos despachos que, tras
la careta de la defensa de los derechos humanos, proteja sus intereses.
GERARDO LAVEAGA

LOS DERECHOS humanos han desempeñado un papel de creciente importancia en la administración pública, materia incluida en la formación profesional de los servidores públicos de procuración de justicia, pues los análisis
expuestos han demostrado que policías judiciales, ministeriales o de investigación han cometido actos de tortura y de violación a los derechos humanos, por lo que es urgente intensificar programas de preparación para que
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usen sus conocimientos en su investigación y en la integración de una averiguación previa, sin abusar de la fuerza o la violencia para localizar, remitir
o investigar adecuadamente al presunto responsable. Asimismo, es urgente
fortalecer verdaderas alternativas profesionales, de bienestar y desarrollo
integral.
ROGELIO LÓPEZ MAYA
HAY UN VUELCO poco cuestionado y preocupante por relegar los derechos
humanos al momento de considerar el papel del Estado ante “nuevas amenazas” de escala global (delincuencia organizada, narcotráfico, tráfico de
personas, lavado de dinero, terrorismo). Es posible que otras naciones, más
pendientes de su dinámica interna y con tradiciones legales y políticas poco
compatibles con un Estado democrático de Derecho, empaten con ese espíritu conservador.
En la modernidad, elevar los derechos humanos a un sistema de garantías
que, juridificado o no, a nivel estatal o más allá de él, proteja las libertades y
derechos de los individuos, en tanto seres humanos, de modo que la seguridad en sus colectividades, junto a tales atributos, no podía quedar mejor preservada, representó un gran progreso moral y civil. Pero hoy, pretender
desecharlos sin más, aduciendo la necesidad de respuestas inmediatas por una
“razón de Estado”, no sólo es algo arcaico, sino que constituye una ruta profundamente indefendible y reprobable.
FREDY ALDO MACEDO HUAMÁN
DEBEN POSITIVIZARSE, sobre todo a través de un reconocimiento incondicionado del derecho a acceder a la justicia, sin discriminación alguna (como
lo postula el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos en su párrafo tercero).
Hasta ahora, el texto constitucional ha sido letra muerta, pues se persiste
en prácticas judiciales discriminatorias ejercidas, por razón social, contra los
económicamente débiles, a través de la severa aplicación del principio de
estricto derecho, ante la imposibilidad de cubrir una procuración legal adecuada, usualmente para ellos inalcanzable por onerosa.
SALVADOR MAYA
SON LA EXPRESIÓN genérica y universal que sintetiza la dignidad, los valores y
los principios superiores de la humanidad en su conjunto y a título individual.
Se sitúan en el cenit de la convivencia humana dentro y fuera del Estado; son
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punto de partida y de llegada de la persona humana desde el comienzo de las
civilizaciones y hasta el ilimitado futuro, y cara exigencia para la concordia de
pueblos y gobiernos. Los derechos humanos son preexistentes al Estado,
pero inevitablemente habrán de ser reconocidos por éste a través de la positivización que los convierte en los derechos fundamentales y las libertades
públicas que normativamente vinculan, limitan y les fijan directrices de actuación a los poderes públicos, y que permiten que la gestión pública se desarrolle dentro de los cauces de la legalidad.
SALVADOR O. NAVA GOMAR
NATURAL al ser humano, el respeto y la conciencia de la individualidad. A
efecto de terminar con la barbarie que imperaba en tiempos antiguos, nuestro legislador, en aras de que los derechos humanos se respeten, ha implementado programas creando las instancias correspondientes para lograr el
respeto a los mismos, vigilando el actuar de los servidores públicos que
están más propensos a infringirlos y castigando con penas severas cuando,
por ejemplo, se utiliza la tortura para conseguir declaraciones que por otros
medios no conseguirían. Nuestra institución ha contribuido creando la
Subprocuraduría de Derechos Humanos y Servicios a la Comunidad.
LUZ NÚÑEZ CAMACHO

ES NECESARIA la formación de los jueces federales en materia de derechos
humanos, pues es una vía fundamental para lograr cambios importantes no
sólo en el aspecto jurídico, sino también en la cultura y en los instrumentos
de convivencia propios de una sociedad democrática. El tema de los derechos humanos debe insertarse en la actividad judicial, buscando su institucionalización. El juzgador debe ser, ante todo, el protector de los derechos
reconocidos en el orden constitucional; que tengan, en todo tiempo, una
protección efectiva y una eficaz garantía.
RICARDO OLVERA GARCÍA
LA INTERPRETACIÓN, tratándose de derechos humanos fundamentales, debe
ser estudiado su significado, contenido y alcance en toda su extensión, y los
jueces constitucionales debemos velar porque la Constitución los respete en
sus términos, teniendo en cuenta que “las constituciones son antropológicas”,
pues están hechas para servir a los hombres y no al revés. En mi fuero interno prevalece el criterio de que un derecho humano fundamental no se puede
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restringir o mutilar de manera implícita, sino que tiene que haber disposición
expresa en la Constitución que lo restrinja o que lo limite. Así, por ejemplo, no
se puede entender de manera implícita que fue voluntad del Estado soberano
mexicano prohibir a sus ciudadanos la postulación independiente para ocupar
puestos de elección popular.
GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA
CONSTITUYEN, en su perspectiva primigenia, las libertades, facultades y prerrogativas básicas inherentes al Hombre, como especie, en el inabarcable
radio y transversalidad de su desenvolvimiento vital e intelectual, ya que el
gran aliento del Derecho se dirige al logro de una convivencia social estable. La Carta Suprema, en tanto punto de partida en la jerarquía de las normas del sistema jurídico del Estado mexicano, brinda la pauta para que
quienes estén dotados de imperio y dispongan de fuerza coercitiva se ciñan
a deberes y obligaciones para no perturbar su real respeto y disfrute, al prescribir límites e introducir elementos de certeza que eviten los excesos de
cualquier gobernante cuando haga uso de sus atribuciones y pretenda aplicar las sanciones previstas para asegurar la efectividad de tales derechos fundamentales. Las constituciones, entre ellas la mexicana de 1917, extendieron
su abanico protector a quienes guardan una condición de desventaja en el
ámbito de las relaciones de producción y, también, ya bien entrado el siglo
XX, se hizo necesaria la protección de las prerrogativas que trascienden los
planos local, nacional y regional: el derecho a un ambiente sano y propicio
para la vida es el mejor ejemplo. De ahí que se hable de las tres generaciones de los derechos humanos.
BRAULIO RAMÍREZ REYNOSO
CONSTANTEMENTE se pasa por alto que el respeto a los derechos humanos
es una característica del Estado de Derecho y, por ello, su vigencia sólo debe
presuponerse hasta en tanto haya una actitud constante de fidelidad hacia
ellos.
JORGE ROBLEDO
EL TEMA de los derechos humanos no es sólo una moda. Tiene plena vigencia en nuestro país, y cada día cobra más fuerza entre las dependencias responsables de mantener la armonía y lograr el equilibrio de la convivencia en
la sociedad.
La procuración de justicia y los derechos humanos son dos rubros del
Derecho que, lejos de ser antagónicos, son complementarios uno del otro.
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Ambos se encargan de vigilar la legalidad en la actuación de las personas,
con la diferencia de que el primero se encarga de regular las conductas de
los infractores de la ley penal, y los segundos vigilan el actuar de la autoridad que aplica las normas.
La noble tarea de procurar justicia va de la mano con el pleno respeto a los
derechos fundamentales; es responsabilidad de todos que ambos concurran
en beneficio de la sociedad.
BELLO MELCHOR RODRÍGUEZ CARRILLO
ES NECESARIO atender las voces que proclaman el anacronismo de nuestro sistema garantista, que han sostenido una crítica justa sobre la falta de protección
actual a los derechos humanos en el sistema jurídico mexicano. Tal vez en el
momento en que se descongele el artículo 1o. del Proyecto de la Nueva Ley
de Amparo propuesto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (en el que
se valida jurídicamente la protección, vía juicio de amparo, a los derechos
humanos contenidos en nuestro Derecho nacional, así como en los compromisos internacionales firmados por México), sea tan lejano que habremos llegado al consenso de considerar a tales derechos como fundamentales y ya no
sólo humanos.
MARÍA SOLEDAD RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
LOS DERECHOS humanos son un concepto de carácter iusnaturalista, que tienen su positividad en las enumeraciones contenidas en las constituciones.
Esos listados no son definitivos; los derechos humanos van evolucionando,
así que se dividen en generaciones, teniendo en cuenta las nuevas necesidades que afronta la Humanidad. Estamos a la puerta de una nueva dimensión de derechos que se relacionan con la tecnología digital y los avances en
la biología; un ejemplo es el derecho a utilizar la red digital, el derecho a no
ser clonado o el respeto a nuestro material genético.
FRANCISCO JAVIER VALDÉZ

DE

ANDA

DEBEMOS continuar en la línea de fortalecer la cultura del respeto irrestricto a los derechos humanos. Los abusos de autoridad aún son pan de todos
los días en nuestro país. Debería apoyarse la realización de foros y eventos
infantiles para que este tema sea algo cotidiano, natural, con lo que debe y
puede crecerse.
ROBERTO VÉLEZ RODRÍGUEZ
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ENTRE LA democracia y la anarquía existe una corta distancia. Por eso, el
contenido de justicia de la ley no debe servir de pretexto para su desobediencia. La sujeción al principio de legalidad, tanto de gobernantes como de
gobernados, es lo que brinda seguridad. La misma ley establece los mecanismos para modificar la legislación cuando ésta ya no corresponde a la realidad o cuando ya no es útil para preservar los valores que interesan a la
sociedad.
SUSANA BARROSO MONTERO
EL ASUNTO se remonta a las cuestiones filosóficas, más que profundas, planteadas por Platón en La República y en el Critón o el deber del ciudadano. De hecho,
Platón comparte dos criterios entre los que oscila su agudo pensamiento. Por
una parte defiende la obediencia a la ley, aunque sea injusta (Critón), y por la otra
participa de la inquietud de desacatarla cuando es injusta (La República). A final
de cuentas parece que vence el deber del ciudadano con el sacrificio de Sócrates.
La desobediencia civil, quiérase que no, se apoya en la objeción de conciencia
que se perfila en el espacio jurídico-penal y con claridad meridiana en la “no exigibilidad de otra conciencia”, magistralmente estudiada por Mezger. En este
amplio contexto, la desobediencia civil sólo se justifica a condición de que sea
pacífica. Ejemplos notables en la especie han sido los de Gandhi, propagador
ilustre de la resistencia pasiva, y Bertrand Russell en el contexto de su filosofía
político-social.
RAÚL CARRANCÁ Y RIVAS
UN PRINCIPIO fundamental del Estado de Derecho es el sometimiento
total de las personas a la normatividad jurídica (la coacción). En Derecho
Penal, sin embargo, se reconocen causas de exclusión del delito (legítima
defensa, estado de necesidad, cumplimiento estricto de un deber jurídico,
o en ejercicio de un derecho, etcétera). La desobediencia civil contiene
una hipótesis diversa: una persona, consciente del alcance de sus actos,
intencionalmente desobedece el mandato jurídico. Remotamente el Código Penal Federal (artículo 131) se refiere a la ilicitud penal de quien evite
201
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el cumplimiento de una ley, pero lo condiciona —para ser sancionada—
a que haya una reunión tumultuaria (motín), perturbe el orden público con
empleo de violencia, o amenace a autoridades para que éstas tomen alguna determinación. El artículo 6o. del Código Civil Federal establece que la
voluntad de los particulares no puede eximir de la observancia de la ley, ni alterarla o modificarla, pero el 8o. precisa sólo que los actos ejecutados contra el
tenor de las leyes prohibitivas o de interés público serán nulos. Por su
parte, el artículo 10 dice: contra la observancia de la ley no puede alegarse desuso, costumbre o práctica en contrario. Es difícil entender cómo puede ser ilícita la desobediencia civil, sobre todo cuando ella desembarque en un
movimiento libertario que sea precisamente el origen de un Estado. Esto
plantearía la legitimidad o ilegitimidad de la insurgencia; de la negativa a
pagar impuestos, o de las huelgas de brazos caídos para obtener el reconocimiento de algunos derechos.
JUVENTINO V. CASTRO Y CASTRO
ES VÁLIDA la conducta que representa la desobediencia civil para inconformarse con medidas o determinaciones de la autoridad; sin embargo, el desarrollo de esta forma de expresión de las ideas orilla a quien la practique a
sujetar su conducta en todo momento a los cánones jurídicos, impidiendo
de ese modo que, en aras de la protesta respectiva, se dañen o alteren los
derechos de terceros. En caso de presentarse esa alteración del orden público, la autoridad estatal tiene que hacer uso de la fuerza pública para imponer el Estado de Derecho y proteger los intereses de la mayoría de la
colectividad, incurriendo la autoridad en responsabilidad en caso de omitir
el cumplimiento de su deber.
ALBERTO DEL CASTILLO DEL VALLE
LA DESOBEDIENCIA civil puede ser legítima en los casos extremos en que
exista una autoridad que viola sistemáticamente los derechos humanos y la
dignidad de la persona. Sin embargo, en regímenes democráticos y con un
Estado de Derecho, la desobediencia civil no tiene razón de ser. Las instituciones son las encargadas de dirimir los conflictos que puedan surgir en
el seno de la sociedad.
MANUEL ESPINO BARRIENTOS
EL RECTO ejercicio de la autoridad civil tiene por finalidad la realización del
bien común, el cual implica la justicia y la seguridad, la defensa del interés
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colectivo y el respeto a los derechos fundamentales de la persona. Por su
parte, los ciudadanos tienen el deber de contribuir con las autoridades civiles al bien común en un espíritu de verdad, justicia, solidaridad y libertad.
Cuando la autoridad pública actúa manifiestamente contra ese espíritu, al
ciudadano le es lícito defender sus derechos y los de sus conciudadanos en
contra de los abusos, guardando siempre los límites de la ley natural. El
secreto para determinar la legitimidad de esa defensa ciudadana —incluso
mediante la desobediencia civil— está en no desconocer jamás las exigencias del bien común, no provocar un mal mayor al que se pretende combatir, y agotar previamente otros recursos.
JOAQUÍN FORTÚN BASAURI
SIEMPRE será una contrariedad al orden jurídico, pues fractura el Estado de
Derecho. No puede haber “desobediencia” dentro del marco constitucional, pues ello implica una contradicción. Por un lado, el marco jurídico
vigente requiere de juicios separados respecto de su vigencia y, por otro
lado, sobre su validez y justicia. Cuando una norma jurídica vigente no supera sus juicios de validez y justicia, puede ser declarada inválida por el
Tribunal Constitucional. Pero en tanto una norma positiva sea exigible,
debe ser obedecida, y por eso el Derecho forma un sistema coactivo, informado siempre de una pretensión de corrección con base en factores políticos y morales; sin embargo, si esa norma es obedecida por la comunidad,
no puede —en ninguna circunstancia— imponerse una moral individual o
de grupo a la prescripción normativa.
RENÉ GONZÁLEZ DE LA VEGA
TODA LA Constitución ha de ser garantía de los derechos humanos. La tutela
de la desobediencia civil, por ejemplo, se aclara cuando el artículo 6o. de la
Constitución exige que “la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa” y, consecuentemente, son “inviolables la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia”
(artículo 7o.) para cerrar con el derecho de “asociarse o reunirse pacíficamente” (artículo 9o.). Con esa finalidad, el artículo 136 de la Constitución Política,
que inicialmente exige que no pierda “su fuerza y vigor, aun cuando por alguna rebelión se interrumpa su observancia”, igualmente impone su custodia.
Para darle sustento constitucional a la desobediencia civil, estos numerales
han de interpretarse —a mi criterio— bajo los supuestos que establece el artículo 39 de la misma Constitución Política, en el sentido de que, si los derechos fueren violados en perjuicio de los ciudadanos mexicanos, éstos,
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considerando que “la soberanía nacional reside esencial y originariamente en
el pueblo”, y en el supuesto de que “todo poder público dimana del pueblo
y se instituye para beneficio de éste”, en consecuencia “el pueblo tiene, en
todo tiempo, el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su
gobierno”. En el artículo 31, relacionado con las obligaciones, la fracción II
obliga a “recibir instrucción cívica y militar que los mantenga aptos en el ejercicio de los derechos de ciudadano”, y la fracción III indica que a los que se
alisten en la guardia nacional se les exige “defender la independencia, el territorio, el honor, los derechos e intereses de la patria, así como la tranquilidad
y el orden interior”.
JOSÉ DANIEL HIDALGO MURILLO
LA DESOBEDIENCIA civil es un finísimo eufemismo. Lo es para quienes se
niegan a aceptar el designio democrático de las instituciones. Sucede que,
establecido un régimen político, los detractores llamarán a su movimiento
de insurrección, desobediencia civil. Por lo contrario, los defensores del
régimen lo denominarán anarquismo. Por eso no tengo opinión. No la
tengo porque me atrevo a afirmar que mi esquema de valores políticos y éticos serán decisivos para calificar de legítima o ilegítima una desobediencia
civil inserta en un momento histórico preciso. Dejemos los moralismos
naturalistas y aceptemos que, en política, no hay verdades ni mentiras, sino
vencedores y vencidos.
ALBERTO LUJAMBIO LLAMAS
LA DESOBEDIENCIA civil en un sistema político democrático debe necesariamente partir del hecho de que es una actividad ilegal porque viola normas
jurídicas válidas y vigentes —aunque éstas puedan ser moral y jurídicamente reprobables— que se cometen con el fin de producir un cambio. En este
sentido, la desobediencia civil no sólo viola normas jurídicas, sino que sobrepasa los canales ordinarios, tanto jurídicos como políticos, que en un sistema democrático existen para producir un cambio de leyes o políticas
gubernamentales, es decir, se coloca fuera de las reglas del juego que sustentan a este sistema político.
LUZ NÚÑEZ CAMACHO
DESDE UN punto de vista teórico, la desobediencia civil es incompatible con
el Estado de Derecho, toda vez que supone una confrontación entre éste y la
obligación ética y moral de un ciudadano para cumplir el orden jurídico. Ello
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entraña una inconformidad exteriorizada contra los principios que le sustentan al rebelarse contra ordenamientos e instituciones que considera injustas.
No debe perderse de vista que es el propio ciudadano el que, con su participación en el sistema, construye a los entes gubernamentales y le da contenido a la norma. En este orden de ideas es vital, para la subsistencia del Estado,
la creación de nuevas y creativas formas para manifestar dicha inconformidad
y para que los servidores públicos que detentan el poder puedan escucharlos
directamente.
MARÍA SOLEDAD RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
RECURSO legítimo contra la opresión. Tan valioso que requiere de la inteligencia. Reúne la cautela y el desafío, está al borde de lo permitido y lo prohibido, la ejerce tanto el transgresor como el respetuoso de la ley. En manos
torpes es panfleto; en manos hábiles, manifiesto.
JOSÉ ROLDÁN XOPA
COMO UN ente autónomo, física e intelectualmente, el hombre goza de la
facultad del libre albedrío, como resultado del reconocimiento de sus derechos por parte de los individuos que le rodean.
Esta libertad de pensamiento y actuación le permite orientar su conducta hacia la determinación de adherirse al contrato social, que implica unirse
a la sociedad misma que trae aparejada ciertas normas de conducta.
Considerando esto, hablaré del momento en el cual el individuo decide,
conforme a su razonamiento e intereses, no acatar más estas reglas de conducta materializadas en leyes. De esta manera se coloca en el supuesto de la
desobediencia civil y no realiza la conducta que le es obligada por la autoridad legitimada para ello. Así, puede cometer una serie de faltas administrativas o incurrir en la comisión de algún ilícito en perjuicio del ente social. La
desobediencia, como tal, se encuadra en lo tipificado en el artículo 281 del
Código Penal, o bien en el 282, en caso de materializarse de alguna resistencia o violencia física o moral.
FRANCISCO SÁENZ DE CÁMARA AGUIRRE
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DESPENALIZACIÓN
DE ALGUNAS CONDUCTAS
UNO DE LOS problemas que se manifiesta en el Estado de Derecho en
México es la condición “densa” de las leyes o la creación de la legislación
penal que contiene figuras o tipos penales que no se justifican como delitos, por lo que es necesario crear comisiones de estudio sistemático de la
legislación penal, procesal penal y de la legislación conexa para reclasificar
las conductas antisociales que deben ser consideradas como delitos, distinguir cuáles pueden ser de naturaleza civil, laboral, administrativa o de otra
índole, y deben instrumentarse nuevas políticas legislativas a escala estatal,
federal y del Distrito Federal, y hacer una profunda revisión de los delitos
que se han considerado como graves y que han incrementado la población
carcelaria.
VÍCTOR HUMBERTO BENÍTEZ TREVIÑO
AL DERECHO Penal no le compete tutelar todas las conductas del ser
humano, sino sólo las que desencadenen resultados lesivos o riesgosos para
la sociedad. Por lo que, en tanto la sociedad se va transformando y cambien
sus necesidades, algunas conductas que antes eran riesgosas hoy pueden ya
no serlo, y viceversa; las que antes no presuponían riesgos, o bien eran
inimaginables, hoy pueden ser relevantes. De ahí que las conductas intrascendentes para la sociedad deben salir de la esfera de tutela del Derecho
Penal y, en caso de que generen conflicto de intereses, puedan ser resueltas
por otras ramas del Derecho que impliquen una menor lesividad que la
imposición de una pena.
LUZ BERTHILA BURGUEÑO DUARTE
SE RELACIONA, de alguna manera, a las excusas absolutorias admitidas en el
Derecho Penal en virtud de la utilitatis causa; es decir, de la causa o causas de
utilidad social. El problema estriba en que en las excusas absolutorias sólo falta
la punibilidad de la acción; son causas que dejan subsistir el carácter delictivo
de la acción, causas personales que sólo excluyen la pena (Mayer). En cambio,
en la despenalización de algunas conductas o acciones no sucede lo mismo. La
207
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despenalización es aquí total y abarca el amplio espectro de la inculpabilidad.
En otros términos, se despenaliza porque se entiende que la acción en que
incurrió el agente no es culpable o, mejor dicho, porque no es culpable el agente. Lo complejo del asunto depende de que la despenalización del caso es fluctuante, condicionada por circunstancias que hoy privan y que mañana pueden
desaparecer. La despenalización es aconsejable dentro del esquema general de
los sustitutivos penales. Es un tema, por tanto, en el que siempre tendrá la última palabra la política criminal.
RAÚL CARRANCÁ Y RIVAS
ES FUNDAMENTAL que el Derecho Penal regrese a ser la última respuesta
del Estado. Se ha abusado de la creación de tipos y penas, y se pretende
generar por medio de éste el orden social que no se ha podido consolidar
mediante políticas integrales de desarrollo, equidad, justicia y oportunidades
para todos.
HUMBERTO CASTILLEJOS CERVANTES
EL DERECHO Penal ha sido el instrumento jurídico preferido (en ocasiones
considerado como el único) para desanimar a quienes actúan ilícitamente
para lograr sus propósitos personales. En realidad, tanto éste como un gran
número de actos administrativos constituyen el llamado Derecho
Represivo. Muchas conductas ilícitas leves pueden ser sancionadas administrativamente. Se aligeraría de manera importante la carga de la justicia penal
estudiándose conductas ilícitas leves o poco relevantes que pueden ser valoradas y sancionadas por jueces administrativos que apliquen sanciones del
mismo tipo. A este procedimiento se le llama “la despenalización de conductas ilícitas”.
JUVENTINO V. CASTRO Y CASTRO
LA CRIMINALIZACIÓN o descriminalización de determinadas conductas no
puede seguir respondiendo a una práctica legislativa de orden estrictamente político, por omnipotencia de un legislador no sujeto a límites, más allá
del decisionismo del poder. El acto legislativo debe ingresar a la Teoría del
Derecho a fin de lograr uno de orden racionalista. El Derecho Penal no es
ley soberanamente constituida, sino protectora de derechos fundamentales que trocan en calidad de bienes jurídicos a tutelar, según el ejercicio que
asocia racionalmente el trinomio norma-valor-hecho. Por tanto, penalizar o
no una conducta, no queda al arbitrio o política de Estado, sino a un acto
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racional, pues existen bienes que no son decidibles en su protección, y los
demás deben responder a una necesidad legislativa racional y no política
(reserva absoluta de ley).
RENÉ GONZÁLEZ DE LA VEGA
LOS DELITOS que se refieren a conductas que inciden en los países vecinos
(la salida de México de personas indocumentadas, de droga, de mercancía
ilegal, etcétera), deben ser despenalizadas. Sin duda que la circulación de
narcóticos en el país es preocupante, y es evidente que es un supuesto de la
exportación ilegal, pero si el interés nacional es evitar esa circulación interna, no es comprensible que también se castigue la salida del país, cuando
precisamente con ello se obtiene el fin de que deje de ser un riesgo para
México. Muchos indocumentados que son expulsados del país, llegaron con
el único propósito de ingresar a Estados Unidos; cuando son sorprendidos
en el intento de cruzar la frontera norte, no sólo están por abandonar la
jurisdicción nacional, sino que dejarán de ser ilegales en nuestro país. Hacer
el trabajo de intercepción migratoria y de narcóticos al vecino país del norte
le ha costado muy caro a México.
RICARDO GUZMÁN WOLFFER
EL LEGISLADOR cree que la ley penal es a un tiempo panacea y enfermedad
incurable y mortal de la sociedad. Ante cualquier problema, hay que crear un
nuevo tipo y aumentar así la inflación penal con un interminable catálogo de
delitos, sin esperar a que las cosas se asienten, maduren las experiencias y los
fenómenos sociales muestren sus bondades o sus verdaderas causas o efectos. En resumen, antes que penalizar hay que enfrentar los problemas sociales con medios de prevención, para así evitar su desbordamiento. No a
políticas represivas, sí a medidas no penales que amplíen el margen de seguridad pública y el respeto a los derechos humanos.

JULIO HERNÁNDEZ PLIEGO

EXISTEN figuras o hipótesis legales que no tienen razón de ser y que son
utilizadas indiscriminadamente para que las instituciones de procuración de
justicia actúen como “cobradores”, como lo es el daño en propiedad ajena
por tránsito de vehículos y donde no hay lesionados. En estos casos, lo ideal
es la obligatoriedad que establezca el Estado para que toda persona que sea
propietaria de un vehículo lo tenga debidamente asegurado, de manera que
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al suscitarse el evento, éste sea de carácter netamente civil, sin necesidad de
acudir al Ministerio Público.
JOSÉ DE JESÚS IZQUIERDO UBALDO
ACTUALMENTE hay dos tendencias opuestas que abordan la oportunidad o
no de la intervención penal. Por un lado existe la “huida hacia el Derecho
Penal” que aboga por una “expansión del Derecho Penal”, donde se plantea sancionar penalmente más conductas. Por otro lado está la propuesta de
un Derecho Penal mínimo. En lo personal me adhiero al planteamiento
de reducir la esfera de actuación del Derecho Penal, ya que considero que
en un Estado social y democrático de Derecho, la intervención penal debe
limitarse a los casos más extremos, dejando al Derecho Administrativo sancionador —o a otras instancias— la atención de resolver conflictos en que
intervengan bienes de menor valor.
ERNESTO LUQUÍN
EXISTEN figuras jurídicas —como el abandono de personas—, en el Código
Penal, que son de peligro, que más bien deben estar dentro de la legislación
civil, y concretamente en la materia familiar, porque la intención es de interés
social (proteger a los miembros de la familia); tenerlos como tipo penal con
castigo de prisión es un error, ya que tal vez la persona que comete este abandono, lo puede hacer por muchas causas —por no tener recursos económicos, por hacerse cargo de su propia familia, y donde hay incompatibilidad
para que su familia y sus padres convivan juntos, por cuestiones personales,
de edad, hijos adolescentes reacios a la figura de los abuelos, porque éstos
necesitan menos ruido, el tener una nueva pareja, lo que ocasionaría que ésta
se desprotegiera al cumplir una pena de prisión, tanto a la primera como a la
segunda familia—; este tipo penal, lejos de ayudar a la unidad familiar, suele
ser hasta una amenaza para los familiares (por ejemplo, del tío soltero que
tiene 80 años y que nadie quiere cuidar), ya que el hacerlo obliga a firmar ante
la Delegación como responsable de él y, si sale a trabajar y el anciano se sale
a la calle, por hacerse responsable de un familiar, se corre el riesgo de ser
involucrado en un proceso penal.
SANDRA LILIANA MARTÍNEZ SAUCEDO
ESTE TIPO de acciones podría encontrar cierta justificación tratándose de conductas que, si bien es cierto su comisión constituye un delito, éste sólo afecta
a las personas en su esfera jurídica personal; esto es, no afectan a la sociedad
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en general. Sin embargo, debe tenerse presente que tales medidas implican un
relajamiento de la política criminal del Estado mexicano, que lejos de contribuir a la prevención del delito, se acerca más a fomentar la comisión de conductas ilícitas. En todo caso, es preferible favorecer y hacer eficientes los
mecanismos de conciliación.
AMBROSIO DE JESÚS MICHEL HIGUERA
EN LUGAR de que nuestro Derecho Penal obedezca al principio de necesidad
y sea la ultima ratio, se aplica a casi cualquier conducta, independientemente de
que ella pueda ser regulada por otras ramas del Derecho. Nuestros códigos
penales están sobrecargados de tipos delictivos, y muchos de éstos, además,
no responden a los principios de legalidad, lesión, culpabilidad y racionalidad,
por lo que deben ser derogados en congruencia con una política criminal de
Estado que responda a los principios democráticos de Derecho.
JORGE NADER KURI

EN UN AMBIENTE de conflicto social en el cual se lesiona a personas, grupos
y en ocasiones a pueblos enteros, una forma de demostrar la intención de
solucionar el conflicto es atacando las causas que lo originan y enfrentando
los síntomas costosos que usualmente tienen. Se pueden iniciar estas tareas
con acciones que tiendan a sanear el ambiente por medio de intervenciones
constructivas por parte de las autoridades de todos los niveles de gobierno
y por la cooperación de los integrantes de la sociedad civil o ciudadanos, además de los extranjeros que deben estar sujetos a las mismas obligaciones y
restricciones que se impongan a los nacionales.
LUZ NÚÑEZ CAMACHO
EL DERECHO Penal es un recurso extremo, cuyo empleo debe estar condicionado a la gravedad de las conductas y a la utilidad que, a través de él, se
consiga para evitar delitos. Este parámetro, generalmente olvidado por los
legisladores, impone que la despenalización de algunos delitos se convierta
en un ejercicio permanente. De otro modo se continuará engrosando el
Código Penal —con delitos y penas— confiando en que las privaciones y
restricciones de derechos y libertades son la mejor manera de hacer posible
la convivencia social.
JORGE ROBLEDO
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TODOS REPETIMOS la necesidad de pasar a un Derecho Penal mínimo y estamos conscientes de la crisis penitenciaria y del sistema penal en general, así
como del drama que representa la prisión preventiva. La sustitución de la prisión por otros medios es deseable, pero lo ideal es no llegar a la pena. Una
forma de despresurizar el sistema es descriminalizando ciertas conductas, lo
que puede hacerse de diversas maneras (como la abrogación de la norma o la
destipificación de la conducta, o, más aún, legalizándola). Puede también despenalizarse dejando el tipo, pero quitando la sanción penal, o, lo que es mejor,
retirando de la ley penal algunas disposiciones relativas a determinadas conductas pasándolas a otras jurisdicciones. No se trata sólo de crear una impunidad y dejar en el abandono a la víctima. Lo actual es la búsqueda de medios
alternativos de resolución de conflictos (desjudicialización), y cuando esto ya
no es posible (jurídica o fácticamente) pasar a las alternativas de la prisión. Por
lo visto, el camino que se está siguiendo es el contrario: la inflación penal, el
aumento de penas y la invención de los llamados “delitos graves”, el ataque a
la readaptación y la mención de la política de “tolerancia cero”, no harán más
que agravar la crisis.
LUIS RODRÍGUEZ MANZANERA
CON EL AFÁN de ganar legitimidad, o debido a la impotencia para solucionar
ciertos problemas por medios diferentes al Derecho Penal, se ha optado por
tipificar cada vez más conductas como delitos, sin reparar que con la sola
reforma de los códigos penales no se logra cambiar la realidad social. Antes
bien se corre el peligro de que se agraven y, además, se disminuyan los márgenes de acción de la sociedad civil con la consiguiente posibilidad de que se
restrinjan los derechos fundamentales de los individuos. Gran parte de los
conflictos se pueden solucionar vía el diálogo y la negociación; en tal virtud,
lo que procede es seguir el camino inverso al que se está siguiendo actualmente, en el que ya casi todo es delito (y además grave), pues su arreglo por
otras vías diferentes a la penal es menos doloroso y con mayor efectividad
para todos los involucrados, excepto para quien quiera sacar provecho de esa
errónea política criminológica.
MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ VÁZQUEZ
LA EVOLUCIÓN cultural, social y jurídica permite la transformación de
diversas pautas de conducta, el reclamo de la protección a ciertos intereses
o la posición que el Estado pueda adoptar en cuanto a la necesidad de tutelarlos o dejar de hacerlo.
Con este antecedente, nos percatamos que algunas hipótesis que años
atrás reclamaban protección, hoy carecen de tal interés para quienes enton-
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ces resultaban afectados; es decir, su protección es innecesaria y ha caído en
desuso, como pudo serlo —en su momento— cuando en el campo de los
delitos contra el honor se hablaba de golpes simples e injurias, que tienen
más de dos décadas que se dejaron de aplicar en México, así como el disparo de arma de fuego o el ataque peligroso —que mejor se consideraron
medios comisivos de lesiones y homicidio—, o bien el adulterio —que
desde hace varios años dejó de sancionarse penalmente en el Distrito
Federal—, para estar acorde con otras codificaciones de los estados en la
República Mexicana, sin perjuicio de seguir considerándolo causal de divorcio.
En el campo del progreso y del avance en cualquier legislación, consideramos acertado que en los casos en que lo ameriten, se despenalicen algunos tipos penales.
CARLOS VIDAL RIVEROLL
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DOGMÁTICA PENAL
SE HA ABUSADO terriblemente de ella. En rigor, no es sino el conjunto de
dogmas y principios del Derecho Penal cuya innegabilidad es siempre variable según y conforme a los enfoques de la ciencia. Sin embargo, hay principios básicos que son verdaderos dogmas; por ejemplo, el de nullum crimen sine
praevia lege poenale. El abuso del que hablo ha dependido, en gran parte, de los
“ismos”, sufijos que, impregnados por algunos de pedantería, han engrosado la dogmática al extremo de hacerla una maquinaria pesada que genera
confusión y hasta caos. De lo simple se ha hecho lo complejo inextricable.
Ciencia infusa… confusa y difusa. Me parece interesante transcribir aquí las
siguientes palabras: “Los sabios, a los que incumbe la jurisdicción libresca,
no conocen más valor que el de la doctrina y no aceptan otro proceso de
nuestras mentes que el de la erudición y el esfuerzo: si habéis confundido a un
Escipión con otro, ¿qué otra cosa que valga podéis decir? Quien ignora a
Aristóteles, según ellos, se ignora también a sí mismo” (Montaigne, Ensayos).
La ironía de estas palabras es magnífica.
RAÚL CARRANCÁ Y RIVAS
LA TEORÍA penal clásica pudo ser rebasada mediante una escuela que establecía principios técnicos y científicos en esta materia. Permitió reconstruir la
teoría penal y enriquecerla para fines científicos y prácticos. Los penalistas
modernos se plantean la posibilidad de actualizar esta ciencia partiendo de la
dogmática para aterrizar en un sistema que piense en la víctima del delito,
pero sobre todo en una sociedad afectada por las conductas ilícitas que incluya a los familiares y a los dependientes del delincuente, y las consecuencias
dañosas para la colectividad en general.
JUVENTINO V. CASTRO Y CASTRO
SE HA PUESTO de moda denostar a la dogmática penal, aun por los propios
iuspenalistas. Se trata de un despropósito. Sólo a través de la dogmática se
puede hacer valer la seguridad jurídica y, específicamente, el principio de
legalidad penal, de acuerdo con el cual sólo las conductas previstas en la ley
son susceptibles de ser castigadas penalmente. Para interpretar el texto legis215
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lativo, la dogmática es imprescindible. Recordemos que el principio de legalidad es uno de los principios fundamentales del Derecho Penal ilustrado,
que sucede históricamente, en el Siglo de las Luces, al Derecho inquisitivo.
Por eso Franz von Liszt escribió que la ley penal era la Carta Magna de los
acusados: el ius puniendi no puede ir más allá de lo que está tipificado en la
legislación. No olvidemos que antaño no existían leyes fijas y determinadas
para castigar los delitos y, a menudo, se castigaba sin que existiera siquiera
ley. La transgresión al principio de legalidad, cuya vigencia efectiva hace posible la dogmática, supone, por decirlo en palabras de Beccaria, “un dique roto
al torrente de las opiniones”, o que la resolución judicial quede a expensas
“de la buena o mala lógica de un juez, de su buena o mala digestión… de la
violencia de sus pasiones, de la flaqueza del que sufre, de las relaciones que
tuviere con el ofendido, y de todas aquellas pequeñas fuerzas que cambian
las apariencias de los objetos en el ánimo fluctuante del hombre”.
LUIS

DE LA

BARREDA SOLÓRZANO

ES EL ESTUDIO del comportamiento humano frente a la ley penal; por lo mismo, no es una ciencia jurídica, puesto que su ámbito de estudio no abarca al
Derecho. Asimismo, su nombre es engañoso, ya que no está conformado por
dogmas, lo que se evidencia en el hecho de que sólo unos cuantos sistemas
jurídicos (los influenciados por la doctrina penal alemana) la estudian.
JAVIER DONDÉ MATUTE

LA DOGMÁTICA jurídica vino a darle al conocimiento del Derecho una racionalidad y sistematización conceptual fundamentales. Su objeto de estudio
es la norma positiva y en su abordaje se vale de un discurso empíricoanalítico siempre necesario. Sin embargo, a partir de la segunda mitad
del siglo XX se exigió conocer la experiencia jurídica a partir de un discurso
de orden normativo-analítico, que permitiera, por separado de aquél, indagar acerca de las subyacencias éticas y axiológicas de la norma en cuestión.
Hoy se sabe que es fundamental entrelazar al Derecho con la moral y la
política para brindarle unidad a la razón práctica. No sólo hay un Derecho
“que es”, sino uno “que debe ser” y, por tanto, la dogmática, hoy, resulta
insuficiente para enfrentar los problemas jurídicos.
RENÉ GONZÁLEZ

DE LA

VEGA
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LA DOGMÁTICA penal tiene, entre otros temas y cometidos, el determinar
los grandes problemas que hasta la fecha no han quedado resueltos. Uno
de los más importantes es cómo hemos de llamar a nuestra ciencia. El
Derecho Penal está en juicio porque su denominación es poco precisa; a
nuestro parecer debe denominarse Derecho Criminal, porque existen razones constitucionales, procesales y gramaticales que lo justifican.
JUAN ANDRÉS HERNÁNDEZ ISLAS

EN LA ACTUALIDAD, las instituciones encargadas de administrar y procurar
justicia requieren una verdadera especialización en dogmática jurídicopenal, a fin de que a través del estudio, sistematización e interpretación de
las normas, leyes, teorías y principios que rigen nuestro sistema jurídico
penal, cuenten con los conocimientos necesarios para determinar con
mayor certeza jurídica si una conducta es o no constitutiva de delito.
JOSÉ RUBÉN HERRERA OCEGUEDA

EN UN PROCESO de “desconfianzas”, el formalismo procesal deviene en control de los mecanismos de control de los que controlan. Entonces, unos procurarán resolver el “problema del Derecho Penal” —que no es derecho—
desde la teoría del delito, creando un sinnúmero de conceptos dogmáticos cada vez más complicados —cfr. Jakobs—, o, desde la teoría del proceso —que en definitiva resulta una teoría de la pena—, sin procurar resolver
el conflicto y/o entender la razón procesal de la sanción.
México no debe permitir la imposición de un sistema, sea éste o no acusatorio. México debe repensar su política criminal y, por ende, el Derecho
Penal como Derecho. México se encuentra en la situación de volver a producir ideas nuevas que, por medio de la doctrina y, después, de la legislación,
sirvan como modelo del Derecho. Pero debe ignorar los status. Ha de volver los ojos a la justicia. Sólo así su propuesta será eficaz, y evitará someterse a la copia de leyes y procedimientos que tampoco han servido. México
debe enfrentarse ahora a un modo distinto de solución del problema de la
justicia penal: a su propio modelo.
JOSÉ DANIEL HIDALGO MURILLO
LA DOGMÁTICA penal tiene sentido —y vaya que sí lo tiene— para los abogados defensores. Si el cliente roba, mata o viola, el lenguaje de la dogmáti-

24 Desobediencia civil.qxp

218

2/23/08

4:37 PM

Página 218

EL DERECHO PENAL A JUICIO • DICCIONARIO CRÍTICO

ca puede salvarlo de pisar la prisión: “¿Fue realmente el responsable?”, preguntará el abogado al juez. Luego le confundirá con galimatías, frases sin
sentido y oscuros discursos sobre la “imputación objetiva” para demostrar
que su cliente no fue culpable —el auténtico culpable— de la conducta que
se pretende castigar. Los agentes del Ministerio Público y los jueces, no obstante, deben estudiar la dogmática penal para evitar caer en las trampas que
tiendan los defensores, citando listas de autores, donde destacan los de apellido alemán. Si alguien se atreve a insinuar que estos sabios son confusos,
se le acusará de ignorante, como hacían los cortesanos del cuento de
Andersen con todo aquel que se atrevía a afirmar que el monarca iba desnudo: “Sólo los tontos no ven el traje invisible del emperador”, alegaban los
cortesanos. “Sólo los necios no entienden la dogmática”, corean los defensores, mientras seducen a jueces y fiscales para dejar en libertad a sus clientes.
GERARDO LAVEAGA

CONVIENE establecer una saludable distancia respecto de las teorías extranjerizantes, y, en cambio, urge aproximarse, pragmáticamente, a las realidades nacionales de nuestro país, para que la aplicación de sus ideas se traduzca en un
mejoramiento real y efectivo en la procuración e impartición de justicia, con
relación estricta en el ordenamiento positivo mexicano.
SALVADOR MAYA
EN PRINCIPIO, debemos ubicar que un dogma es un criterio que se ha desplazado a través del tiempo hasta nuestro días. Ahora, este criterio —aplicado al mundo penal— no es otra cosa que un mundo de valores y
conceptos jurídicos que al correr de los años se han venido aplicado al
Derecho Positivo, por lo que al estar en presencia de un Derecho vigente,
éste debe acatarse por la sociedad en la cual se desenvuelve, y en consecuencia, conforme camina la sociedad, debe avanzar a la par de la dogmática
penal, para que ésta no se vuelva anacrónica.
LUZ NÚÑEZ CAMACHO
CIENCIA de la que mucho se habla ex cathedra, pero cuya vigencia en el foro
y la judicatura dista de ser ideal. Se percibe un desequilibrio entre academia y
práctica. La argumentación técnica aún suele ceder ante el desvío de poder,
y las instancias de creación de normas llevan retraso en lo que a la incorporación de los productos de la razón se refiere… Dogmática y política crimi-
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nal aún no acaban de abrazarse. Pende de la Universidad —cual cosechadora de hombres de leyes— la misión de consumar el encuentro.
FRANCISCO JAVIER PAZ RODRÍGUEZ

DEBE SUPERARSE esta terminología, pues si bien siempre se entenderá que va
encaminada hacia la ciencia del Derecho Penal, la fuerza propia de la palabra
“dogma”, genera que todo lo que la rodee se contamine con esa presunción
lineal y de cerrazón que conlleva y que no permite la libre discusión de ideas.
Previo al cumplimiento de ese anhelo ancestral de los juristas nacionales, que
consiste en la creación de una verdadera dogmática penal mexicana, tendremos que discutir acerca de la cientificidad en nuestra labor. Su construcción
no deberá ser a través de dogmas, sino de enunciados científicos falseables
que nos permitan descender hacia el establecimiento de una adecuada sistémica normativa.
MARÍA SOLEDAD RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
LA DOGMÁTICA penal no es mera interpretación con fines de sistematización abstracta y ordenación de los preceptos jurídico-penales, puesto que
incluye también las opiniones de los teóricos, quienes con sus ideales políticos y aspiraciones de justicia hacen planteamientos que se alejan de l’art
pour l’art, actividad aséptica y libre de contradicciones. Por ello, hacer dogmática penal también implica compromiso tanto con el presente como con
el futuro (con la sociedad que queremos ser); es decir, labor crítica nutrida
de la política criminal. Lo anterior nos lleva a desarrollar una sistematización que se convierta en la diana de las sentencias judiciales y no en antidogmática (conocimientos jurídico-penales sistematizados que niegan al
hombre el ser un fin en sí mismo, y que con esto destruyen la razón de ser
del Derecho: el ser humano).
OSIRIS VÁZQUEZ RANGEL
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DOLO
LA INTENCIÓN del sujeto activo para cometer el delito, requiere la convergencia de los elementos cognoscitivo y volitivo en la ejecución; aspectos que
la diferencian totalmente de las acciones derivadas de la violación a un
deber de cuidado; sin embargo, requiere el replanteamiento de la preterintencionalidad, a efecto de solucionar aquellos casos en los que se actualiza
la producción de mayores resultados a los queridos por el autor del delito,
con la debida exclusión de las teorías contrapuestas a la dogmática jurídicopenal mexicana.
MIGUEL ÁNGEL AGUILAR LÓPEZ
SITUADO en la parte subjetiva del tipo, se conforma por un elemento cognitivo (conocer los elementos objetivos del tipo o prever la existencia de los mismos) y un elemento volitivo (querer el resultado perseguido o conformarse
con un resultado accesorio). Esta situación, en la dinámica de la vida actual,
circunscrita especialmente en conductas supraindividuales, requiere una revaloración del elemento volitivo, toda vez que más allá de la mera psique del individuo es menester valorar los conocimientos y la capacidad de conocer, ya que
atento a ello será capaz de motivarse por la norma. Así, en una sociedad del
riesgo, en donde los aportes individuales repercuten en un colectivo, más allá
de los aportes cualitativos repercuten los aportes cuantitativos, siendo suficiente para responsabilizar penalmente a un sujeto el que su actuar tenga carga
cognitiva, toda vez que el riesgo o lesión lo generó la parte objetiva de su aporte, no así la voluntad final.
LUZ BERTHILA BURGUEÑO DUARTE
EN SU NOCIÓN más general —que se remonta a la escuela clásica—, el dolo
es intención de delinquir, o sea, “dañada intención” que implica por parte
del sujeto activo la admisión consciente de causar un resultado ilícito, representándose las circunstancias y la significación de la acción. Es un querer
algo ilícito, voluntaria e intencionadamente. Sus elementos constitutivos
son la previsión del resultado ilícito, es decir, de las consecuencias de la
acción, y la voluntad de causación o decisión de producir ese resultado. El
221
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positivismo, a su vez, enriquece la teoría del dolo con los motivos determinantes. Aquí el dolo requiere para existir de la voluntad, de la intención y
del fin. La voluntad es la acción en sí misma, la intención es el motivo de la
acción, y el fin es el resultado querido. En suma, qué, por qué y para qué.
No basta, pues, con haber querido el hecho; es preciso, además, la intención
de violar el Derecho con un fin antisocial y antijurídico (Ferri). Se trata de
la conciencia de lo injusto. El sujeto activo debe tener el conocimiento (elemento intelectual) de que el resultado querido es ilícito, no siendo necesario que se conozcan todos los componentes constitutivos del tipo legal de
delito, como lo establece el artículo 9o. del Código Penal Federal, ya que
basta con conocer que la acción está prohibida (lo que llamo conciencia
antijurídica de la acción). También es elemento intelectual del dolo la contemplación de todas las consecuencias objetivas de la acción, aunque no por
ello el sujeto, poseyendo inusitadas facultades adivinatorias, se ha de representar nítidamente —con anterioridad a la acción— todos y cada uno de los
distintos momentos del iter criminis. Por último, el elemento emocional del
dolo es la viciada voluntad de causación.
RAÚL CARRANCÁ Y RIVAS
EN GENERAL, se acostumbra contraponer al delito que se ejecuta con dolo,
con el que contiene sólo culpa. Nuestra legislación penal de todos los tiempos ha preferido hablar de este último tipo de delito como imprudencial, que
es una de las modalidades del delito culposo. El manejo dentro de los delitos dolosos de la intencionalidad delictuosa es un reto del Derecho Penal
moderno que requiere una mejor lucha contra la delincuencia, partiendo del
grado de intencionalidad que aparezca en los delitos dolosos.
JUVENTINO V. CASTRO

Y

CASTRO

DOLO ES conocer los elementos del tipo y querer o aceptar su realización.
Consta de un elemento cognoscitivo (conocer), que consiste en que el sujeto tiene una correcta apreciación de los aspectos fácticos descritos en la
hipótesis legal, y uno volitivo (querer, que corresponde a dolo directo de
primer y segundo grado) por el que acepta (dolo eventual) su concreción.
El dolo puede ser directo de primer grado, si se busca precisamente el
resultado previsto por la ley; directo de segundo grado, si se prevé la producción de resultados adicionales al que se quiere y son inevitables; y eventual, si los resultados secundarios que pudieran existir son sólo posibles. El
dolo es un elemento subjetivo del tipo que debe ser neutro (sin requerir que
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se sepa que la conducta es antijurídica, pues esto es relevante para la culpabilidad). El dolo no existe en los casos de error de tipo, pues en esos casos
falta el elemento cognoscitivo.
ARTURO LUIS COSSÍO ZAZUETA
EL CONCEPTO del dolo, como institución que ha hecho avanzar a la ciencia
del Derecho Penal, encuentra su génesis en Italia. Primeramente se le concibe en el antiguo Derecho romano, para después desarrollarse con el ingenio de los juristas italianos del medievo.
En principio, la adecuación típica de los delitos dolosos se caracteriza
porque la hipótesis abstracta, general y permanente, descrita en el tipo
penal, presenta una coincidencia entre la voluntad del autor o partícipe, y la
ejecución de la conducta; es decir, la acción registra, en su concreción, elementos objetivos (exteriores) y subjetivos; estos últimos, por su esencia psíquica, transcurren en la conciencia del autor, constituyendo lo que la
doctrina penal ha denominado tipo subjetivo.
El dolo, pues, es el conocimiento y la voluntad de realizar el tipo objetivo, o sea que equivale a conocer y querer los elementos objetivos del tipo.
Por tanto, actúa con dolo quien conoce o sabe lo que hace y, además, hace
lo que quiere. Significa, para la existencia de este elemento, que el agente
debe saber que realiza un acto y qué acto realiza, por lo que este conocimiento es suficiente para alcanzar la conciencia de la ilicitud, es decir, con
ello obtiene el dato con base en el cual alcanza la noción de lo ilícito de su
obrar. En consecuencia, los componentes del dolo son: el conocimiento de
los elementos del tipo objetivo y la voluntad de realización. La falta de dolo,
o el error de tipo invencible, eliminan la posibilidad de un delito doloso.
MARCO ANTONIO DÍAZ

DE

LEÓN

LAS CORRIENTES funcionalistas de la Escuela alemana basan su propuesta
en el propio sistema constitucional alemán, que previene una extendida
noción de seguridad pública, en tanto misión para mantener ilesos los derechos fundamentales. Por ello, su ley penal puede tener un carácter funcional (para el poder) en tanto instrumento de seguridad pública, y de ahí que
se esté en condiciones de asumir la conducta desviada como mero déficit
objetivo del actor y, por tanto, es válido ignorar el juicio de culpabilidad o
mermarlo, pues desde la norma —objetivamente— se hace la imputación
respectiva. Entre nosotros, ese sistema resulta inaplicable, pues lo importante, además del juicio de determinación al lograrse la tipicidad, es funda-
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mentar un juicio de valor en torno a los déficit subjetivos del agente, esto
es, su grado de culpabilidad, que atiende a la noción de dolo necesariamente (tipo subjetivo).
RENÉ GONZÁLEZ DE LA VEGA
COMO ELEMENTO subjetivo del tipo penal, constituye una diferencia clave
en la reforma penal de 1993 y la contrarreforma de 1999, que ha convertido a nuestro sistema penal en un híbrido. Al ser el dolo un elemento subjetivo, su acreditación no resulta tangible y materialmente fácil, pues requiere
de la concurrencia de otros hechos acreditados para establecer con algún
grado de certeza su existencia, cosa que, para el titular de la acción penal,
resulta casi imposible.
Durante la vigencia de la reforma, la estadística mostró un incremento
considerable de resoluciones judiciales contrarias a la pretensión ministerial,
lo que obligó al legislador a eliminar ese elemento como requisito para la
orden de aprehensión y la formal prisión. Aparentemente la problemática
fue resuelta, pero el dolo aún es un elemento que, en los tipos penales que
lo incluyan, debe ser totalmente acreditado para dictar una sentencia condenatoria. Lo anterior nos parece lógico, atendiendo al principio de estricto derecho y de seguridad jurídica de los gobernados.
No basta una reforma legislativa para que el sistema penal funcione adecuadamente; es necesaria una reforma educativa general, pero sobre todo
en la licenciatura de Derecho, a efecto de producir mejores abogados y
abastecer con ellos las áreas de procuración, en donde se requiere avanzar
a la par de quienes integran el Poder Judicial federal, en todos los aspectos.
ANSELMO MAURO JIMÉNEZ CRUZ

SI LA DEFINICIÓN de dolo es el “acto de audacia negativo para engañar a
terceros”, “acción fraudulenta para engañar”, por consiguiente, si al darse
la conducta delictuosa se configuran todos y cada uno de los elementos del
delito, independientemente del tiempo en el cual llegaren a comprobarse,
dicha definición establece que la culpabilidad implica una relación psicológica entre el sujeto y la conducta; sólo el juez formula sus razonamientos en
la sentencia, por lo que nos enfrentamos al estudio de revisión con la
siguiente pregunta: ¿el juez gradúa la culpabilidad?, o bien, ¿la misma graduación queda establecida desde el hecho mismo, atendiendo a sus componentes: dolo y culpa?
ROGELIO LÓPEZ MAYA
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ES UNA FIGURA del Derecho Penal y su esencia se estudia dentro de la conducta del trasgresor de la ley, la cual es un elemento del delito; es decir, el
dolo debe entenderse como la voluntad del activo, para así saber si la persona que transgredió el tipo penal estaba plenamente conciente de la(s)
acción(es) que realizaba. Esto es, al entender el dolo como una exteriorización del querer hacer del delincuente para llevar a cabo una operación que
quiere poner en práctica sin importarle, en la mayoría de la veces, las consecuencias de dicha acción, o bien no ha previsto los resultados, pero los
acepta, ya que su fin es actuar conforme a sus intereses, desvalorizando las
repercusiones en el mundo exterior.
LUZ NÚÑEZ CAMACHO
EL GRAN incomprendido en nuestra práctica forense, pues muchos aún no
se percatan de su evolución dogmática: se sigue confundiendo con el dolus
malus que aún pervive en el Derecho Privado… Tal vez este fenómeno sea
explicable a causa de la difícil intelección que le imprime la noción de neutralidad, pues ahora sólo está referido a los componentes objetivos del tipo
y, además, no tiene nada que ver con el conocimiento de la antijuridicidad.
Puede —adicionalmente— atribuirse el problema a una especie de sentimiento de pérdida, que tiene su origen en el hecho de que el dolo haya abandonado la culpabilidad para siempre.
FRANCISCO JAVIER PAZ RODRÍGUEZ
LA INTENCIÓN de cometer una delito tradicionalmente se ha entendido
como el dolo, dado que la voluntad orientada a producir una lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos es la más intolerable para la convivencia y
más perturbadora para la vida social.
En la actualidad, la voluntad, unida a una finalidad, así como la selección
de los medios y el logro del resultado previsto, configuran la idea del dolo,
que puede ser de manera directa o eventual.
El dolo ha constituido, en el transcurso de la historia, uno de los elementos subjetivos de mayor relevancia. Sus antecedentes pueden ubicarse en el
Derecho romano, siendo una de las grandes aportaciones del periodo tardío de la antigua Roma el incluirlo como uno de los presupuestos de los
delitos graves.
En los inicios de la teoría del dolo, se le concibió a partir de la teoría de
la voluntariedad, desarrollándolo como una consecuencia directa que el
autor ha previsto y deseado. Sin embargo, esta idea fue superándose hasta
que se sustituyó por la representación, con la base de que no permitía definir el dolo eventual.
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La introducción del dolo eventual es factible a partir de la teoría de la representación, la cual plantea que la producción contraria al deber de un resultado
típico es dolosa, no sólo cuando el autor se representa el resultado que sobrevendrá al emprender la acción, sino también cuando esa representación no le
movió a cesar en su actividad voluntaria.
RAÚL PLASCENCIA VILLANUEVA
ES UNO DE los elementos subjetivos del tipo penal, y se puede definir como la
expresión de un acto de voluntad, intencional, que se materializa en la ejecución
de un hecho u omisión, previamente organizado por el sujeto activo, o en la
comisión de otro acto distinto al que se trató de realizar, o en la pretensión de
llevarlo a cabo, sin conseguirlo, por motivos ajenos a la voluntad del actor, y, en
todo caso, encaminado a causar daño o perjuicio en la integridad física, psicológica o patrimonial de otra persona.
ÁNGEL FRANCISCO PRIETO MÉNDEZ
EL USO DEL término se da hacia 1440; del latín dolos, “astucia, engaño, fraude”. En el lenguaje extenso suelen emplearse los términos “doblez, embuste, estafa, timo, trapacería, sablazo, trampa”.
El uso de la voz “dolo” —jurídicamente— se define como “la producción de un resultado típicamente antijurídico con conciencia de que se quebranta el deber, con conocimiento de las circunstancias de hecho y del
curso esencial de la relación de causalidad existente entre la manifestación
humana y el cambio en el mundo exterior, con voluntad de realizar la acción
y con representación del resultado propuesto” (Luis Jiménez de Asúa).
Psicológicamente, el dolo directo es un acto en el que existen los elementos de intención y voluntad, cuyo origen está en la facultad mental de voluntariedad que da al hombre la posibilidad de querer hacer o no hacer. El
hacer se funda en la intención, cualidad que existe en la capacidad de conciencia. Son numerosas las entidades gnoseológicas de la Psiquiatría en las
que se altera el estado de conciencia, dando lugar a trastornos de la voluntad. Por consiguiente, habrá variación en la atribución de responsabilidad e
imputabilidad hacia el sujeto de la acción.
CARLOS TORNERO DÍAZ
EL DOLO de hacer dogmática debe incluir, además de conocer lo que se hace
y quererlo, la prognosis respecto de su resultado acerca del propio concepto de
dolo: la determinación clara de sus elementos e implicaciones teóricas, pero
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como no se sabe si se logrará aunque ello se persiga (desde la definición
dada por el antiguo Derecho romano del dolo como “mala intención”,
hasta la “realización del plan” de Roxin, no ha existido unanimidad respecto de los elementos que lo conforman y que lo diferencian con claridad de
la culpa), es dable preguntar si debe considerarse que el dolo no incluya tal
prognosis (dolo de acción), asumiendo que sólo las normas de determinación pueden fundamentar la finalidad preventiva del Derecho Penal, y dejar
el resultado típico y lo relativo a las normas de valoración (el dolo de resultado) a conceptos aún por elaborar.
OSIRIS VÁZQUEZ RANGEL
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LA ECONOMÍA de un país no es un elemento ajeno al Derecho Penal. La
existencia de altos índices delictivos, con independencia de la connotación
de las conductas ilícitas, reflejan el quebranto estructural de la sociedad que
no proporciona certeza de estabilidad a las inversiones. Fenómeno de consecuencia que no debe sectorizarse a los económicamente débiles; entenderlo así, representa un discurso tendente a soslayar el propio incumplimiento
del Estado para solucionar la problemática de origen, que radica en la educación, el trabajo, la salud y la satisfacción de necesidades que a cada gobernado le correspondan.
MIGUEL ÁNGEL AGUILAR LÓPEZ
EL DELITO y la violencia tienen altos costos para la vida económica del país.
La aplicación de la ley que elimine la corrupción tiene que ser considerada
como un elemento indispensable para alcanzar el crecimiento económico.
SUSANA BARROSO MONTERO

EL ENGARCE de estos dos fenómenos sociales del mundo contemporáneo
ha permitido el nacimiento del Derecho Penal Económico. Deriva de la
importancia política que ha suscitado en la población, y en la consistencia
del Estado mexicano, el efecto del factor de poder que origina en ellos la
economía pública, la cual incluye la conducta delictiva. El Título Decimocuarto de nuestro Código Penal Federal se aparta para tipificar los delitos
contra la economía pública, como lo son los que afectan al consumo y a las
riquezas nacionales, y otros que se consideran afines.
JUVENTINO V. CASTRO

Y

CASTRO

LA ECONOMÍA refiere al principio que regula al proceso penal, estableciendo que éste se resuelva con el menor dispendio de tiempo, dinero y energías; principio inmerso en todas las legislaciones de estados de Derecho,
229
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como el nuestro. En México se encuentra su previsión en el artículo 17
constitucional.
MARCO ANTONIO DÍAZ DE LEÓN
LOS ÁNGULOS son, al menos, tres: 1) delitos de orden económico; 2) precedentes y secuelas económicas del delito, y 3) políticas públicas de orden económico para encarecer la comisión delictiva a fin de restarle impulso. Esta
última parecería la menos explorada y es fundamental hoy día, cuando los disparadores del crimen reconocen apetitos económicos en su mayoría. El robo
de autopartes es un buen ejemplo de que no toda conducta antisocial se debe
tratar con medios represivos o policiales, pues para su disminución ha bastado que algunas empresas automotrices repongan gratuitamente, o a bajos
precios, las autopartes robadas. La delincuencia organizada —en sus diversas
variables— funda su actividad en el respaldo económico y su flujo y disponibilidad, por lo que los especialistas deberán dar seguimiento (digital) a esos
recursos y encarecer el dinero.
RENÉ GONZÁLEZ DE LA VEGA
LA CIENCIA económica puede aportar al Derecho Penal una parte importante de sus herramientas e instrumentos de análisis, y en especial lo relacionado con las preferencias, la racionalidad y la teoría de juegos para tratar de
entender las conductas criminales y fortalecer el diseño de políticas públicas
encaminadas a la prevención del delito, la fijación de las penas, y hasta realizar propuestas respecto a la reducción de los niveles de impunidad y corrupción. Sin embargo, la interpretación del problema de criminalidad y su
atención por parte del Derecho Penal, como consecuencia de un entorno
económico desfavorable, es una perspectiva pobre que deja de lado aspectos
como la Sociología, Psicología y la falta de oportunidades, que van más allá
de la evolución de las variables económicas.
EUNICE MEYER MURGUÍA
HAY MULTIPLICIDAD de conductas económicas que la ley no tipifica como
delitos y que en el fondo lo constituyen; por ejemplo, los delitos en materia
de competencia económica, donde existen monopolios, oligopolios, monopsonios, y diversas conductas desde el punto de vista de monopolios absolutos y relativos, que deben tipificarse como delictivos, sobre todo
considerando que México firmó el Tratado de Libre Comercio.

JORGE ALEJANDRO MIER HERNÁNDEZ
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LA ECONOMÍA es considerada el eje rector de un país, pues inyecta los
recursos para cumplir de manera cabal con los programas sociales del
mismo. Pero cuando esta riqueza se encuentra viciada por conductas que, a
título nacional e internacional, son ilegales, como el lavado de dinero o narcotráfico, se pone en riesgo la situación interna de una nación al depender
ésta de conductas penalmente sancionables, que a la larga será difícil erradicar, dado que se encuentran íntimamente relacionadas con la actividad
financiera de un país, ya que al pretender erradicarlas se corre el riego de
una desestabilización monetaria nacional.
LUZ NÚÑEZ CAMACHO
EN LOS ÚLTIMOS años, sobre todo a partir de 1990, en el contexto del proceso de la globalización se ha desarrollado un mayor interés en el estudio de
la relación entre Economía y Derecho. A principios de los años setenta, dos
trabajos señalaron la ruta para el estudio de la aplicación de la teoría económica al ámbito del Derecho. La primera tiene su origen en los estudios del
economista estadounidense Ronald Coase (Premio Nobel 1991) y otro del jurista italiano Guido Calabresi. Estos trabajos son considerados por todos
los practicantes del Análisis Económico del Derecho como los pilares básicos de este nuevo campo del conocimiento. El trabajo de Coase gira en
torno al problema del costo social o, en otros términos, los efectos externos
producidos por las actividades económicas. En síntesis, una teoría económica de las instituciones referente al costo del Derecho en el análisis de la realidad jurídica. Calabresi apunta al análisis del costo-beneficio en el proceso
de decisiones legales; esto es, la aplicación de la Economía para analizar y
cuantificar los efectos del Derecho. Desde esta perspectiva, y a partir de
estos trabajos, se ha desarrollado un campo del conocimiento que permite
reflexionar acerca del Derecho y la Economía.
ANÍBAL PÉREZ VARGAS
LA INTERVENCIÓN del Estado en áreas como la Economía ha propiciado el
surgimiento de lo que se denomina como Derecho Penal Económico, que
pretende enfrentar cuestiones derivadas de un nuevo orden económico
mundial, mediante la regulación de cuestiones que antes sólo se consideraban infracciones a normas comerciales. En ocasiones se llegó a pensar que
la distinción entre un acto económico punible o no, era la época de crisis
económica, de ahí que algunas acciones u omisiones hayan sido incorporadas a leyes administrativas, y se sancionaran, en algunos casos, como mera
infracción y, en otros, como delito.

24 Desobediencia civil.qxp

232

2/23/08

4:37 PM

Página 232

EL DERECHO PENAL A JUICIO • DICCIONARIO CRÍTICO

Atento a lo anterior, podemos decir que la relación entre el Derecho Penal y la Economía surgió con el objetivo de proteger debidamente el orden
económico, donde existe un interés difuso que requiere ser tutelado por el
Derecho Penal con características muy peculiares.
Respecto a la misión del Derecho Penal Económico, consideramos que
consiste en regular la actividad comercial a fin de evitar desórdenes que provoquen consecuencias nefastas al orden económico; de ahí la separación y
distinción entre bienes jurídicos penales y bienes jurídicos administrativos,
o económicos, entre otros, que marcan la pauta para incluir en el Derecho
Penal Económico una conducta u otra.
De lo anterior surge la pregunta relativa a cuál es la diferencia entre
Derecho Penal y Derecho Penal Económico. Más que diferencia, podemos
hablar de una inclusión; es decir, que el Derecho Penal es un género dentro
del que se encuentra una gran cantidad de especies que, dadas las características peculiares y su importancia, requieren ser revisadas de manera individual, sin pretender con esto pulverizar el contenido del Derecho Penal,
pero sí sectorizarlo, a efecto de analizar con mayor profundidad una serie
de tipos que guardan contenido coincidente, siendo tal el caso del Derecho
Penal Fiscal, el Derecho Penal Internacional, el Derecho Penal Laboral y el
Derecho Penal Familiar.
RAÚL PLASCENCIA VILLANUEVA
NO PERDER de vista que las repercusiones económicas de la aplicación del
Derecho Penal debe constituir una exigencia para los poderes públicos y, en
este sentido, hay que sumar al costo del delito, casi siempre asumido directamente por las víctimas, los altos costos de la procuración e impartición de
justicia y de la ejecución de sanciones. El Estado debe estar atento a estos
costos, pero su abatimiento se consigue distribuyendo equitativamente la
riqueza y el ingreso entre la población, así como generando empleos, porque sólo de este modo disminuirá la delincuencia.
JORGE ROBLEDO
EL ANÁLISIS Económico del Derecho ha ofrecido una manera distinta de
estudiar el Derecho Penal. Lo que en el pasado se resolvía con la intuición
y la experiencia, ahora se complementa con los métodos de la teoría económica, que sirven a esta rama del Derecho para pronosticar los efectos de las
sanciones legales que se atribuyen a determinadas conductas. La Economía
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se presenta, de esta forma, como una herramienta útil al criterio normativo
para la evaluación de la eficiencia de las sanciones y de las políticas públicas
en materia criminal. Por ello, es evidente la importancia del estudio interdisciplinario del Derecho Penal y, en concreto, de su análisis económico.
FERNANDO SERRANO MIGALLÓN
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ESPECIALIZACIÓN DE JUZGADOS
EN MATERIA PENAL
LAS CARACTERÍSTICAS particulares de las ramas del Derecho indiscutiblemente justifican la especialización en la impartición de justicia, en mayor
razón tratándose de la materia penal, por la relevancia en la tutela y afectación de los bienes jurídicos involucrados, cuya eficacia depende de la constante capacitación de jueces, magistrados y personal especializado.
MIGUEL ÁNGEL AGUILAR LÓPEZ

EL DERECHO es una herramienta del Estado para lograr una mejor convivencia, por eso, a medida que las necesidades de la sociedad cambian, el
aparato de justicia se tiene que adaptar y crear la estructura idónea.
Los jueces no pueden conocer y profundizar acerca de la gran cantidad
de temas que se les presenten. La complejidad de algunas materias requiere de
especialización por el manejo de terminología o el conocimiento de algunos
temas, además de la actualización constante en general de los juzgadores.
Aun cuando el juez puede allegarse de expertos o peritos en determinadas materias, el conocimiento que tenga acerca de la materia y el manejo
adecuado de la terminología redundaría necesariamente en una administración de justicia más acertada y expedita.
SUSANA BARROSO MONTERO
MÁS QUE de juzgados, de jueces, por lo complejo y rico de la Ciencia Penal
donde convergen diversas ramas del conocimiento con predominio, a mi
juicio, de las disciplinas humanistas. Sólo baste pensar en la relevancia de la
norma penal que recoge el sentido universal de las normas de cultura y las
juridiza, para entender el grado de especialización requerido en los jueces.
Por ello, Sigmund Freud, desde la perspectiva de su ciencia, y comentando
el trabajo de Raúl Carrancá y Trujillo intitulado Un ensayo judicial de la psicotécnica, expresó: “ha sido siempre un deseo ideal del Analítico el ganar dos
personas para nuestro modo de pensar: el profesor y el juez” (véase
Criminalia, México, febrero y abril de 1934, núms. 6 y 8, y Raúl Carrancá y
235
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Trujillo-Raúl Carrancá y Rivas, Derecho Penal Mexicano, Parte General, Porrúa,
México, núm. 20b).
RAÚL CARRANCÁ Y RIVAS
EL PODER jurisdiccional es la característica común de todos los juzgados. La
competencia concreta en una especialidad jurídica es una forma de repartir
la carga judicial. Si a su vez a los juzgados penales se les requiere especializar
para atender sólo cierto tipo de ilícitos, doctrinariamente no se muestra la
conveniencia de hacerlo, y no contempla con claridad la razón de esa concreción que ya deriva de otra concreción. Pretender que un juez penal es sólo
un experto en el juzgamiento de determinadas conductas delictivas, y torpe
para evaluar conductas distintas, es un error que además no demuestra la
ventaja del novedoso tratamiento.
JUVENTINO V. CASTRO Y CASTRO
LA ESPECIALIZACIÓN judicial es una forma de garantizar la seguridad jurídica, al encomendarse a personas que, por su preparación y dedicación, son
versadas en una determinada materia (la penal, en el caso que nos ocupa)
del Derecho para sancionar a la persona que ha delinquido. Cuando el juzgador carece de los conocimientos especializados en el ramo penal y, sin
embargo, juzga, podrá incurrir en mayores injusticias que las propias de los
errores que, como humano, cometa al juzgar cotidianamente en el ámbito
de su especialización judicial.
ALBERTO DEL CASTILLO DEL VALLE
ESTE RUBRO responde a particularizar la competencia por materia de los
jueces penales, destinados a crear tribunales con mayor grado de tecnificación en el conocimiento de las pretensiones sometidas a su decisión. Aun
mejor desempeño tendrá el especialista en menores infractores o en delincuencia organizada, por ejemplo, que en cambio no se tendría si conociera
de todo, situación que ya se ve en el ámbito del procedimiento civil, donde
hay jueces de lo familiar, arrendamiento, concursales, civiles, etcétera, en los
que se da una mejor atención jurisdiccional a los problemas específicos que
plantean las partes en sus demandas, pues no es fácil ni comprensible que como juez de su sola actividad conozca de todo con la misma eficiencia que
el especializado.
MARCO ANTONIO DÍAZ DE LEÓN
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SIEMPRE será una solución correcta la especialización profesional. Buscar
juzgados penales que conozcan sólo de determinadas comisiones delictivas
o familias de delitos, es práctica común en otros países. La estructura y funcionamiento de cada clasificación será diversa, pues responden a distinta
lógica Así, podría pensarse al menos en cuatro vertientes diversificadas, y
después en sus subespecializaciones: 1) delitos que atentan contra la seguridad pública (homicidio, lesiones, robos violentos, secuestros, violaciones,
etcétera); 2) delitos que interesan a particulares y normalmente perseguibles
por querella u otra forma de excitación procesal (cuello blanco público y
privado); 3) delitos de justicia de paz y juicios sumarios, y 4) delitos contra
la seguridad nacional.
RENÉ GONZÁLEZ DE LA VEGA
ADEMÁS de los juzgados de distrito, actualmente existen también tribunales unitarios y colegiados de circuito especializados en materia penal, lo cual
ha generado importantes beneficios para la administración de justicia, pues
mediante dicha medida se favorece la uniformidad de criterios judiciales y,
con ello, mayor certeza al emitir las resoluciones correspondientes. Sin
embargo, aún existen órganos jurisdiccionales que conocen de todas las
materias, por lo que es necesario llevar la especialización en materia penal a
toda la República.
AMBROSIO DE JESÚS MICHEL HIGUERA
SE ENCUENTRA directamente asociada a que el hombre posee libre albedrío
y le permite ejercitar, a pesar de las condiciones y circunstancias externas,
toda una serie de acciones y conductas que le hacen responsable de sus
actos; el que el hombre sea la única criatura dotada de razón, le hace comprender que está sujeto a cumplir con el Estado y que forma parte de su propio destino; éstos son elementos que debe tener presente el Poder Judicial
de la Federación para diseñar, instrumentar y operar programas tendientes a
la especialización de juzgados penales, a fin de obtener credibilidad y confianza en el quehacer cotidiano. Que se derive en una mejor administración
de justicia y que facilite la labor de los jueces al resolver en relación con un
delito único y determinado que, por lo constante de sus trámites y procedimientos judiciales, incida en fortalecer y acrecentar la credibilidad y confianza de las partes en el juicio.
LUZ NÚÑEZ CAMACHO
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ES MUY NECESARIA la especialización de los juzgados en materia penal, no
sólo en el fuero federal sino también en el fuero común. Nuestra materia es
totalmente diferente a otras; es más humana, sensible y de consecuencias
severas. Se requieren conocimientos y experiencias diferentes.
No podemos dejar la justicia penal en manos de improvisados, fiscalistas,
administrativistas o civilistas.
RICARDO OJEDA BOHÓRQUEZ
EL PODER Judicial de la Federación, a través de su historia, ha experimentado
transformaciones y modificaciones en su estructura. Entre ellas, una de las más
relevantes es la atinente a la especialización de los órganos jurisdiccionales. Esta
medida ha demostrado su eficiencia, ya que permite una mayor preparación de
los juzgadores, así como procesos más ágiles, además de que se establezcan
medidas administrativas de acuerdo con las necesidades comunes de esos órganos, acorde con la materia que tratan, todo lo cual se traduce en un beneficio
para la sociedad. Por ello, es conveniente que existan y se incremente el número de los juzgados especializados.
GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA
LAS CONSTANTES trasformaciones sociales han obligado a que las instituciones jurídicas evolucionen para cumplir con la labor que se les ha encomendado. Por ello, en los tribunales de la Federación, así como en los
juzgados en el orden común, poco a poco se ha dado una transición a la
especialización, ya que de lo contrario dichas instituciones corren el riego
de quedar rezagadas y volverse obsoletas, debido a que la carga de trabajo
impone la necesaria especialización. Así como sucedió en el orden económico, donde los modos de producción tuvieron que adaptarse al crecimiento vertiginoso de la población, los tribunales se han tenido que adaptar a la
ingente cantidad de demandas y denuncias que se presentan ante ellos.
Es pertinente señalar que la especialización no impone al jurista la necesaria pérdida del entorno, sino que, por lo contrario, exige de él un compromiso que implica su profesionalización, ya que la capacitación será
herramienta fundamental para el desarrollo de su actividad.
Al respecto, no debemos confundir la especialización de los juzgados en
materia penal, misma que alude a la profesionalización, así como a la distribución adecuada de competencias, con la prohibición consagrada en el artículo 13 constitucional de tribunales especiales, entendiendo por éstos los que se
crean después del hecho (ex post facto).
RAÚL PLASCENCIA VILLANUEVA
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ES UN MERO instrumento de catalogación y sistematización del crimen, así
como del estudio de los datos cuantitativos concernientes a él y a la población
criminal, lo mismo que de su ubicación geográfica y social. Su aporte exclusivamente cuantitativo sirve de orientación importante para llegar a conclusiones cualitativas, imprescindibles éstas en el análisis global de la etiología del
delito y de la calificación o graduación de la culpabilidad. Por eso mismo, y en
el esquema general de las artes y ciencias auxiliares del juez penal, la Estadística
Criminal es, repito, un instrumento útil para la determinación de las causas
generales de la delincuencia. Sin embargo, como la formación de toda estadística requiere personal especializado y datos veraces, las estadísticas no suelen
proporcionar elementos válidos de trabajo.
RAÚL CARRANCÁ Y RIVAS
INSTRUMENTO valioso para criminólogos y legisladores para perfeccionar la
tipificación penal y sus sanciones. Nada más.
JUVENTINO V. CASTRO

Y

CASTRO

LAS ÚLTIMAS administraciones han incrementado el uso de la estadística criminal en la procuración de justicia, pretendiendo medir la incidencia criminal en números. Ejemplos sobran, y uno de ellos es el Distrito Federal, que
en el último sexenio generó un mínimo de tres sistemas de estadística criminal. El fuero federal implantó un sistema de depuración de averiguaciones previas para no reflejar estadísticas elevadas. Al final del día, la solución
al creciente índice delictivo no es la elaboración de estadísticas o informes
que reflejen números bajos, ya que, mínimo, el 50% de los delitos cometidos no son denunciados debido a los trámites burocráticos de la presentación de la denuncia. Hoy, más que nunca, se requiere un perfeccionamiento
de la procuración de justicia, para tener verdaderos investigadores, y no sólo
empleados de trámite, como hasta ahora ha sucedido.
239
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LA ESTADÍSTICA es la “ciencia del Estado”, según la terminología acuñada
por los alemanes. Para operarla correctamente se sugeriría: 1) que quede a
cargo de una institución autónoma como el INEGI; 2) procesamiento de la
información y presentación oportuna y confiable; 3) capacidad de distribución a nivel nacional, según niveles de mando; 4) posibilidad de cruzamiento de distintas bases de datos, y 5) difusión entre población (discriminada)
para tareas preventivas y de autocuidado, y de cultura de la denuncia. Es el
factor más relevante en materia de prevención e investigación de delitos, al
lado de alta tecnología criminalística.
En la actualidad, la estadística criminal asume un lugar preponderante en las
disciplinas jurídico-penales, sobre todo en las áreas de seguridad, prevención y
combate a la delincuencia, pero sobre todo como una herramienta imprescindible para la metodología y la realimentación en el diseño e implementación de
políticas públicas en estas materias, desde una perspectiva realista y científica,
para lograr que tales políticas satisfagan con eficiencia y eficacia la dinámica de
las relaciones sociales.
PATRICIA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
ESTRATEGIA analítica que permite evaluar la influencia del azar o el peso de
variables económicas, políticas, culturales, etcétera, en la generación de eventos sociales de interés jurídico-penal.
JULIO CÉSAR KALA
LAS ESTADÍSTICAS y los datos deben ser tratados con seriedad y objetividad,
y debe huirse de la tentación de utilizarlos para sustentar una afirmación a
manera de quimera. Ningún favor se le hace a la ciencia cuando se “fabrican” argumentos a partir de datos incompletos; sólo se genera confusión y
se describen caminos falsos; dependerá de quién haga la aseveración para
que se convierta en dogma y en argumento de autoridad. Cuando los datos
sean ciertos, verificables y completos, es procedente utilizarlos para hacer
estadísticas y pronósticos; cuando son incompletos pueden ser utilizados de
manera descriptiva, pero no más; y cuando los datos son inciertos, falsos o
no verificables, es conveniente entonces no hacer referencia a ellos, salvo
para evidenciar dicha situación.
ERNESTO LUQUÍN
SE ESTABLECE con relación a los delitos denunciados, pero esto no quiere
decir que estas cifras sean las reales, ya que existen casos en que los ofendi-
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dos del delito no denuncian por temor o por incredulidad al sistema de procuración de justicia que resulta demasiado laborioso, debiéndose tener en
cuenta para erradicarla paulatinamente la conformación de instancias de procuración de justicia más accesibles, menos complicadas, que den seguridad y
confianza a los ofendidos, poniendo especial intención en tratar de prevenir
la delincuencia desde sus orígenes, debiendo considerar para las estadísticas
de la criminalidad que lo que se hereda no es la criminalidad por sí misma,
sino la predisposición al delito. Pudiéndose establecer lógicamente que mientras más padres delincuentes haya, mayor es el número de hijos delincuentes
en función de la educación que reciben de sus padres, del propio desarrollo
social de la familia, del factor circundante y del mundo que los rodea, como
la economía familiar, la miseria, etcétera.
LUZ NÚÑEZ CAMACHO
ESTA CIENCIA penal auxiliar desempeña un papel de primer nivel, siempre
que la información que aporte respecto de las múltiples causas del delito sea
veraz en los diversos ámbitos sociales, pues es un instrumento del cual es
receptor el legislador para elaborar las diversas normas protectoras de los
intereses exigibles por la sociedad.
Una estadística criminal auténtica refleja la realidad que vivimos en cualquier estrato social (fuentes reales del Derecho) y garantiza la elaboración
de leyes adecuadas de gran significación, porque, de lo contrario, no tendría
razón de ser esta disciplina.
La importancia atribuible a esta ciencia es manifiesta si se cumplen las
premisas que se mencionan.
CARLOS VIDAL RIVEROLL
EL MANEJO inteligente de la información estadística acerca de la criminalidad
permite un adecuado desarrollo de la política criminal, tanto en el aspecto de
la prevención del delito como en el desarrollo de programas de combate al
crimen. Su utilización implica la capacitación, por parte de algunos de los
operadores del sistema de justicia penal, en el manejo de herramientas informáticas y de mapeo delictivo. Esto incluye a los abogados, a veces poco diestros en el empleo de dichas tecnologías.
ÁLVARO VIZCAÍNO ZAMORA
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EUTANASIA
AUNQUE la legislación penal mexicana, por medio de sus 33 códigos penales
(31 estatales, uno para el Distrito Federal y el federal), no hace referencia
expresa a la eutanasia, lo cierto es que se encuentra implícita en legislaciones
como la del Distrito Federal; tal es el caso del artículo 127 del Código Penal
para el Distrito Federal que contempla la punibilidad atenuada cuando se den
los siguientes elementos típicos: “muerte dada a quien formula su petición,
expresa, libre, reiterada, seria e inequívoca, mediando razones humanitarias,
siempre que la víctima padezca enfermedad incurable en fase terminal”. El
problema es que existe otro numeral, el 142, segunda parte, que se refiere al
homicidio consentido en que no se exigen los requisitos del 127. De esto se
concluye ambigüedad, falta de certidumbre y dispersión que revelan la falta,
por parte del legislador, de conocimiento jurídico y una ausencia total de cuidado al redactar normas sin poner atención en otras con las que existe similitud. Por otra parte, considero necesario y urgente reconocer la libertad y el
derecho que cada individuo tiene para decidir acerca del final de su propia vida,
pues a nadie más que a él interesa y afecta, independientemente de posturas
religiosas y etiquetas moralistas.
GRISELDA AMUCHÁTEGUI REQUENA
ASÍ COMO es injusto obligar a alguien a morir, también es una crueldad
incomprensible que se pretenda obligarle a vivir en contra de su voluntad.
Todo ser humano tiene derechos fundamentales (entre ellos la vida), pero
también tiene derecho a decidir la calidad de vida que desea. La vida digna significa no sólo gozar de las funciones vitales, sino lo que se califica como persona. El Estado nunca debiera suplir la libertad del individuo; su tarea es
proporcionar los medios y la legislación adecuada para que, cada uno —dependiendo de su resistencia al dolor, de su formación religiosa o sus valores
morales— decida si quiere seguir viviendo en una unidad de cuidados intensivos, conectado a medios artificiales cuando tiene una enfermedad terminal, o
si prefiere poner fin a su sufrimiento. No hay daño a la sociedad cuando un individuo decide la terminación voluntaria de su vida, cuando lo único que pretende es evitar dolor en un estado terminal.
SUSANA BARROSO MONTERO
243
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EL IUS PUNIENDI del Estado frente al homicidio a petición, sea en su forma
activa (ser el agente que a petición de quien quiere morir lo priva de la vida)
o pasiva (ser el agente que proporciona los medios idóneos para que quien
quiere morir lo haga por sí), encuentra sus límites en la tutela del bien jurídico de la vida frente al derecho de todo individuo a morir con dignidad.
Conducta que no conlleva un injusto dirigido a la persona que desea morir,
sino a la anticipación de la muerte deseada, misma que se prevé cercana y
deviene de una vida de sufrimiento, conducta que en definitiva va dirigida a
la protección del derecho del sujeto que sufre y que desea morir con dignidad. De ahí que al Estado no le compete obligar a nadie a vivir ni pretenda
responsabilizar a persona alguna por ayudar a otro a ejercer su derecho de
interrumpir su vida cuando no es capaz de hacerlo sin ayuda de un tercero.
LUZ BERTHILA BURGUEÑO DUARTE

AXEL MUNTHE, el famoso médico y escritor sueco, en su maravilloso libro
La historia de San Michele, narra cómo los lapones llevan al padre o a la
madre, ya envejecidos e incapaces para mantenerse en un estado digno y
socialmente vital, hasta una región lejana donde con viandas y agua, mientras se agotan, irán entrando poco a poco en el sueño de la muerte. ¿Qué
pretenden en comparación con nosotros? Lo mismo; la felicidad, la paz y la
tranquilidad de los padres. No hay duda de que los aman y la eutanasia es
entre ellos una regla social y moral. André Maurois, en El hotel de los suicidas, y Robert Louis Stevenson, en El club de los suicidas, han explorado el
asunto magistralmente con mayor hondura filosófica e imaginación que
muchos juristas. Clásico es ya, por cierto, el libro de Luis Jiménez de Asúa,
Libertad de amar y derecho a morir, de imprescindible consulta y donde analiza con singular maestría cuestión tan delicada y debatida. Y con una visión
admirable, humanista y cristiana, Antonio Beristáin ha escrito Eutanasia:
dignidad y muerte. Por supuesto que no se trata, ni mucho menos, de un tema
agotado. La polémica se mantiene y el punto neurálgico es el valor de la
vida, su sentido, su trascendencia. Añado que legislar en la materia es muy
complejo y delicado. Lo evidente, sin embargo, es que la problemática de la
eutanasia es fundamentalmente jurídica; siendo que la norma jurídico-penal
es la adecuada para concentrar todo lo concerniente a la Filosofía, la Ética,
la Moral, la Psicología, etcétera. Además, en la especie nunca deben tener
los médicos la última palabra. El bien jurídico de la vida y su tutela corresponden, en la sociedad, exclusivamente al Derecho.
RAÚL CARRANCÁ

Y

RIVAS
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PRODUCIR la muerte de un ser humano con dañada intención es homicidio
en todas las legislaciones; es un ilícito prohibido en todas las religiones y
códigos de ética. Producirla con un fin justo (legítima defensa, estado de
necesidad, en cumplimiento de un deber, etcétera) es permitido siempre que
se haga con las normas jurídicas aplicables. La eutanasia (la muerte piadosa
que produce una disminución del dolor) es un problema de una voluntad
política que se basa en la cultura de una colectividad, y que esté conforme en
ser regulada para convivir.
JUVENTINO V. CASTRO Y CASTRO
EL AZAR nos hace vivir. La vida es un don maravilloso; el bien de mayor
importancia de cuantos disfruta el ser humano, la evidente condición para que
pueda gozar de otros bienes. Dicho lo anterior, es claro que sólo es valiosa la
vida que quiere ser disfrutada por su titular. No es racional que se imponga a
una persona el deber jurídico de vivir. El derecho tutela intereses sociales, ya
individuales, ya colectivos. ¿Qué se tutela a una persona al prohibir que por sí
misma o con ayuda de tercero ponga fin a su vida cuando ya no la quiere? Si
por sufrimientos insoportables o por cualquier otra razón la vida deja de ser
un bien para su titular, no parece razonable que el Estado le imponga conservarla contra su voluntad y su deseo.
LUIS DE LA BARREDA SOLÓRZANO
LA MUERTE asistida (la buena muerte, que es la eutanasia) debe estar prevista en el régimen jurídico mexicano, permitiendo así a las personas que
han tenido una vida digna, optar por una muerte también digna, cuando
están afectadas de una enfermedad terminal grave que los tiene confinados
a una cama y en una vida vegetativa o indecorosa para quien padece ese mal.
El legislador debe superar ideas religiosas y caducas para permitir esta institución que, en muchos casos, servirá para calmar el dolor de otros seres
humanos.
ALBERTO DEL CASTILLO DEL VALLE
EL DERECHO a la vida es inviolable. Por ser fundamento de todos los demás
derechos, debe ser respetada, garantizada y protegida por el Estado, de acuerdo con las normas, principios y valores del Derecho. Nadie es dueño de la
vida ni de la muerte. Acción Nacional afirma el valor de la vida humana desde
la concepción hasta la muerte natural y el derecho de cada persona a que su
vida sea respetada de manera total. La lucha contra el dolor debe ser enten-
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dida como un esfuerzo común, público y privado, incluyendo los cuidados
paliativos. Se debe dar asistencia material y espiritual, en cualquier fase de la
vida en que se encuentren los enfermos.
MANUEL ESPINO BARRIENTOS
EN LA ACTUALIDAD, la mayoría de las legislaciones sancionan el hecho de
que una persona acceda a la reiterada y consciente petición de otra a que no
se prolongue inútilmente su vida, por padecer una enfermedad incurable,
que le produce atroces dolores y consume su frágil economía. En la segunda mitad del siglo XX, algunos países aceptaron plasmar en sus leyes la idea
de que todo ser humano, en ciertas condiciones, tiene el derecho a una
muerte digna. Debe impulsarse esta idea en toda la República Mexicana.
RICARDO FRANCO GUZMÁN

POR SUPUESTO, en el primer plano de nuestras preocupaciones se halla la
protección de la vida. Pero es preciso distinguir entre la conducta genocida,
que elimina a los diferentes y a los desvalidos, y la tragedia, que ocurre cuando un ser humano enfrenta el más grande dilema: conservar la vida a toda
costa o procurar la muerte para huir del sufrimiento insoportable. El problema inquieta menos cuando permanece en el debate de los filósofos, los
moralistas y los juristas. Preocupa mucho más cuando somos nosotros mismos, colocados en “situaciones límite”, quienes debemos resolver acerca del
deber de vivir o el derecho a morir. La ley, mediante reformas paulatinas y
piadosas, reconoce la severidad del dilema y modera las penas previstas para
quienes privan de la vida a otro o colaboran a su muerte por motivos piadosos. Eso sucede todos los días, discretamente.
SERGIO GARCÍA RAMÍREZ
EUTANASIA proviene de dos vocablos griegos, a saber, Eu y Thanatos, que
en su acepción terminológica significa “muerte digna” o “muerte buena”;
esto es, sin tormentos de ninguna clase. En la acepción que nos ocupa, se
trata de la técnica que debe aplicar un sujeto cuyas capacidades motoras físicas o impedimentos de cualquier otra clase, no le permiten acabar con su
vida por sí mismo y debe hacerlo otro por él. En el caso de que uno mismo
sea quien se provoca la muerte, se habla de suicidio.
La explicación puede encontrarse en una inercia religiosa donde se nos
ha infundido que el cuerpo, la materialidad, pertenece a Dios y uno no es
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dueño en absoluto de éste. Por ser México una sociedad laica, parece un
argumento explicativo, más no justificativo, de la penalización de esta conducta.
FELIPE GÓMEZ MONT
ES OTRO aspecto de Derecho Penal que enlaza dramáticamente derechomoral-política. Tiene perfiles que se tocan con cuestiones como la eugenesia.
Lamentablemente, todavía en esa correlación de moral-ideal y moral-positiva, quedan reductos teológicos que deben superarse y sistemas de creencias
que influyen en estas decisiones, para bien o para mal. Si el Derecho es una
ciencia racional, debe comprenderse que la libertad humana es absoluta en
los fueros internos, en tanto su despliegue no dañe la libertad de terceros
(sentido de límite). Así, un hombre es libre porque responde a su propia
naturaleza y no es posible que un orden jurídico imponga derechos. El hombre puede decidir ser diferente, cambiar de nombre y personalidad, autoinfligirse lesiones, suicidarse; lo importante en la preservación de la vida
humana no es la vida en sí misma, sino la calidad de vida lo que se ha de
tener en cuenta.
RENÉ GONZÁLEZ DE LA VEGA
LA EUTANASIA se ha convertido en un término controvertido, mismo que
al extraerse del campo doctrinal adquiere un sentido diferente en cada
autor. Es por esa razón que ante la diversidad de usos fácticos que se le han
dado, se considera viable su aprobación en los casos en que la persona sea
víctima de una enfermedad incurable en fase terminal o de una grave
minusvalía, para lo cual se requiere: 1) que dicha enfermedad esté bien definida y sin posibilidad de cura; 2) que la minusvalía no le permita llevar una
vida digna y tenga asegurada una existencia dramática; 3) que medie solicitud seria, expresa y reiterada del sujeto pasivo, y 4) que se practique con el
mínimo sufrimiento físico en consideración o en interés de la víctima.
JOSÉ RUBÉN HERRERA OCEGUEDA

UNA DE LAS máximas concretizaciones de la libertad. Libertad para elegir
el momento y forma de morir.
JULIO CÉSAR KALA
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ELEGÍ A la mujer con quien me casé y elijo a mis amigos. Elegí la carrera
que estudié y elijo los libros que leo. Elijo la comida que como y la ropa que
visto. ¿Por qué no voy a poder elegir el momento y la forma de mi muerte?
Entiendo que si se permitiera esta elección, las empresas que lucran con el
sufrimiento —desde las que venden consuelo para la otra vida hasta las que
cobran por mantener respirando a un cadáver— perderían jugosos dividendos. Por eso sus representantes se desgarran las vestiduras cada vez que
alguien menciona el tema. No obstante, espero de todo corazón que, cuando yo tome esta decisión, las leyes de México me den todas las facilidades
al respecto.
GERARDO LAVEAGA
EN EL CÓDIGO Penal de Veracruz, subliminalmente existe la eutanasia, considerada como la acción de acortar la existencia de quien padece una muerte cerebral, sólo a petición de alguna persona muy allegada en lo familiar al
paciente, mas no se toma en cuenta la voluntad de quien padece una enfermedad que le causa terribles sufrimientos. Esta situación debe analizarse,
muy concienzudamente, por parte de los especialistas en Derecho Penal y de
los legisladores, pues, sin entrar en análisis de tipo religioso o sentimental,
cada persona debe decidir el destino final de su vida ante las circunstancias
adversas que afecten su salud corporal.
EMETERIO LÓPEZ MÁRQUEZ
EL ARTÍCULO 312 del Código Penal Federal dice: “El que prestare auxilio o
indujere a otro para que se suicide, será castigado con la pena de uno a cinco
años de prisión; si se lo prestare hasta el punto de ejecutar él mismo la muerte, la prisión será de cuatro a doce años.” Nos encontramos —dentro del
ordenamiento penal federal— ante lo que se llama, en el argot de los penalistas, la eutanasia. El análisis dogmático del precepto nos autoriza a distinguir
entre la inducción al suicidio, es decir, entre la persuasión para que una persona se suicide, y la práctica de las conductas necesarias para suicidarla. Cabe
añadir, aquí, la existencia desde la perspectiva médica de la distanasia y la ortonasia. Se trata, en mi opinión, de un supuesto de Medicina Legal, en que parece dejarse en manos del médico la decisión correspondiente a tan delicada
situación. No obstante, nada menos que el catecismo de la Iglesia católica, en
aplicación de normas del Concilio Ecuménico Vaticano II por el Papa Juan
Pablo II, dice en el precepto 2278 lo siguiente: “La interrupción de tratamientos médicos onerosos, peligrosos, extraordinarios o desproporcionados a los
resultados, puede ser legítima. Interrumpir esos tratamientos es rechazar
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‘encarnizamiento terapéutico’. Con esto no se pretende provocar la muerte:
se acepta no poder impedirla. Las decisiones deben ser tomadas por el
paciente, si para ello tiene competencia y capacidad o, si no, por los que tienen los derechos legales, respetando siempre la voluntad razonable y los intereses legítimos del paciente.” Remachando lo anterior, el precepto 2279 dice:
“Aunque la muerte se considere inminente, los cuidados ordinarios debidos a
una persona enferma no pueden ser legítimamente interrumpidos […] Los
cuidados paliativos constituyen una forma privilegiada de la caridad desinteresada. Por esta razón deben ser alentados”.
RAFAEL MÁRQUEZ PIÑERO
PARA TERMINAR con la vida de un paciente con enfermedad incurable o terminal, el problema está casi siempre entre los familiares, que por un lado
oyen al mismo paciente pedir que se acabe con su vida, y, por otro, el problema moral de tomar una decisión, por lo cual países en Europa han decidido que el ciudadano común puede manifestar su intención ante un
fedatario, donde en el supuesto de estar en cualquiera de estas situaciones,
enfermedad incurable o terminal, se pueda aplicar la eutanasia. La ciencia
no puede decidir cuándo acaba la vida; existen pacientes en estado de coma
que —después de muchos años en estado vegetal— han regresado; la ciencia se encuentra impedida para determinar cuándo hay vida o cuándo no; es
un problema de conciencia, de valores, pero en mucho contribuirá conocer
la voluntad del afectado. Claro, se tendrá que prever si las circunstancias en
que manifestó su disposición ante un fedatario son las mismas a cuando
ocurre el evento, es decir, si era soltero y no había hijos, o si el evento se
realiza cuando existen éstos.
SANDRA LILIANA MARTÍNEZ SAUCEDO
UNA ACTITUD respetuosa de la vida y, también, de prudencia jurídica desaconseja su permisión. Piénsese en que los argumentos que pueden esgrimirse en
su favor —que son más bien de orden pragmático y seudohumanitario— carecen de verdadero fundamento ético. El Derecho no puede dejar de estar animado por valores profundos. Sin ellos, abdicaría de ser parte esencial de la
conciencia moral de la sociedad y podría convertirse en el legitimador de los
mayores excesos: la experiencia histórica enseña cuán nefasta ha sido la combinación de legisladores irresponsables, con ideologías deshumanizadas, y
sociedades cultural y moralmente adormecidas.
ALEJANDRO MAYAGOITIA
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ES EL DERECHO a una muerte digna. Como sucede con el aborto y otros
temas, las distintas implicaciones íntimamente relacionadas con el problema
han polarizado la discusión y evitado la adopción de una solución mayoritariamente convincente. Pero, a diferencia, es más sencillo convenir en que
el derecho a la vida implica el derecho a una muerte con dignidad, y que la
ley no debe seguir obligando a las personas a vivir una vida que no desean.
JORGE NADER KURI

EL VERDADERO dilema de aplicar la eutanasia es cuando se da el paso gigantesco de ponerle un precio a la vida juzgando que tiene sólo un valor relativo; el resultado es fatal, porque los precios pueden ser contradictorios
puesto que primeramente los partidarios de la eutanasia no dudan en acusar
a los médicos de no permitir al paciente morir en paz, y resuelve un problema en nombre de ideales de compasión y autonomía, pudiéndose hacer un
abuso indiscriminado de la tecnología médica, tragedia que recaerá sobre los
pacientes depresivos y con tendencias suicidas; sólo será igualada por la que
vivirán los enfermos terminales, particularmente los ancianos y las personas
pobres. El suicidio asistido y la eutanasia se transformarán en la forma rutinaria de tratar las enfermedades graves y terminales; en caso contrario, cuando los pacientes terminales reciben cuidados paliativos apropiados y apoyo
afectivo, el deseo de suicidarse desaparece.
LUZ NÚÑEZ CAMACHO
EL TEMA de la vida, así como el de sus colaterales, se mueve en el escenario jurídico moderno bajo dos ejes esenciales. El primero nos dice que el
individuo puede disponer plenamente de su vida. Pero el segundo indica
que el individuo no puede disponer de la vida ajena. Es este un concepto
de la vida esencialmente patrimonialista. Se atribuye a la vida humana una
naturaleza jurídica similar a la de los demás bienes, derechos o atribuciones
que pudiera poseer el individuo.
JOSÉ ELÍAS ROMERO APIS
HACE TIEMPO que el Código Penal para el Distrito Federal recoge la figura con
una pena atenuada. Es hora de despenalizarla. Es cruel e ilógico pretender que
la “vida” prosiga cuando los sufrimientos que conlleva son enormes.
RENATO SALES HEREDIA
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DEFINITIVAMENTE es un tema controversial. Asistir a una persona a morir
implica tener una gran solidez moral, pero sobre todo de respeto a la vida
y, por eso, es que debe respetarse la decisión personalísima de querer morir.
Debe entenderse que hay casos en que lo que se prolonga no es la vida, sino
la agonía, y muchas veces demasiado dolorosa, cruel, contranatura.
ROBERTO VÉLEZ RODRÍGUEZ

LA REGULACIÓN, en cualquier legislación, de la muerte por piedad tiene un
papel de enorme trascendencia. Sin embargo, diversos países han sido
temerosos en su aplicación, al considerar —según nuestra apreciación—
que el ser humano siempre se adelanta a la imaginación del legislador y, por
lo mismo, no sólo incumple la ley, sino que sus conductas quedan impunes
en múltiples ocasiones.
Nos inclinamos por la aplicación de la eutanasia, siempre que tenga el beneficio de la excusa absolutoria, en virtud de que es entendible que excepcionalmente se prive de la vida a alguien por razones de piedad, al encontrarse ese
ser humano en etapa terminal, para no prolongar su sufrimiento, como lo prevén algunas legislaciones. La apertura del legislador del Distrito Federal en
México, en esta materia, en noviembre de 2002, al destinarle una sanción atenuada, no resolvió el reclamo de la sociedad, en atención a que si alguien decide producir la muerte en este marco será sancionado y tendrá un antecedente
penal, a pesar de que su impulso no sea perverso y esté dotado de compasión.
CARLOS VIDAL RIVEROLL

DESPUÉS de 40 años de estar conectado a aparatos que le mantenían con
vida, el italiano Piergiorgio Welby, enfermo de distrofia muscular, falleció el
22 de diciembre de 2006, a los 60 años de edad. Diputados de la Unión
Demócrata Cristiana y del Partido Alianza Nacional exigían la detención del
“homicida” Mario Riccio, médico anestesista que desconectó los aparatos
con que respiraba y le suministró medicamentos para paliar los dolores. En
vida, Welby realizó una larga campaña (que incluyó un libro y pedidos a las
autoridades italianas) para que se le permitiese morir. A nadie debería extrañar que la Iglesia católica, encabezada por Benedicto XVI, decidiera mantener el rigor de su doctrina por encima de lo que llaman su deber de
misericordia, condenando los hechos y negando la autorización para el sepelio religioso que solicitaba la familia del “suicida”. ¿Pedir ser desconectado es
suicidio o es tomar la decisión de dejar de sufrir? ¿Debemos permitir el ensa-
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ñamiento terapéutico y el lucro de muchos doctores y hospitales? Debemos
permitir y reglamentar la eutanasia.
ÁLVARO VIZCAÍNO ZAMORA
IGNORAR la voz de quien pide morir con dignidad, de quien pide una muerte blanda, es igual que ignorar el clamor de quien pide vivir. Darse cuenta de
que vivimos regulados por un Derecho y en una sociedad que no permiten
escuchar esta voz, es entender que vivimos una época inhumana y arcaica,
en la que el Derecho no cumple su función y la sociedad es egoísta.
EDGAR ZURITA BORJA
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DERECHO PENAL
SE DA ANTE la extralimitación en cuanto la finalidad de su intervención,
contraviniendo el principio de ultima ratio; situación que repercute en la
ineficacia del mismo, ya que se dejan de lado los principios de fragmentariedad y subsidiariedad que deben prevalecer en la resolución de conflictos
de relevancia menor, a fin de que la amenaza que implica la prevención
general del Derecho Penal sea eficaz respecto de los conflictos de alta
envergadura. Sin duda, uno de los orígenes de la expansión del Derecho
Penal lo son la corrupción y la impunidad, cánceres sociales frente a los cuales la prevención general positiva ha dejado de tener un efecto real, generando, como consecuencia, el endurecimiento de la amenaza de la pena,
frente a la ineficacia de su aplicación. Ante ello, la eficacia del Derecho
Penal —atento a la responsabilidad penal— dependerá de la disminución
del catálogo de conductas típicas, reducción en los límites de punibilidad y
eficacia real en la imposición de una pena.
LUZ BERTHILA BURGUEÑO DUARTE

HAY DOS formas de expansión o dilatación del Derecho Penal. La primera
corresponde a la necesidad de tipificar y penalizar acciones que se originan
en la complejidad de la vida moderna, donde aparece el fenómeno de derivaciones o subtipos de los delitos tradicionales o básicos. No es que se trate
en rigor de “nuevos” delitos, sino de composiciones en que los elementos
de siempre se ramifican. Aquí hay que tener mucho cuidado para no incurrir en el error de atomizar las acciones o conductas, volviéndolas típicas
hasta el absurdo (por ejemplo, tipificar el robo de un reloj de tal marca de
fábrica, y así extenderse ad libitum conforme la aparición de nuevas marcas).
La segunda forma es la malsana tendencia a penalizar acciones que de suyo
se hallaban contenidas en otros espacios del Derecho. Malsana porque el
Derecho Penal se dirige hacia una relativa despenalización (transformación
a fondo del sentido de la pena) que va de la mano del aumento de los sustitutivos penales.
RAÚL CARRANCÁ Y RIVAS
253
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SI POR TAL expresión se entiende regular aún más la conducta libre del ser
humano, dicha expansión debe ser constreñida. Si, por lo contrario, es una
referencia a prever nuevas tipificaciones, por conductas ilícitas novedosas
no tipificadas, debe alentarse. Todo ello dentro del campo de expreso respeto a las garantías constitucionales.
JUVENTINO V. CASTRO Y CASTRO
UNA DE LAS áreas en que el Derecho Penal, además de expandirse, se está
consolidando, es en materia internacional. Si bien es cierto que no se puede
hablar formalmente de un sistema penal internacional, también es cierto
que con el evolucionar de ciertas instituciones del Derecho Internacional
—como la jurisdicción universal, la extradición, la asistencia jurídica, el
principio aut dedere aut judicare, y los tribunales u organizaciones internacionales— es posible realizar un ejercicio en el que se explique cómo todas
estas instituciones, aunque hayan surgido de manera fragmentada, forman
parte —junto con las instituciones nacionales— de un todo coherente al
cual se pueda llegar a considerar como el “sistema penal internacional”.
Dicho sistema se complementa con el gran desarrollo que el Derecho Penal
Internacional tiene en la actualidad, el cual día a día se fortalece con el corpus de decisiones que tribunales internacionales emiten y con la armonización de leyes que los tratados originan.
VÍCTOR EMILIO CORZO ACEVES
ERNESTO EDUARDO CORZO ACEVES
EL DERECHO Penal debe intervenir sólo en la protección de bienes jurídicos fundamentales y ser el último recurso que emplee el Estado para tutelarlos (ultima ratio). Tales exigencias, que se conocen como el principio de
intervención mínima, han sido asediadas en el mundo globalizado y el legislador, en diversos países, ha caído en la tentación de acudir al sistema penal
para atender una serie de problemáticas sociales que, bajo la óptica dogmática, deberían encontrarse fuera del campo del Derecho punitivo. La falta de
capacidad y creatividad de los órganos del Estado han llevado a la expansión del Derecho Penal ante su incapacidad de poner frenos sociales por
medio de otras disciplinas jurídicas, desnaturalizando así sus fines.
JOAQUÍN FORTÚN BASAURI

LA SOCIEDAD y el Estado confiesan sus verdaderas convicciones a través de
la legislación y de las costumbres penales. Una comunidad primitiva u opre-
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siva sanciona con abundancia y ligereza. Abundan los tipos penales y proliferan las sanciones. Otra cosa ocurre en una sociedad desarrollada y democrática —ambas cosas, no una sola—: la tipificación penal se hace con
cautela y abarca sólo las más graves afectaciones a los bienes jurídicos más
importantes (diferencia entre el Derecho Penal “máximo”, que puebla
todos los rincones, y el Derecho Penal “mínimo”, que llega en último extremo cuando es inevitable su presencia). Es necesario detener, con argumentos de estricta racionalidad, la desmesura penal. Cierto que el Derecho Penal
tiene una misión que cumplir en una sociedad democrática, pero no menos
cierto es que esa misión es marginal y excepcional. El verdugo no es el
valuarte de la democracia.
SERGIO GARCÍA RAMÍREZ
EN LA ACTUALIDAD, una de las tendencias observables que está cobrando
mayor vigencia es la expansión del Derecho Penal. Esto supone que se
dejan de lado los principios de subsidiariedad y de fragmentariedad, y éste
es utilizado como prima ratio para resolver los conflictos y como sustituto
de todas las acciones y políticas que no se han implementado para atender
los problemas sociales. “El Derecho Penal del enemigo”, la “Tolerancia
Cero”, “México Seguro”, son ejemplos de esa expansión del Derecho
Penal. No debe olvidarse que el Derecho, en general, y el Derecho Penal,
en particular, han sido creados como resultado de la vida en sociedad y para
el hombre que vive en sociedad. Debemos hacer un uso racional y moderado del Derecho Penal.
GERARDO GARCÍA SILVA
SI LA LEY penal dejara de concebirse funcionalmente como el instrumento
más fino del poder de dominio para prevenir y reprimir las conductas desviadas, a fin de lograr control social, esa inflación penal se detendría, al no
estimarse el Código Penal como “manual de gobierno”. El Derecho Penal
tiene por finalidad proteger derechos fundamentales convertidos en bienes
jurídicos; esto es, la ley penal desarrolla o satura ciertos derechos básicos
protegidos por el orden jurídico, y si a eso atiene su misión, se acota su
ámbito de aplicación, dejando a las instancias pertinentes esa prevención
criminal. La legislación penal debe limitarse al principio de necesidad y conformarse de acuerdo con la reserva absoluta de ley para evitar su expansión.
RENÉ GONZÁLEZ

DE LA

VEGA
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EL DERECHO Penal se enfrenta, en un extremo, con la tendencia al abolicionismo y, en otro, al Derecho Penal del “enemigo”. En el centro confluyen
variables doctrinales de especial importancia, como el Derecho Penal ultima
ratio, prima ratio, mínimo y los que admiten la solución del conflicto. Todos
estos temas pueden aclararse cuando, comprendiendo que el Derecho Penal
no es Derecho, y, por ende, que el “Derecho Penal” debe enfocarse al “Derecho” del Estado —o de la autoridad— a sancionar un mínimo de conductas socialmente reprochables, comprendemos los límites de ese “Derecho”
de sancionar y, por ende, los “máximos” en la acción de las personas concretas. Sólo luego —en esos mínimos y límites a sancionar— podremos
comprender el proceso que ha de seguirse —como límite—, y las potestades —igualmente limitadas— que ha de atribuirse el Estado —o la autoridad— de sanción.
JOSÉ DANIEL HIDALGO MURILLO
EL 1 DE ABRIL de 2004, el Presidente de la República sometió a consideración de la Cámara de Senadores una iniciativa de ley que reforma el sistema
de justicia penal y seguridad pública, que propone una reforma de fondo a
todo el sistema de justicia penal, y que se sustenta en tres partes: 1) reestructurar orgánicamente las instituciones de seguridad pública; 2) transformar el procedimiento penal, y 3) profesionalizar la defensa penal. Dicha
propuesta comprende tanto reformas constitucionales como legales diversas, que pretenden renovar por completo el sistema de justicia penal, sobresaliendo los cambios que afectan el ámbito de justicia procesal penal,
procurando que el nuevo modelo sea más acorde con el Estado democrático de Derecho. La iniciativa propone la adopción de un modelo procesal
predominantemente acusatorio y el destierro de los aspectos inquisitivos
que aún persisten, para garantizar la presunción de inocencia, juicios rápidos y equilibrados, orales, transparentes y públicos, así como la transformación de la Procuraduría General de la República en una Fiscalía General de
la Federación, con carácter de órgano autónomo, en la que los agentes del
Ministerio Público dirigirán la investigación de los delitos, pero sin realizar
funciones de investigación policiaca.
LUZ NÚÑEZ CAMACHO
EFECTO político-criminal que se presenta en estados que pretenden salvaguardar dos tópicos de legitimación —respeto irrestricto de los derechos
fundamentales y eficacia en el control penal—, cuando tal interés se contamina con la idea de que dichas funciones son excluyentes, dando lugar a la
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toma de decisión a favor de la segunda. A la expresión de inseguridad
(muchas veces potenciada por los medios de comunicación masiva) basta
añadir un tanto de oportunidad política —fundada en la avidez de presentar resultados redituables— para terminar justificando la intervención penal
más allá de los límites racionales en una democracia.
FRANCISCO JAVIER PAZ RODRÍGUEZ

NO PARECE razonable dejar fuera del ámbito penal conductas que se valen
de nuevas tecnologías para poner en peligro o lesionar bienes jurídicos tutelados por el Derecho Penal, o las condiciones de vida de las personas. La
disyuntiva no es la utilización o no del Derecho Penal en estos casos, sino
el respeto al principio de legalidad (creando nuevos tipos penales) o sancionar las nuevas formas de ataque a los bienes jurídicos y, en general, a las
condiciones de vida de las personas, haciendo interpretaciones extensivas
de los tipos existentes para satisfacer el sentimiento de justicia, cuestión
que, aunque se realiza en los tribunales, con la intención de atender las
demandas sociales, resulta inaceptable en un Estado social y democrático de
Derecho.
OSIRIS VÁZQUEZ RANGEL
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EXTRADICIÓN
SE HA FUNDADO la extradición en la utilidad derivada de que todo delincuente sea sentenciado, o bien en la justicia absoluta por la que a todo delito
debe corresponder una pena; pero su fundamento verdadero se encuentra
en la defensa social, que se refiere a toda sociedad humana y no sólo a una
local. Entendida la extradición como acto administrativo o jurisdiccional, o
mixto, en todos estos casos se rige por leyes especiales y por tratados internacionales. Por desgracia, nuestra Ley de Extradición Internacional (Diario
Oficial de la Federación, 29 de diciembre de 1975) no obedece a los principios
rectores en la materia. En efecto, la doctrina y la jurisprudencia concuerdan
en que hay tres bases jurídicas para que opere la extradición: la detención
del sujeto que, en casos extraordinarios, se puede acordar por el Ejecutivo
de la Unión; el auto motivado de prisión que pronuncia el juez de distrito,
probadas la existencia del cuerpo del delito y la presunta culpabilidad de la
persona cuya extradición se solicita, de manera que se la pueda enjuiciar
conforme a las leyes de la República si el delito se hubiere cometido en su
territorio; y la resolución del Ejecutivo federal después de la opinión que
dicte el juez de distrito sobre la procedencia de la extradición. Además, sólo
debe proceder la extradición por los delitos dolosos del orden común catalogados en el Código Penal Federal, siempre que sean punibles en el Estado
demandante (delitos iguales y penas iguales) y que estén asimismo penados
en nuestra ley y en el extranjero con prisión mayor de un año, que se persigan de oficio, que no haya prescrito la acción para perseguirlos, y que no
sean de la competencia de la justicia mexicana.
El artículo 15 de nuestra Constitución prohíbe la celebración de tratados
para la extradición de reos políticos y para los delincuentes que hayan tenido la condición de esclavos en el Estado requirente; tampoco deberán ser
extraditados los mexicanos (salvo casos excepcionales, a juicio del Ejecutivo) ni los naturalizados después de dos años de obtener su naturalización.
Carrancá y Trujillo señala un problema no resuelto en el Código Penal
Federal. Se pregunta: “¿qué ley es la aplicable a los que delinquieron en el
extranjero y tenían la condición de esclavos? Nuestro Derecho Positivo responde, mas no prevé esta cuestión; pero como negar la extradición no debe
ser reconocer la impunidad, debe tener competencia el juez mexicano para
aplicar la ley mexicana” (Derecho Penal Mexicano, Parte General, núm. 107.a).
259
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La extradición se entiende, repito, como un acto administrativo o jurisdiccional, o mixto. Para mí, debe ser exclusivamente jurisdiccional y con manifestaciones en lo administrativo sólo en cuanto a su ejecución o negativa de
ella. Es un contrasentido jurídico que el juez meramente opine y la resolución final esté a cargo del Ejecutivo federal, con facultad manifiesta de
enmendarle la plana al juez y pasando por alto que “la imposición de las
penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial” (artículo 21 constitucional); así, la extradición es una pena, a no ser que se invoque el paralogismo
de que es el medio para que a través de un proceso se llegue o no a la pena.
Reconozco lo del medio, pero la extradición es, per se, antes de que se dicte
sentencia definitiva, una privación o, por lo menos, una alteración de la
libertad; o sea, es una verdadera pena. Por eso me parece absurda y contraria a Derecho la resolución de la Suprema Corte en el sentido de que se
puede conceder la extradición, en concreto la solicitada por los Estados
Unidos, aun cuando el solicitante tenga la cadena perpetua, ya que ésta, en
contra de lo que sostiene la Corte, es una pena inusitada y trascendental.
Las Naciones Unidas y Amnistía Internacional han denunciado, en pleno
siglo XX y comienzos del XXI, casos dramáticos de esclavitud. La extrema
pobreza que experimentan varios países africanos está llevando al resurgimiento de una práctica que afanosamente la Sociedad de Naciones, primero, y la ONU, después, trataron de abolir en el siglo XX: la esclavitud. Pero
si durante el auge del tráfico de esclavos, practicado por reinos africanos y
potencias europeas desde el siglo XVI hasta el XIX, la “mercancía” más
codiciada eran los varones adultos, hoy en día, aunque hay esclavos adultos,
por ejemplo malienses en las plantaciones de cocoa de Costa de Marfil, son
los niños los más codiciados para trabajos comerciales y explotación sexual
en África Occidental (conocida por los europeos del siglo XVII como la
“Costa de la esclavitud”).
RAÚL CARRANCÁ Y RIVAS
ES MUY IMPORTANTE entender que la extradición es un procedimiento
administrativo y no penal, aunque se origine con motivo del delito cometido por una persona acusada según las leyes que no son del país, si se trata
de la extradición internacional. También puede tratarse de una extradición
nacional entre entidades federativas. Es un procedimiento mixto, puesto
que la petición de extradición se solicita (en lo internacional) por el país
donde se comete un delito, suplicando la requirente el envío para efectos de
procesar al autor del delito que se ha refugiado en nuestro país. Para extraditar se debe examinar sólo si están cumplidos los requisitos para obsequiar
una extradición, y que éstos estén incluidos en un tratado internacional; si
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éste no existe con el país requirente, se estará a los términos de nuestra Ley
de Extradición Internacional. La extradición no es un procedimiento penal
previo; no es un procedimiento penal externo reproducible en el país que
deba conocer o negar la extradición, y —finalmente— concluye con una
resolución de nuestra Secretaría de Relaciones Exteriores para conceder o
negar la extradición, sin resolver acerca de la responsabilidad o inocencia
del extraditable, pero opinando si el solicitado es o no extraditable.
JUVENTINO V. CASTRO

Y

CASTRO

LA EXTRADICIÓN, junto con la figura de la asistencia jurídica mutua, se considera como una de las instituciones por excelencia de la cooperación internacional. No obstante esta caracterización, la figura de la extradición
—dentro del sistema jurídico mexicano— se ha definido más que como
una herramienta efectiva, como un conjunto de obstáculos impuestos por
interpretaciones erróneas de lo que la extradición debería de ser. En nuestro sistema legal, la práctica de la extradición se ha definido a través de una
perspectiva garantista, la cual ha servido para que los extraditables obstaculicen su entrega por varios años. Lo anterior ha originado el uso de vías
alternas, como la deportación o la expulsión. Dicha práctica se torna preocupante porque, por un lado, convierte al Estado mexicano en un refugio
para los autores de delitos transnacionales con nacionalidad mexicana y, por
otro, porque evidencia el gran atraso que sufre nuestro sistema jurídico
tanto en el rubro de instrumentos jurídicos como en el de su interpretación.
VÍCTOR EMILIO CORZO ACEVES
ERNESTO EDUARDO CORZO ACEVES

LA EXTRADICIÓN es un mecanismo de cooperación internacional que tiene
como objeto evitar la impunidad del crimen y asegurar el castigo efectivo
de los delincuentes en el lugar donde se cometieron las conductas tipificadas en las legislaciones de los estados que intervienen, con estricto respeto
a su soberanía. En consecuencia, la extradición sólo puede ser solicitada
entre estados, con ciertos lineamientos previamente establecidos —ya sea
en tratados internacionales o en la legislación interna del país requerido—,
basados en los principios de reciprocidad y cooperación internacional.
LUIS ERNESTO DERBEZ
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LA EXTRADICIÓN es el acto jurídico por el cual un Estado (Estado requerido) entrega una persona que se encuentra en su territorio a otro Estado que
la busca (Estado requirente), bien para juzgarla por un delito que se le
imputa, bien para cumplir una pena impuesta previamente por los tribunales de este último Estado.
Estimamos que —ante la creciente presencia de organizaciones internacionales de crimen organizado, y que la comisión de delitos no respeta ninguna
demarcación territorial— debemos fortalecer la institución del extradición,
porque de lo contrario los estados perderán la capacidad coactiva para castigar
ciertos delitos, los cuales quedarían impunes.
ÍÑIGO FERNÁNDEZ BAPTISTA
ES UNA CLARA e importante medida de colaboración entre estados, y ahora en
México debe afinarse la extradición con organismos internacionales en cuanto se apruebe sin reservas el Estatuto de la Corte Penal Internacional (CPI).
Sin embargo, en los últimos años se ha abusado de esta institución, al extraditarse a los Estados Unidos una buena cantidad de reos mexicanos, con lo
que se fractura una vieja y sana tradición de enjuiciar a nuestros nacionales de
acuerdo con nuestra ley y procedimientos penales. Es una muestra de desconfianza en nuestro sistema y abre brechas para espirales de violencia inusitadas,
como hoy se vive en México y como pasó en Colombia. Una cosa es la colaboración y otra el sometimiento.
RENÉ GONZÁLEZ DE LA VEGA
EN EL PLANO internacional es necesario que las autoridades competentes
efectúen una revisión de los tratados celebrados por nuestro país en esta
materia, a fin de actualizar por medio de protocolos, de modificaciones o
adiciones, las disposiciones que los integran al marco legal vigente y, al
mismo tiempo, eliminar de dichos instrumentos internacionales las disposiciones que obstaculizan la extradición. En el ámbito nacional es conveniente retomar la iniciativa remitida a la H. Cámara de Senadores por el
Ejecutivo de la Unión, por medio de la cual se propone expedir una nueva
Ley de Extradición Internacional, con el fin de que se hagan consultas con
las distintas autoridades que intervienen en el proceso de una extradición.
AMBROSIO

DE J ESÚS

MICHEL HIGUERA

ES UN INSTRUMENTO jurídico a nivel internacional, sustentado en la Ley de
Extradición Internacional, cuyo fin primordial es combatir y castigar ilícitos
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de carácter mundial, por lo que estamos ante una jurisdicción internacional
que en ningún momento puede considerarse violatoria de garantías, ya que
incluso contra una extradición se puede interponer el juicio de amparo
como medio de defensa, a través del cual se puede revertir o aplazar el
mecanismo de dicha figura. En este tenor, la extradición es una figura legal,
cuyo fin es equilibrar la aplicación de la justicia entre los distintos países que
tienen celebrado con México un tratado de extradición, e incluso hasta de
aquellos que no han celebrado tratado alguno, ya que esta situación no es
obstáculo para solicitar a México, por vía diplomática, la extradición de
algún individuo de equis nacionalidad con la cual México no haya celebrado algún tratado internacional.
LUZ NÚÑEZ CAMACHO
EL SISTEMA continental (que prescinde de la demostración de la causa probable
de comisión delictiva por parte del extraditurus) otorga preferencia a la cooperación internacional. El sistema anglosajón (que además de la doble incriminación requiere de indicios racionales de criminalidad) prefiere la nota de garantía.
México no ha definido su adscripción, pues así como la Ley de Extradición
Internacional asume el segundo sistema (exigiendo la demostración de cuerpo del delito y probable responsabilidad), existen tratados internacionales
vigentes (por ejemplo, con el Reino de España) en cuyo contexto tal comprobación no es necesaria.
FRANCISCO JAVIER PAZ RODRÍGUEZ
EL DERECHO Internacional ha crecido de manera vertiginosa. La globalización ha perfeccionado las relaciones entre las naciones y, por ende, la comunicación —sin importar las distancias— entre los seres humanos. Sin
embargo, los avances de la ciencia y la tecnología no benefician sólo a las
operaciones entre los países, sino también a la delincuencia, ya que no existe límite territorial ni frontera. Por lo anterior, ha cobrado importancia la
extradición, la cooperación y la ayuda mutua entre los estados. Es vital para
que esos actos delictivos no queden impunes, y que los delincuentes que
han logrado refugiarse en otro país puedan ser sometidos y presentados al
país que los persigue.
BELLO MELCHOR RODRÍGUEZ CARRILLO
EL ORIGEN de esta voz tiene varias justificaciones, siendo una de las más
importantes el que se garantice la justicia punitiva de los estados o países
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entre sí y, sobre todo, en congruencia con esto mismo, se satisfaga la garantía constitucional del principio de exacta aplicación de la ley.
Para cualquier Estado o entidad federativa es desalentador que el simple
traslado de un sujeto de un país a otro o entidad federativa, después de
haber cometido un delito o de la presunción de ello, resulte suficiente para
que evada la acción de la justicia, pero esta figura viene a ser un medio eficaz para el logro de la garantía que antes se menciona.
Es obvio que para funcionar deben satisfacerse algunos requisitos elementales, pues para su procedencia y aplicación debe acreditarse que al
menos en ambas naciones (internacional) o entidades federativas (interregional), la conducta que se esté atribuyendo al personaje que se pretende
extraditar, se considere delictiva en los dos ámbitos.
Estimamos que es una institución que funciona y debe fortalecerse.
CARLOS VIDAL RIVEROLL
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DE LA SUPREMA CORTE
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
ESFUERZO desgastante e inútil para lograr la solución de los casos planteados. Insuficiente para asegurar el cumplimiento de la Constitución.
El resultado de la investigación no tiene carácter definitivo ni coercitivo.
Es una opinión autorizada que se pone en manos de las autoridades administrativas.
Resulta absurdo que, una vez hecha la investigación por el Poder Judicial,
aun cuando éste hubiera detectados actos u omisiones identificados como
violatorios de la constitucionalidad o constitutivos de un delito, no pueda
determinar la situación jurídica del indiciado de manera inmediata, sino que
tenga que turnarse el caso al Ejecutivo, el que pudiera actuar, o no, dejando
el delito impune sin tener en cuenta el trabajo realizado por la Corte.
SUSANA BARROSO MONTERO

EL ARTÍCULO 1o. de nuestra carta fundamental postula que en los Estados
Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga la
Constitución, las cuales son protegidas por otros principios regulados por
las leyes que integran el Estado de Derecho mexicano.
En el caso de grave violación de alguna garantía individual, la misma Constitución, en su artículo 97, atribuye facultad investigadora a la Suprema Corte
de Justicia de la Nación; asimismo, se le facultaba para investigar la violación
del voto público.
En últimas fechas, el ejercicio de la facultad investigadora de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, en casos que son del dominio público, ha
fortalecido la imagen de un verdadero tribunal de justicia constitucional, al
formar una comisión investigadora de los derechos humanos garantizados
a escala constitucional que, en términos precisos, debería denominarse
comisión investigadora de violaciones a las garantías individuales.
Respecto al ejercicio de esta facultad investigadora, considero que la
Suprema Corte de Justicia ha implementado el nuevo paradigma del Derecho
265
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Procesal Constitucional para que el siglo XXI sea una etapa histórica en que
se supere lo cualitativo de la vida del hombre por medio de la eficaz protección de los beneficios que otorga la Constitución.
VÍCTOR HUMBERTO BENÍTEZ TREVIÑO

LA FACULTAD de investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
tiene un antecedente remoto en las funciones administrativo-gubernamentales de la Real Audiencia de México, en particular de las comisiones para asuntos especiales, para la vigilancia y realización de ciertas funciones de carácter
administrativo, así como de asesoría jurídica. Los virreyes se servían de individuos de absoluta confianza, por lo que solicitaban los servicios de los
magistrados (oidores) de la Real Audiencia. Por la realización de tales tareas o
comisiones, los magistrados recibían un ingreso extra sobre su salario. En las comisiones que hacía el virrey nombraba sujeto y salario, mientras que la Audiencia establecía el tiempo que tomaría.
ÓSCAR CRUZ BARNEY
LA PERMISIÓN de que el más alto tribunal del país tenga la posibilidad de
indagar acerca de la posible violación grave de garantías individuales es un
acierto del Constituyente, por dar pauta a que una conducta —que posiblemente no sea susceptible de ser estudiada en cuanto a su validez por medio
del juicio de amparo (porque el acto se haya consumado de modo irreparable, como en el caso de privación de la vida o una tortura ya consumada)—
sea analizada por los ministros, quienes decidirán si hubo tal conculcación de
garantías. Para complementar este punto, es preciso que se retome de nuevo
la tipificación del delito de violación de garantías y, en su caso, se sancione a
quien incurrió en ese delito.
ALBERTO DEL CASTILLO DEL VALLE
OTORGADA en norma constitucional ante la posible violación de derechos fundamentales, respondió esta facultad a las necesidades de otras épocas ya rebasadas. En cuanto a la función material de investigar, los miembros de la Corte
no cuentan con los medios ni las posibilidades exigidas en ese ejercicio; sus
resultados no son vinculantes, por lo que no producen efectos jurídicos obligatorios para ninguna institución. El ámbito material objeto de la investigación, los derechos fundamentales posiblemente violados, ha aumentado de
modo sensible en los últimos 90 años, por lo que se excede en mucho su te-
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leología constitucional. Existen otras instancias modernas y ad hoc para la realización de esta tarea, típica del ombudsman.
RENÉ GONZÁLEZ DE LA VEGA
PREVISTA en el artículo 97 de la Constitución federal, debe desaparecer
como está ahora, pues con los mecanismos de defensa constitucional actuales, las acciones y controversias constitucionales, el juicio de amparo y el sistema de control de servidores públicos, como control constitucional, es
innecesaria y caduca esta facultad que es sólo vinculatoria y reminiscencia
de pasadas épocas políticas y jurídicas.
ARTURO GONZÁLEZ JIMÉNEZ
EN TANTO no vincula a nadie, al importar sólo una mera opinión que, además, históricamente ni siquiera ha sido tomada en cuenta (remember Aguas
Blancas), esta facultad es un ejercicio inútil que distrae a nuestro más alto tribunal de otras delicadas funciones que le asigna la Constitución. Opino que
esta facultad, quizá junto con el procedimiento de extradición, en que el juez
tampoco emite una resolución sino sólo opina sin obligar al Ejecutivo, que
a final de cuentas es quien que resuelve si extradita o no al requerido, están
condenadas, si no se reforman adecuadamente, a escuchar el réquiem muy
en breve, con el aplauso del respetable.
JULIO HERNÁNDEZ PLIEGO
ESTA FACULTAD no existe; la Corte es sólo interpretadora del Derecho Positivo, por lo cual, si no tiene un artículo de la materia que esté resolviendo,
la Corte no puede interpretar, ya que sería lo que en Teoría del Derecho se
conoce como “exceso de poder”, y se podría hasta hacer un juicio político
a los miembros de la Corte que se atribuyan esa facultad, ya que estaría
legislando; por eso la Corte es el máximo órgano interpretador del Derecho,
pero nada mas; la jurisprudencia son los criterios que han vertido las salas,
el Pleno, pero no se habla en el Derecho Positivo que la Corte tenga facultades de investigación, ya que el asunto en cuestión se presenta para que
ésta emita su opinión y nada más. Es evidente que la facultad de investigación de la Corte es sólo para llegar a la verdad jurídica acerca de la que tendrá que resolver.
SANDRA LILIANA MARTÍNEZ SAUCEDO
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LA SUPREMA Corte no debe investigar conductas, ya que invade esferas del
Poder Ejecutivo en la investigación y persecución de delitos. La Suprema
Corte es el órgano de control constitucional, el intérprete de la Constitución;
por tanto, no es su función investigar conductas.
JORGE ALEJANDRO MIER HERNÁNDEZ

SE TRATA de un resabio histórico no reglamentado que ha provocado la
práctica de investigaciones inútiles, no jurisdiccionales y no vinculantes, que
han socavado la autoridad del más alto tribunal. La evolución de la justicia
constitucional y la incorporación de mayores vías de solución a partir de
1995, obligan a reconsiderar la subsistencia de dicha facultad.
JORGE NADER KURI

ASÍ, TENEMOS que la facultad de investigar de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación se ejerce de un objeto amplio: hechos que constituyan una
grave violación a alguna garantía individual o anteriormente la violación del
voto público, cuando pudiera ponerse en duda la legalidad de todo el proceso de elección. En este supuesto, la facultad investigadora es limitada; se
circunscribe a buscar los elementos para estar en posibilidad de declarar, en
términos generales, si hubo o no violación; no puede investigar, ni mucho
menos declarar respecto de los responsables. Hacerlo significaría prejuzgar.
Por tratarse de una facultad que rompe con el esquema de división de
poderes y funciones, tiene un alcance limitado y es de aplicación excepcional; su existencia pudiera crear problemas jurídicos y políticos de difícil
solución.
LUZ NÚÑEZ CAMACHO
EN UN ESTADO de Derecho no cabe esta facultad que, por un lado, demerita la legitimidad de los órganos de procuración de justicia al dudar de su
labor y, por otro, impone la carga a la Suprema Corte de Justicia de la Nación
para realizar una función que no le es propia ni conocida. Si se busca su consolidación como el máximo tribunal constitucional, ello debe estar por encima de la labor constructiva que implica la investigación de un hecho ilícito,
pues su formación, mayormente analítica, tiene razón en su función primigenia como fiel de la balanza entre dos poderes, y no como sustituto de uno
de ellos.
MARÍA SOLEDAD RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
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LA FACULTAD investigadora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
desde su aparición en el sistema constitucional mexicano, ha provocado
polémica en virtud de que su resultado no tiene efectos vinculatorios y, por
tanto, tampoco la eficacia esperada en el mundo fáctico, además de que la
misma no es propia del más alto cuerpo colegiado judicial federal. A este
debate se agrega un nuevo elemento, el hecho de que se ha ido consolidando como un tribunal constitucional, por lo que debe canalizar su esfuerzo
y su tiempo a la misión que tiene encomendada; aunado a lo anterior, en
puridad jurídica, dicha facultad no es un medio de control constitucional.
En tal virtud, lo que procede es reformar la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos para que no tenga más dicha facultad y acabar
con los traslapes institucionales.
MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ VÁZQUEZ
RESABIO de un estado preconstitucional: la Corte como último recurso
cuando los ministerios públicos, los jueces, los ombudsman son tenidos
como insuficientes o inútiles. Decisión en la que la Corte expresa su fortaleza, pero también su debilidad. Al ejercer la facultad se erige como justiciera y apuesta su prestigio en una ecuación donde sus resultados se juzgan en
proporción a las expectativas.
JOSÉ ROLDÁN XOPA
LA FACULTAD investigadora de la Suprema Corte prevista en el artículo 97
constitucional es una defensa subsidiaria de la Constitución, que sólo es
entendible y justificable como excepción y sin efectos vinculatorios. Por su
carácter extraordinario, se confiere para evidenciar hechos que constituyan
violación grave de alguna garantía individual o anteriormente la violación
del voto público, cuando se pudiera poner en duda la legalidad de todo el
proceso de una elección federal; indirectamente detenerla y alcanzar el castigo de sus autores. El carácter de gravedad lo determinan las circunstancias
y la opinión pública que queda alarmada. Su ejercicio es de carácter discrecional, previa solicitud de sujeto u órganos constitucionalmente legitimados.
SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ

CONGRUENTES con lo establecido en nuestro ordenamiento legal constitucional, nos encontramos en un sistema procesal acusatorio, y si el objetivo
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es encontrar la verdad y que,
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por ende, nos permita dar a cada quien lo que le corresponde, la tarea es
valorar lo que las partes presentan para acreditar su verdad, ya sea acusatoria o exculpatoria; por tanto, si hubiera algo confuso que no le permitiera
hacer una verdadera valoración de las pruebas o alegatos, tiene la facultad
de requerir a las partes y, sobre todo, a la autoridad encargada constitucionalmente de la investigación a profundizar la misma sobre equis puntos,
pero jamás dirigir una investigación para acreditar un hecho delictuoso;
hacerlo significaría violentar la imparcialidad en sus resoluciones y crearía
incertidumbre en la sociedad por la ambigüedad en las facultades de investigación de los hechos o de valorar los mismos en la impartición de justicia.
Lo anterior daría lugar a una división de preferencias; unos con la
Procuraduría, como lo establece la ley, y otros con la Suprema Corte, porque ellos serán los responsables de resolver el litigio en última instancia.
IGNACIO VILLASANA DÍAZ

A PESAR de que la facultad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
consagrada en el segundo párrafo del artículo 97 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, no es una facultad jurisdiccional, no
puede soslayarse su impacto, contexto e implicaciones sociales y políticas.
Por lo anterior, el artículo requiere ser reglamentado y acotado o, en su caso,
suprimido, atendiendo a sus principales objetivos y al espíritu del Constituyente de 1917; de no hacerse así, las instituciones jurídicas de protección a los ciudadanos por violaciones a las garantías constitucionales,
especialmente el amparo, pasaría a un segundo término. De esta manera, el
Supremo Tribunal de nuestra Nación estaría ejercitando una facultad que
tradicionalmente corresponde a otras instancias gubernamentales con funciones jurisdiccionales —como en el caso del juicio constitucional— o no
gubermentales —como es el caso del ombudsman— de carácter no jurisdiccional, pero ambas de relevancia para la protección de los derechos fundamentales.
BLANCA LAURA VILLEDA MARTÍNEZ
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MÁS ALLÁ del fuero de guerra —único previsto por la Constitución federal— el orden jurídico mexicano prevé la inmunidad procesal en materia
penal como instrumento de protección de las más importantes funciones a
cargo del Estado. Ante el evidente abuso y el desconocimiento de sus alcances, es tiempo de revisar las motivaciones que lo originaron y sus efectos,
así como los procedimientos que llevan a declarar la procedencia, como
requisito de procedibilidad para encausar a los funcionarios que lo ostentan.
ENRIQUE BARBER GONZÁLEZ

DE LA

VEGA

LA DOBLE acepción del vocablo se encuentra aplicada en el artículo 13 de
la Constitución que, por una parte, prohíbe su existencia entendido como
prerrogativa, trato diferenciado o privilegio, en tanto que legitima su existencia tratándose de los delitos y faltas contra la disciplina militar, esto es,
como sinónimo de competencia. Sin embargo, visto en otra perspectiva,
esta figura jurídica ha levantado polémica respecto a privilegios o inmunidades concedidos a determinados servidores públicos por la importancia de
las funciones que realizan o por la trascendencia de las decisiones que
toman, de modo que debe interpretarse como una figura que no protege a
la persona en sí, sino a la función que realiza, razón por la cual sólo se concede en materia penal.
ALEJANDRO CARLOS ESPINOSA
DESDE LA Independencia nuestra vida jurídica, política y administrativa se
ha distinguido por la eliminación de los fueros que existían en la época colonial. Destaca el hecho histórico de que el 22 de noviembre de 1855 Juárez
expidió la Ley sobre Administración de Justicia y Orgánica de los Tribunales
de la Nación, del Distrito y Territorios, conocida como Ley Juárez, con la
que fueron abolidos los fueros militares y del clero, declarando a todos los
ciudadanos iguales ante la ley. Antes, Valentín Gómez Farías, llamado el
Padre de la Reforma, luchó heroicamente para eliminar los fueros. La Constitución vigente —en su artículo 13— recoge los ideales de la Reforma, que
a la letra dice: “Ninguna persona o corporación puede tener fuero […]
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Subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar” (quedando excluidos los civiles); principio el anterior que se halla consagrado en el capítulo De las Garantías Individuales, columna vertebral de la
Carta Magna. En consecuencia, ninguna disposición ulterior lo puede desconocer o alterar. En tal virtud, y en lo que respecta al artículo 61 de la Constitución, es evidente que los diputados y senadores al Congreso de la Unión
sólo son inviolables (mejor impunes) “por sus opiniones manifestadas en el
desempeño de sus cargos”. Lo criticable es que en la segunda parte del artículo 61 aparezca la palabra “fuero”, lo cual contradice al artículo 13 citado.
Sostengo, al respecto, que la impunidad del caso, que se remonta al Derecho
inglés y a una propuesta de Mirabeau formulada ante la Asamblea Constituyente, se reduce sólo a esas opiniones y que, aparte o al margen de ellas,
ningún diputado o senador goza de fuero alguno, como tampoco los servidores públicos indicados en los artículos 110 y 111 de la Constitución, en lo
relacionado con el juicio político y la acusación penal, siendo que la declaración de procedencia en ningún concepto se puede identificar con el retiro de
algo que no existe, o sea, del fuero.
RAÚL CARRANCÁ Y RIVAS
FIGURA que debe ser modificada a grados de ser sólo una garantía en la
libertad de expresión de posturas e ideas de los funcionarios que intervienen en la creación y aplicación de políticas de Estado. Debe dejar de ser una
figura de impunidad. Debe exigirse al Poder Legislativo el inicio de un debate orientado a desaparecer paulatinamente los efectos nocivos que ha tenido su empleo incorrecto.
MANELICH CASTILLA CRAVIOTO
ESTRICTAMENTE, nuestra Constitución no establece un fuero para altos funcionarios de la Federación y de los estados. Se le llama así, incorrectamente, al
permiso que otorga la Cámara de Diputados para que se procese a un alto
funcionario que ha sido acusado de la comisión de un delito. Esa autorización
previa que se requiere se considera un privilegio que equivale a un fuero. En
la época actual es muy viva la discusión acerca de si debe permanecer esta institución o debe retirarse el privilegio que históricamente se ha reconocido a
los altos funcionarios en materia penal.
JUVENTINO V. CASTRO Y CASTRO
LA PERMANENCIA del fuero en el sistema jurídico mexicano, otorgado a determinados servidores públicos, es un imperativo que, bien entendido, no da
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lugar a impunidad ni a cometer delitos por quien está investido de este beneficio, sino sólo la certeza de que no será requerido para presentarse a los órganos judiciales a acreditar su inocencia en relación con actos que le imputan por
él cometidos y que dan lugar a la imposición de una pena. Sin embargo, es preciso que se revise la legislación en materia de juicio de desafuero para que no
quede impune quien ha violado la norma jurídica, escudándose en el fuero o
en aspectos políticos, puesto que ello daña no sólo la imagen del país, sino el
imperio del Estado de Derecho.
ALBERTO DEL CASTILLO DEL VALLE
LA PALABRA “fuero” es ajena a nuestra tradición jurídica, pues incluso el
artículo 13 constitucional señala que ninguna persona o corporación puede
tener fuero. El término correcto al que se debe aludir es “inmunidad procesal penal”. En un Estado social y democrático de Derecho resulta útil que
algunos funcionarios de los tres ramos en que se divide el poder gocen de
inmunidad procesal penal durante el ejercicio de su encargo, pues permite
evitar cualquier desequilibrio entre las fuerzas políticas y los poderes. No
obstante, es evidente que los procedimientos ante los órganos legislativos o
judiciales para privar de inmunidad procesal a los funcionarios debe permitir un fiel equilibrio entre la garantía de defensa del funcionario y la eficacia
y prontitud en el retiro de la inmunidad en los casos en que proceda. De lo
contrario, la inmunidad procesal penal se convierte (como ha ocurrido hasta
ahora) en un medio para lograr la impunidad de ciertos personajes de la
clase política que transitan de un cargo a otro protegidos por el mal llamado “fuero”.
JOAQUÍN FORTÚN BASAURI
HOY DÍA, esta palabra suele ser sinónimo de privilegio. Por ello se reprueba el fuero. Lo tiene quien se haga sujeto, en materia penal, a un trato “diferente” del que se brinda a la generalidad de los ciudadanos. En ese sentido,
constituye una excepción al principio de igualdad de todas las personas ante
la ley. Por ello conviene abolir el fuero y volver a una situación de absoluta
igualdad. La irritación popular contra el abuso y la impunidad hace olvidar,
sin embargo, las preocupaciones legítimas que han sustentado la institución
del fuero. No debiera desaparecer —aunque sí reglamentarse con racionalidad— cuando se trata de amparar el funcionamiento de las instituciones y
ofrecer garantías a quienes las merecen. Una cosa es favorecer la impunidad
del delincuente y otra es dejar las funciones públicas a merced del capricho
o la demagogia.
SERGIO GARCÍA RAMÍREZ
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LA CONSTITUCIÓN, ante el irrenunciable principio de igualdad ante la ley,
enfáticamente prohíbe los fueros a toda persona o corporación. Las reformas constitucionales de 1983 al título correspondiente de responsabilidades
públicas evitó todo uso de la expresión “fuero” en sus textos, y refirió sólo
un requisito de procedibilidad, removible por un juicio de procedencia ante
la Cámara de Diputados. Algunos cargos del servicio público —dada su
posición estratégica— exigen que, para perseguir penalmente a su titular, se
remueva ese obstáculo procesal, para no perturbar la función pública. Ese
requisito protege al cargo, no al titular, quien no goza de fuero. La Cámara
de Diputados debe decidir con baremos políticos si es conveniente y oportuno remover al servidor público correspondiente, pues ese es el único
efecto del juicio citado: separar de su cargo al servidor público para enfrentar a su juez. Una vez separado de su cargo (juicio de procedencia, renuncia, licencia, etcétera) no existe impedimento para proceder penalmente.
RENÉ GONZÁLEZ

DE LA

VEGA

COMO PROTECCIÓN constitucional prevista en los artículos 110 y 111 de la
Constitución debe prevalecer, pero para ciertas categorías de servidores
públicos (como el Ejecutivo federal, secretarios de Estado, gobernadores y
ministros de la Corte, así como el Jefe de Gobierno del Distrito Federal y Procurador General de la República). En los demás casos, debe eliminarse a fin
de no proteger impunidades. Asimismo, deben legislarse, en ordenamiento
propio y no en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos, las normas procesales del juicio político y acción de
procedencia, con reglas claras, y que se haga sujeto del mismo al Presidente
de la República.
ARTURO GONZÁLEZ JIMÉNEZ
ESTA FIGURA jurídica debe actualizarse acorde con la realidad que vive el país,
y no ser utilizada de manera indiscriminada por los sujetos que gozan de la
misma, de la cual se aprovechan para cuestiones de índole personal y partidista, toda vez que el fuero surge para garantizar debidamente la función que
desempeñan sus destinatarios.
JOSÉ DE JESÚS IZQUIERDO UBALDO
AMPARADOS por el fuero, o gracias a sentirse protegidos por éste, cuántos
y tantos individuos han delinquido y continuarán haciéndolo, ubicándose,
con esta actitud, en ciudadanos de primera por encima de los demás. Al
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fuero se le ha dado, por conveniencia, una interpretación muy distinta a la
que constitucionalmente tiene, y ello pudiera ser causa de impunidad para
muchos servidores públicos que han sabido valerse de su posición oficial o
política para actuar sin respeto por la ley, las instituciones o la sociedad,
dando paso a la cultura de la soberbia que atenta en contra del espíritu de
justicia implícito en la Constitución.
EMETERIO LÓPEZ MÁRQUEZ
EL FUERO debe ser automático, como lo establece actualmente nuestra ley;
sin embargo, en una interpretación deshonrosa se ha solicitado que se elimine el fuero para proceder penalmente contra un funcionario. A mi parecer, si un alto funcionario comete el delito de homicidio, el Ministerio
Público no debe esperar a que el Congreso le retire el fuero; la detención
debe ser inmediata, porque entonces los funcionarios tendrían patentes de
corso.
JORGE ALEJANDRO MIER HERNÁNDEZ
EN SUS ORÍGENES, el constituyente de 1917 contempló en nuestra Constitución la figura del fuero, que sirvió para dar “protección” a figuras políticas
que, por el cargo conferido, ameritaban tener puesta su atención en asuntos
de trascendencia nacional, y no se permitió que esas personalidades fueran
trastocadas por normas jurídicas sin que antes se le hubiere despojado de
esa protección. Actualmente el fuero ha servido para que personajes de dudosa reputación política gocen de impunidad y, al sentirse intocables, se les
permita violar la ley. Cabría pensar en una reforma constitucional, para
determinar en qué casos se puede desaforar a un alto funcionario, y quiénes
son los indicados para esa tarea, debido a que son los partidos políticos
quienes, en defensa de sus intereses, protegen y dan pauta a la impunidad y
a que se viole el Estado de Derecho.
LUZ NÚÑEZ CAMACHO
ESTA ESFERA jurídica de excepción a la prosecución debe mantenerse para garantizar la independencia y autonomía del legislador y de las instituciones que
la poseen, entendiendo, en el más puro sentido kelseniano, que no es posible
medir una institución por el hombre que la encarna, ni por el tiempo en que
se vive, pues las instituciones son abstractas, impersonales y atemporales. El
uso abusivo y desmedido del poder es un peligro latente que está consignado
en nuestra historia y nos permite prever que no se repetirá en el futuro. Quizá
la más noble expresión de la confianza perenne de la sociedad en una institu-
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ción descansa en el juzgador, quien sostiene como fuero sólo su prudencia,
su fortaleza, su templanza y a la justicia.
MARÍA SOLEDAD RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

DÍCESE del privilegio necesario para las instituciones a pesar de los políticos. ¿Prefieres instituciones estables o políticos presos? Si es lo primero, el
fuero tiene sentido aunque espere (un poco) la justicia. Asumamos que la
declaración de procedencia es una decisión política. ¿Qué se reúnan el cuerpo del delito y la presunta responsabilidad?: sí; pero si no es conveniente o
prudente, procédase a argumentar políticamente.
JOSÉ ROLDÁN XOPA
ADEMÁS de los órdenes jurídicos federal, estatal, municipal y del Distrito
Federal, es posible encontrar un quinto orden normativo al que he denominado “orden constitucional”, cuyas instituciones jurídicas principales son la
suspensión de garantías (artículo 29 de la Constitución), las reformas o adiciones a la Constitución (artículo 135), la formación de nuevos estados dentro de los límites de los existentes (artículo 73, fracción III), el juicio de
amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad (artículos 103, 105 y 107). El incumplimiento de una sentencia de amparo es un delito del orden constitucional, por lo que el funcionario que
inejecute una sentencia de este tipo o repita el acto reclamado, comete un
delito que es determinado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia en una
resolución que remite al juez de Distrito, para los efectos de imponer la pena
que corresponda. El fuero es una protección constitucional para los funcionarios federales o locales, por lo que no es necesario seguir el juicio de
procedencia ante la Cámara de Diputados, tratándose de los delitos constitucionales. No se requiere, por otra parte, la intervención del Ministerio
Público para el ejercicio de la acción penal, pues el delito ya está juzgado por
el Pleno de la Corte. La remisión que la Ley de Amparo hace al Código Penal
Federal para la imposición de la pena establecida para el delito de abuso de
autoridad, no significa que los delitos constitucionales mencionados sean delitos que se encuentren tipificados en este Código. En resumen, no existe fuero
para los delitos constitucionales de inejecución de las sentencias de amparo y
repetición del acto reclamado.
ULISES SCHMILL ORDÓÑEZ
SINÓNIMO de impunidad. Hay que extinguirlo.

ROBERTO VÉLEZ RODRÍGUEZ
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FUERZA PÚBLICA:
ALCANCES Y LÍMITES
LA SALVAGUARDA del orden social es lo único que justifica el empleo de la
fuerza pública ante un ataque o riesgo de afectación. En virtud de que las
conductas delictivas tienen ese carácter, es necesario que el Estado haga uso
de la fuerza para solucionar la problemática planteada, sin que ello implique
la transgresión a las garantías individuales de quienes son señalados como
responsables de la comisión de conductas delictivas, pues debe imperar el
respeto y la observancia a los postulados constitucionales, como marco
estructural de un Estado democrático de Derecho, lo cual no excluye a la
delincuencia organizada, a pesar de la lesividad que representa, porque el
tratamiento de la misma no justifica el derecho de excepción.
MIGUEL ÁNGEL AGUILAR LÓPEZ

TODO ESTADO emplea y debe emplear la fuerza pública porque está legitimado para preservar el orden público. Sin embargo, la legalidad y la prudencia política son muy importantes. Así, las dictaduras utilizan la fuerza
pública a la primera y es un método de represión. En cambio, en las democracias, salvo excepciones, la fuerza pública es el último recurso, incluso en
litigios privados, por ejemplo derivados de la terminación de un contrato de
arrendamiento inmobiliario.
JUAN FEDERICO ARRIOLA
LO MÁS IMPORTANTE en procuración de justicia y seguridad pública es la
voluntad política de aplicar la ley sin incurrir en arbitrariedad, actuar sin presiones de intereses criminales, y dar una batalla frontal contra la impunidad
y la corrupción. Ninguna ley, por perfecta que sea, puede sustituir los elementos mencionados.
No estoy en contra de reformas legales. Que se reforme lo que deba
reformarse, pero hay que hacerlo con todo cuidado. Nada en contra de los
derechos humanos, nada en contra de la protección al ciudadano, nada en
contra de un sistema penal propio de un Estado democrático de Derecho,
277
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nada que propicie la discrecionalidad y la arbitrariedad de policías, agentes
del Ministerio Público o jueces.
JORGE CARPIZO
LA FUERZA pública es una de las manifestaciones del Estado, pero debe
tener la observancia que representa. Si bien es el establecimiento de un
orden público y una paz social, no debe violentar nunca los derechos fundamentales de cada persona en agresiones, ya sea por maltrato físico, psíquico, moral y social, que vulneren su integridad como persona. En el uso
de la fuerza pública debe vigilarse que la línea que define el “orden público” no exceda en violencia innecesaria, que transgrede toda norma legal y
humana. La eficacia de una ley no debe manifestarse simplemente con una
represión violenta, sino con mecanismos eficaces, en un marco jurídico,
moral, social, ético y humano.
ROSA MARÍA COUVERT ROJAS
LA FUERZA del Estado sirve jurídicamente para hacer valer las determinaciones y órdenes de la autoridad en el desempeño de sus competencias y
fines que les otorga la Constitución. Tal fuerza equivale a la característica de
coercibilidad que sólo tiene la norma jurídica de la cual emana el ejercicio
de la fuerza pública, apegando así dicha norma al principio de legalidad,
indicio de que “las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite”,
principio que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en
jurisprudencia.
MARCO ANTONIO DÍAZ DE LEÓN
POR FUERZA pública se entiende la atribución del Estado para garantizar
uno de sus fines esenciales: dar protección a los ciudadanos y salvaguardar
sus bienes y derechos, como recurso último que, limitado cualitativa y cuantitativamente, pretende impedir un hecho de mayor gravedad que el que
provoca la reacción del Estado. Las fuerzas policiales, entonces, deben cumplir las funciones que les son atribuidas, siempre dentro de los límites del
Derecho, garantizando el cumplimiento de los principios de oportunidad,
congruencia y proporcionalidad al ejercer el uso de la fuerza.
GERARDO FLORES ARNAUD
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LA SOCIEDAD necesita, para preservar los derechos de los ciudadanos, el
auxilio de la fuerza pública. Esta idea quedó consagrada, dos siglos atrás, en
la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Se halla plenamente legitimada —por la necesidad y por la razón— la existencia de una
fuerza pública al servicio del pueblo. El problema no es conceptual, sino
funcional: ¿cómo se integra esa fuerza?, ¿cuáles son sus manifestaciones?,
¿cuál es la frontera de su misión?, ¿de qué medios puede valerse?, ¿qué
medios debe excluir por completo? En el orden jurídico internacional —y
en el constitucional interno— se encuentran acotados el quehacer y la operación de la fuerza pública. Es alarmante, dondequiera que ocurra —y suele
suceder dondequiera—, el exceso en el empleo de la fuerza. Cuando la fuerza pública actúa de manera indiscriminada, desproporcionada, innecesaria,
desnaturaliza su misión y agravia al pueblo. El servidor se transforma en
tirano. Los ejemplos abundan. Debieran abundar las correcciones.
SERGIO GARCÍA RAMÍREZ

ES LA PRERROGATIVA del Estado para ejercer actos de sujeción contra las
personas para mantener el control público encaminado a la preservación del
Estado mismo. En general, la fuerza pública está materializada en órganos
de seguridad pública, cuyos alcances se encuentran establecidos mediante
las atribuciones y facultades otorgadas a dichas entidades; sus límites están
definidos por el principio de legalidad.
ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ
LA GRAN tarea del Estado en materia de seguridad pública es realizar su
función para lograr el mantenimiento de la paz y el orden, sin afectar los
derechos y las libertades de los individuos. Las instituciones encargadas de
la seguridad pública deben lograr un equilibrio entre la coerción y el respeto de los valores éticos tutelados por el Derecho. Más allá de la limitación
de los derechos fundamentales, la solución al problema de la inseguridad
radica en la aplicación estricta de la ley: en respeto al Estado de Derecho.
JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ

LA FUERZA pública puede manifestarse de dos maneras: en primer lugar
como poder del Estado para imponer penas y para ejecutarlas, y, en segundo lugar, como coacción física de policía armada o uniformada, ejercida

30 Fuerza pública.qxp

280

2/23/08

4:43 PM

Página 280

EL DERECHO PENAL A JUICIO • DICCIONARIO CRÍTICO

contra particulares para hacer cumplir la ley, para prevenir o para reprimir
actos contrarios al orden público. De cualquier modo, la fuerza pública es
cuestión de profesionales y para no convertirse sólo en ejercicio de fuerza;
debe tener como único marco referencial la ley y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Más allá, serán excesos intolerables, muestras de brutalidad o de intolerancia.
JULIO HERNÁNDEZ PLIEGO
EL USO LEGÍTIMO de la fuerza se encuentra reservado a los órganos del
poder público, ya que los particulares no podrán ejercer violencia para reclamar un derecho, ni pretender hacerse justicia por propia mano, tal y como
lo prescribe la Constitución en el artículo 17. El monopolio legítimo del uso
de la fuerza está a cargo del Estado, el cual debe observar el respeto irrestricto a los derechos fundamentales y no rebasar las atribuciones que la ley
le confiere.
Hoy por hoy, existen —y por ello deben aplicarse— sistemas de entrenamiento que capaciten a los oficiales para actuar de acuerdo con la resistencia del sujeto que se pretende asegurar, bajo el llamado “principio de
finalidad”. La característica de estos sistemas es la relación entre la necesidad y la cantidad de fuerza a aplicar durante el procedimiento del aseguramiento, la acción pasiva, la resistencia defensiva y la agresión activa.
Es importante señalar que los agentes del orden que pretendan hacer uso
de la fuerza deben tener en cuenta las siguientes circunstancias: los principios de necesidad y finalidad; la reducción del daño o peligro de daño; usar
los medios que no ocasionen lesiones o muerte; proporcionar asistencia y
servicios médicos, y procurarán notificar a parientes o amigos. Dichos principios son inquebrantables.
RAÚL PLASCENCIA VILLANUEVA
EL USO DE la fuerza es considerado un medio justificado si se hace con una
racionalidad que lo asocia a la consecución de fines socialmente aceptables
y con una intensidad proporcional a la del objetivo o blanco que se desea
alcanzar o contrarrestar. No en balde se ha distinguido al Estado por el
empleo de la fuerza física en forma legítima. La inquietud y el rechazo
sociales al uso de la fuerza comienzan cuando deja de ser un medio asociado a un fin aceptable, es decir, cuando su intensidad excede el nivel que exigiría el logro de éste en la forma más económica, o bien cuando, en lugar
de ser un recurso, adquiere autonomía y su razón de ser no es fácilmente
comprensible. Estas consideraciones caracterizan a la violencia.
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Entre las expresiones contemporáneas de violencia más desconcertantes
se encuentran el terrorismo, las generadas por la delincuencia organizada y
las que se presentan al interior de la familia, debido a la dificultad para
entender la racionalidad que las motiva. ¿Por qué enfrentar con el uso de la
fuerza a un oponente, en el caso del terrorismo, al que se percibe muy superior en ese terreno?; ¿qué beneficios económicos reditúa el uso excesivo de
la fuerza, bajo la consideración de que el crimen organizado es, ante todo,
una empresa?, y, finalmente, ¿qué ocasiona que el espacio de reproducción
de los seres humanos se convierta en un medio hostil?
Uno de los grandes riesgos frente a la violencia es errar en el diagnóstico. Las medidas efectivas no vendrán del uso de la fuerza, sino de la razón,
del entendimiento de la racionalidad que alienta las expresiones de violencia, para incidir en las causas y no agravar —con medidas inadecuadas— el
problema. No es la fuerza el antídoto de la violencia, sino la legitimidad.
BEATRIZ RAMÍREZ SAAVEDRA

EL USO CAUTELOSO de la fuerza pública por el Estado es una obligación
derivada del marco de libertades y derechos consagrados en la Constitución; por ello, la selección y capacitación de quienes están legitimados a
emplearla son acciones que necesariamente deben emprenderse para evitar
excesos, al igual que lo es la utilización de instrumentos de protección para
ellos y de disuasión.
JORGE ROBLEDO
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DELITO que en un país como el nuestro debe extender su espectro típico
hasta las acciones que vulneran los derechos de nuestros grupos indígenas
o etnias. Al respecto, y por su excepcional valor bibliográfico e histórico, es
por demás recomendable la lectura de Uno es todo el género humano, de Lewis
Hanke (Gobierno Institucional del Estado de Chiapas, 1974), que versa
acerca de la querella que, sobre la capacidad intelectual y religiosa de los
indígenas americanos, sostuvieron en 1550, en la ciudad de Valladolid,
Bartolomé de las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda; defendiendo el primero la necesidad de predicar el cristianismo por medio de métodos pacíficos
y el segundo recomendando la fuerza. Criterios que, trasladados a nuestra
época y ya en el espacio de la educación y de la cultura, siguen, por desgracia, vigentes en muchos aspectos. Véase también nuestro Código Penal Anotado
(Raúl Carrancá y Trujillo-Raúl Carrancá y Rivas, notas 417 a 419 correspondientes al delito de “genocidio”).
RAÚL CARRANCÁ Y RIVAS
EL ARTÍCULO 149 bis de nuestro Código Penal Federal considera que el
genocidio tiene el único propósito, por parte del delincuente, de destruir,
total o parcialmente, a uno o más grupos nacionales o de carácter étnico,
racial o religioso, que se intente por cualquier medio; y también contra la vida
de los miembros de los cuerpos antes referidos que trataren de imponer a la
población una esterilización masiva para impedir la reproducción del grupo.
La característica principal del genocidio es su imprescriptibilidad, que ya ha
sido acordada mediante la suscripción de tratados internacionales que así lo
establecen. Es destacable la polémica respecto a la prescripción de genocidios anteriores a la fecha de la firma de los tratados internacionales.
JUVENTINO V. CASTRO

Y

CASTRO

AL DIALOGAR sobre disuasión, resulta poco fructífero discutir si la definición de genocidio debe actualizarse para incluir otros grupos o si la tipificación del mismo es correcta. Es evidente que en la actualidad continúan
283
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cometiéndose este tipo de conductas delictivas sin que la comunidad internacional pueda hacer algo para impedirlas. Los últimos esfuerzos de la
comunidad internacional no recaen en el castigo del genocidio sino en su
prevención. La experiencia de Ruanda en 1994 —donde se cometió el
genocidio más efectivo en toda la historia de la humanidad al asesinarse a
más de 800 mil personas en 100 días— demostró que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, así como el resto del sistema internacional, es
insuficiente para actuar de manera efectiva y rápida ante este tipo de conflictos. Por lo anterior, en la actualidad se ha decidido adoptar un enfoque
diferente con el cual se ha establecido —como medida de disuasión a la
Corte Penal Internacional y de prevención— la figura de Consejero del Secretario General de las Naciones Unidas para la Prevención del Genocidio,
con lo que se pretende anticipar y no reaccionar, como se ha venido haciendo sin éxito.
VÍCTOR EMILIO CORZO ACEVES
ERNESTO EDUARDO CORZO ACEVES
LA FIGURA delictiva de genocidio requiere el propósito del sujeto activo de
exterminar a un grupo étnico, racial o religioso. En México nunca se ha
cometido este delito, ni siquiera después de la Conquista. Por eso es que aún
hoy, cinco siglos después, existen millones de indígenas en el país.
Recientemente, el fiscal especial para movimientos sociales y políticos del
pasado acusó a diversos ex funcionarios federales de genocidio, contra el
criterio de todos los juristas prestigiosos que emitieron su opinión al respecto, por los hechos del 2 de octubre de 1968 y el 10 de junio de 1971. La acusación no podía prosperar: ninguno de los inculpados abrigó el objetivo de
exterminar a un grupo nacional, étnico o religioso. Como la acción penal
era lógica y jurídicamente indefendible, el fiscal buscó en el arcón del absurdo una razón para sostenerla. El 13 de julio de 2004, en entrevista radiofónica con Carmen Aristegui, aseveró que se había cometido genocidio contra
un grupo nacional, el de los estudiantes, porque éstos eran alumnos de la
Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional y la Escuela Nacional de Maestros. Los radioescuchas no podían creer
lo que oían.
LUIS DE LA BARREDA SOLÓRZANO
EL GENOCIDIO es una conducta abominable. Aunque está dirigida con la
intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial
o religioso, su comisión atenta contra la humanidad en su conjunto. El geno-
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cidio representa también una amenaza a la paz y la seguridad internacionales por ser una violación grave y sistemática de los derechos humanos. Desde
la adopción de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de
Genocidio en 1948, los esfuerzos de la comunidad internacional han sido firmes en erradicar este flagelo que tanto daño ha infligido en el pasado, pero
que desafortunadamente seguimos padeciendo los ataques en contra de tales
grupos. Los estados tienen la obligación originaria de sancionar este crimen.
Pero igualmente la Corte Penal Internacional resulta competente, de manera complementaria, en los términos del Estatuto de Roma de 1998.

LUIS ERNESTO DERBEZ

CRIMEN internacional que protege a los grupos humanos étnicos, nacionales, raciales y religiosos. Al excluir de su ámbito a otros grupos humanos
establece una disparidad entre ellos, pues hace suponer que otros grupos
(como los políticos, económicos o sociales) no merecen la protección penal
internacional.
JAVIER DONDÉ MATUTE
ES UNA FIGURA nacida del holocausto de la segunda Guerra Mundial, que
primero se conoció como “asesinato en masa”. Su propósito era sancionar
todo intento de exterminio de etnias o grupos raciales, como política de
Estado. Con el tiempo, saludablemente incrementó sus posibilidades a otras
opciones en cuanto a los posibles sujetos pasivos y en cuanto al activo, en
relación con su seguimiento o no de políticas de Estado. La cuestión es proteger los derechos a la vida y la permanencia de ciertos grupos cohesionados por razones raciales, religiosas, regionales, etcétera, lo que da razón a
esta figura típica. Esto es, no puede confundirse el homicidio multitudinario con el genocidio, pues éste exige, además de un animus necandi, el propósito específico del agente de exterminar ese grupo cohesionado, que no
se da en la presencia, por ejemplo, de grupos sociales o políticos que se reúnen tumultuariamente a ejercer —o pretextar ejercer— sus derechos, y, en
su represión por la autoridad, algunos resultan muertos o desaparecidos.
RENÉ GONZÁLEZ

DE LA

VEGA

EL ARTÍCULO 149 bis del Código Penal Federal, literalmente dice: “Comete
el delito de genocidio el que con el propósito de destruir, total o parcial-
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mente a uno o más grupos nacionales o de carácter étnico, racial o religioso, perpetrase por cualquier medio, delitos contra la vida de miembros de
aquéllos, o impusiese la esterilización masiva con el fin de impedir la reproducción del grupo”. Contrariamente a lo que muchos creen, el genocidio no
es factible cuando se procede contra miembros de grupos o partidos políticos, ya que no entra en la tipificación legal. Tenemos ejemplos, algunos
desafortunadamente recientes, en que se ha pretendido incluir dentro del
genocidio actividades de persecución política. Es una actividad típica predilecta de dictadores o de autoridades tecnocráticas. De cualquier manera,
conviene aclarar que en el estrecho límite de nuestro genocidio no caben las
torturas, ya que se trata de otro tipo, y hay un Convenio Internacional para
la persecución de las mismas.
RAFAEL MÁRQUEZ PIÑERO
LA FORMA como se puede combatir esta política en los estados es firmando —la mayoría de los países— la aceptación para ser incluidos en la Corte
Penal Internacional, lo que sería un freno contra las políticas intervencionistas de algunos países en los asuntos y política interna de otras naciones;
México, en este aspecto, no tiene grandes problemas, ya que a nivel internacional se ha visto como un país que respeta a las otras naciones; el genocidio es algo poco visto en la Política de nuestro Estado nacional.
SANDRA LILIANA MARTÍNEZ SAUCEDO

EL DELITO de genocidio es una conducta criminal, que por lo regular se
comete por grupos gubernamentales y/o de poder en contra de los grupos
de izquierda, radicales y opositores al gobierno y sistema establecido. Dicho
acto criminal tiene como finalidad erradicar las ideas y conductas que se
encausan contra las impuestas por el régimen gubernamental. En la historia de la humanidad podríamos encontrar un sin fin de ejemplos en los cuales la comisión de este delito es la base y sustento para la manutención de
algunos gobiernos autoritarios; caso muy claro fue el desarrollo del imperio
alemán en la época del dictador Adolfo Hitler.
LUZ NÚÑEZ CAMACHO
MÉXICO cuenta hoy con dos tipos penales de genocidio, uno del fuero de
la Federación, descrito en el artículo 149 bis del Código Penal Federal, y
otro inserto en el ordenamiento nacional gracias a la suscripción y aproba-
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ción del Estatuto de Roma, definido por el artículo 6o. de dicho instrumento. En adelante, este delito podrá ser materia de cognición ante la Corte
Penal Internacional, hecho loable dada su especial gravedad. No obstante,
su aplicación no se encuentra libre de posibles conflictos entre normas
nacionales e internacionales.
FRANCISCO JAVIER PAZ RODRÍGUEZ
EL LEGISLADOR de nuestro país, dentro de los delitos que se producen en
contra de la humanidad, tipifica el genocidio y, aun cuando somos partidarios de su regulación, consideramos como un tema de primera importancia
que se difunda el alcance de esta figura, porque desafortunadamente es manifiesta la ignorancia de la población respecto a su contenido, es decir, se
desconoce su naturaleza, al grado de que se atreven a pensar que la figura
simplemente surge cuando, en un momento dado, se da muerte a un grupo
de personas, a pesar de que el propósito para estimarla delictiva aparece
cuando se pretende destruir total o parcialmente a uno o más grupos nacionales o de carácter étnico, racial o religioso, con independencia de otras
hipótesis que también deben recogerse para su configuración.
Estamos de acuerdo con su regulación, pero repitiendo siempre que
todos tengan noticia de su real naturaleza, por la trascendencia de lo que significa este tipo penal.
CARLOS VIDAL RIVEROLL
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SON GRUPOS —en el sentido que interesa al Derecho Penal— formados
por pluralidad de seres humanos que constituyen un conjunto, material o
mentalmente considerado (me atengo a los términos del Diccionario de la
Lengua Española). Son además todos aquellos a que se refieren de manera
implícita los artículos 1o. y 2o. de la Constitución. El 1o. al prohibir toda
discriminación se vincula a grupos étnicos, de género, de condiciones sociales, de religión, etcétera, cuyas diferencias o coincidencias los hacen posiblemente vulnerables. El 2o. se refiere a la composición pluricultural de la
nación mexicana, es decir, a la variedad de etnias, encargándose de consagrar y tutelar su defensa. En ambos casos se trata, o se puede tratar, de grupos vulnerables. Lo que sucede es que en el extremo de atentados contra
esos grupos, y aparte de la tutela específica de carácter constitucional que
protege sus garantías individuales, se podría incurrir en delitos claramente
tipificados en el Código Penal.
RAÚL CARRANCÁ Y RIVAS
AQUEL SECTOR de la sociedad por el que debe luchar en todo momento un
abogado penalista. Son, al mismo tiempo, aquellas personas que han sido
elegidas por una política criminal equivocada, como las víctimas ideales de
los defectos de nuestro sistema penal.
MANELICH CASTILLA CRAVIOTO
ES OBVIO que los grupos vulnerables son aquellos que manifiestamente son
débiles económica o culturalmente. Pero también puede referirse a quienes
por razones étnicas no se les quiera reconocer sus derechos. El Derecho
Penal interviene en estos actos en defensa de los débiles a quienes se les
hubiere negado protección legal.
JUVENTINO V. CASTRO Y CASTRO
LOS GRUPOS vulnerables, como adultos mayores, niños, personas de escasos recursos, etnias, discapacitados, deben ser protegidos de manera espe289
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cial, ya que desafortunadamente se encuentran en una situación de mayor
indefensión. Tienen una igualdad de derechos, sólo a nivel formal, ya que
en los hechos no se dan las condiciones necesarias para su ejercicio.
Considero que el Estado debe otorgar la mayor cantidad de garantías para
asegurar que esta igualdad de derechos se logre en la realidad.
FELIPE GÓMEZ MONT

ESTA ES una expresión retórica que no congenia con la naturaleza y finalidades del Derecho Penal. Los miembros de un llamado grupo vulnerable,
finalmente son personas o ciudadanos con sus derechos intactos, equivalentes a las otras personas de la sociedad, y en esa medida están protegidos.
Para que esa expresión se trocara en un específico bien jurídico a proteger
de ciertos daños o riesgos por el Derecho Penal, se tendría que considerar
que componen en sí y por sí un Derecho Fundamental garantizado por el
orden jurídico, y habría que atender primero al principio de igualdad ante la
ley y a la imposibilidad del poder público para imponer derechos a nadie.
Una definición de grupos vulnerables sería de tal labilidad y apertura que no
podría regirse por un adecuado principio de legalidad estricta. Los ámbitos
de validez personal de la ley penal resuelven este aparente dilema, así como
algunas circunstancias modificativas de los tipos penales.
RENÉ GONZÁLEZ

DE LA

VEGA

HABLAR de grupos vulnerables es, de hecho, hablar de un auténtico Estado
constitucional. La democracia, a secas, está configurada para satisfacer los
intereses de las mayorías. La rigidez constitucional (entendida como procedimientos de reforma agravados) garantiza que cierto tipo de derechos pervivan durante periodos prolongados, sin que se encuentren, enteramente, al
capricho de la política. De esta manera, garantizar los derechos de los grupos vulnerables no es sino un proceso de concreción de nuestro orden jurídico constitucional.
ALBERTO LUJAMBIO LLAMAS
LA EXISTENCIA de grupos susceptibles de diversos grados de vulnerabilidad frente al Estado, o la que experimentan las personas más frágiles frente a unas reglas sociales de coexistencia —en vez de convivencia—, es una
realidad injusta e infrahumana, que margina, excluye y/o disminuye las
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posibilidades de desarrollo de tales personas en sus relaciones de competencia o participación plena frente al resto de la comunidad a la que pertenecen, y en la que se presupone que deberán encontrar el espacio justo que
revierta la ley del más fuerte que sólo legitima la pervivencia de los más
aptos, propio de la ley de la selva.
SALVADOR O. NAVA GOMAR
LA HISTORIA de la humanidad ha sido siempre la historia de la lucha de
clases; de los grupos de poder por mantener el dominio sobre los más
débiles; sin embargo, la misma historia nos indica que dichos grupos inferiores, paradojicamente, han sido siempre en número los superiores. Estos
grupos dominados son siempre los más vulnerables en cualquier circunstancia; por sus carencias de toda índole (social, económica, cultural y de educación), son grupos marginados que, atendiendo a sus características de
origen, son rebasados por el propio sistema de gobierno, por lo cual
deben adaptarse a las situaciones en todas las circunstancias desfavorables
para subsistir, teniendo como consecuencia que siempre serán los que
resientan en su perjuicio cualquier cambio en las políticas de gobierno.
LUZ NÚÑEZ CAMACHO

COMO PRESUPUESTO para lograr una procuración y administración de justicia eficaz en materia penal relativa a grupos vulnerables, es necesario consensuar, aun en la forma más general, acerca de tópicos fundamentales
(como tolerancia, pero no tolerantismo; protección, pero no proteccionismo, e integración y autonomía), y que ello se refleje en la elaboración de
normas generales que sirvan como justo medio entre extremos liberales y
proteccionistas, a fin de propiciar la discusión de las medidas eficaces para
el tratamiento desigual a los desiguales. No basta con la identificación del
grupo vulnerable y una animosidad proteccionista, sino que las personashombre deben ser formadas, y las instituciones establecidas, sobre la base
del humanismo y del multiculturalismo.
MARÍA SOLEDAD RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
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INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
DEL DELITO
LOS TIEMPOS actuales en nuestro país requieren una investigación científica
real de los delitos. Sobre todo el Ministerio Público debe apoyarse en sus dos
principales auxiliares: la policía y los peritos, por lo que es necesario crear, a
nivel nacional, laboratorios policiales y criminalísticos equipados con tecnología de punta, que permitan contar con todo tipo de instrumentos aplicables
a la investigación. En este sentido la Criminalística desempeña un papel fundamental, por lo que se debe valorar el crecimiento de esta área tanto en las
procuradurías del fuero común como en la federal, y, asimismo, dotar a los
expertos de tecnología moderna y sólida formación profesional para incorporar los últimos avances de la ciencia y de la técnica a la investigación de los
delitos. Es importante señalar que en nuestro país, en la última década, se ha
incorporado instrumental técnico computarizado en materia de análisis criminalístico de huellas dactilares; de elementos balísticos y armas de fuego, así
como en la identificación de narcóticos y sustancias químicas. Se cuenta también con laboratorios de genética forense que permiten la identificación humana con alto grado de certeza.
MIGUEL ÓSCAR AGUILAR RUIZ
EL PRINCIPIO de exacta aplicación de la ley penal tiene como fundamento el
descubrimiento de la verdad histórica de los hechos denunciados. Ello implica, para el investigador, un adecuado manejo de la norma procesal penal y, en
particular, un amplio conocimiento de la dogmática penal respecto a la figura típica. Si toda ciencia tiene un objetivo, la ciencia jurídico-penal constituye
su conocimiento en el debido tratamiento de la conducta típica antijurídica y
culpable. Una necesidad impostergable es unificar la policía federal con los
servicios periciales profesionales y técnicos, para una auténtica y eficaz investigación del delito. Hacer un pronunciamiento exacto de la ley penal conlleva, para el operador de la norma, una actividad científica desde tres puntos de
vista: el hecho, la norma y la valoración de una conducta que se traduce en el
pronunciamiento de una resolución ministerial por autoridad competente, en
forma fundada y motivada.
MIGUEL GUILLERMO ARAGÓN LAGUNAS
293
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DE LA CAPACITACIÓN de los agentes del Ministerio Público depende el funcionamiento del aparato de procuración y administración de justicia hasta la
obtención de una sentencia justa, así que la investigación debe estar basada
en el conocimiento y en la aplicación de principios científicos y reglas estrictas para la obtención y conservación de las pruebas, porque igual dañan a la
sociedad la ignorancia, que la negligencia y la corrupción.

SUSANA BARROSO MONTERO

ES PERFECTAMENTE válida esta investigación con el aporte de las ciencias
y artes auxiliares del juez penal, habida cuenta que, para ejercer el arbitrio
judicial e individualizar la pena, es imprescindible tener una clara visión
científica. Ahora bien, las ciencias se dividen, grosso modo, en humanas (sociales) y naturales, pero en el terreno del Derecho, y en particular del
Derecho Penal, no es admisible la sustitución de las primeras por las segundas, o el desplazamiento gradual, a cargo de éstas, de aquéllas. Cuando Ferri
definió el delito como una “enfermedad social”, se refería en el fondo a una
concepción valorativa del hecho injusto o delito. Concepción impecable, ya
que la calificación de la culpabilidad es, y será siempre, en última instancia,
una cuestión de axiología jurídica.
RAÚL CARRANCÁ Y RIVAS
DEBIERA ser el único tipo de investigación que prevalezca en la lucha contra el crimen, pero es obvio que, para proporcionar elementos reales a la
ciencia criminalística, primero se deben conocer e investigar los hechos que
supuestamente integran un ilícito. Las denuncias de los delitos que se afirma se han producido, siempre contienen hechos y no valoraciones legales
respecto a la tipificación legal de ellos, aunque en ocasiones, para mayor claridad, es recomendable se presente —con las denuncias respectivas— la
opinión del denunciante sobre el tipo de delito que se ha cometido, en su
concepto.
JUVENTINO V. CASTRO Y CASTRO
SI POR TAL se entiende el uso de medios empíricos válidos para realizar la
investigación criminológica, es fundamental el fortalecimiento de las técnicas modernas y el conocimiento de la criminalística. No sólo el perfeccionamiento de los especialistas, sino el establecimiento de laboratorios modernos
de ciencias forenses resulta imprescindible. En consonancia, debe perfeccionarse la formación de los policías investigadores que sepan utilizar esos ser-
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vicios forenses y estén sensibilizados de su utilidad. El carácter verificativo
del proceso penal exige, cada vez más, el perfeccionamiento de evidencias y
pruebas del delito que deben, además, cubrirse por la llamada cadena de custodia, a fin de brindar verdadera fuerza probatoria a los elementos presentados. Las ciencias forenses son el mejor futuro para la investigación de delitos.
RENÉ GONZÁLEZ

DE LA

VEGA

CONVIENE analizar, en el proceso penal, el modo de la investigación cuando
la doctrina se enfrenta a los distintos sistemas procedimentales. ¿Es posible
lograr una investigación acusatoria? Si el objetivo fundamental de la reforma de la justicia penal es abandonar el sistema inquisitivo, debe entenderse
que la renuncia ha de abarcar lo “inquisitivo” en todas las fases del proceso
penal y, en consecuencia, en la fase de investigación policial o preparatoria.
Sin embargo, ¿existe investigación acusatoria? Más propiamente, ¿existe
algún sistema acusatorio que cuente con una investigación acusatoria?
Diferenciando la investigación policial que procura la seguridad y tranquilidad públicas de modo preventivo, en el caso sometido a proceso no es
posible arribar a una verdad sin prueba. No existe prueba sin investigación.
No puede realizarse investigación si no se acude a un órgano que la acopie,
y no puede existir acopio de prueba si no se cuida su hallazgo y cadena de
custodia, es decir, el protocolo debido a cada medio de prueba.
Todo esto significa, a la vez, la necesidad de técnicas, tácticas y estrategias de investigación preventiva o represiva, y el criterio científico en cada
una de ellas que, sin descuidar las formas de descargo, permitan las de
cargo, que faciliten una acusación y, en su caso, una condena. En algunos
casos esto exige el secreto y la confidencialidad. La urgencia del acopio de
la prueba idónea requiere la celeridad que impide, en algunos casos, la intervención de los sujetos procesales en los actos procesales probatorios. En
definitiva, lo que se exige es el rigor científico del acto probatorio que comprueba un hecho ilícito. ¿Puede, entonces, existir una investigación por delito que no sea inquisitiva?
JOSÉ DANIEL HIDALGO MURILLO
EL CUERPO de conocimientos que integran la Criminalística es producto de
los avances de la ciencia y de la técnica. En virtud del método que emplea
(hipotético-deductivo) y de las técnicas que aplica, le ha sido posible pasar de
la etapa de las aproximaciones a la de las precisiones, herramientas metodológicas que garantizan la veracidad de los juicios, así como la objetividad de
los investigadores, mantiene a la justicia alejada de todo apasionamiento y
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la pone en la búsqueda de la verdad histórica de los hechos sometidos a su
consideración.
L. RAFAEL MORENO G.
LA INVESTIGACIÓN y persecución de los delitos siempre ha sido una tarea
principal de todo gobierno que se caracterice por tener sus bases en un
Estado de Derecho. Esto es, en un clima legal que permita a sus gobernados vivir en un ambiente de justicia y equidad, reflejado en una veraz y
oportuna impartición y procuración de justicia, lo que, desde luego para
alcanzar tal finalidad y compromiso institucional, requiere que los sistemas
de procuración e impartición de justicia reflejen capacidad y eficiencia en
los métodos base que los conlleven a alcanzar tales objetivos y que, en consecuencia, los obliga a buscar los cauces científicos que permitan conocer
la verdad histórica del acontecimiento investigado, haciendo uso de métodos que conlleven la utilización de tecnolología de punta, lo cual reflejaría dos situaciones de compromiso gubernamental: la confianza ciudadana
en sus instituciones y la certeza en la aplicación de justicia.
LUZ NÚÑEZ CAMACHO

MIENTRAS la Oficina Federal de Investigación (FBI) se preocupa en la investigación científica del delito, mediante su equipo experto en evidencias, el
cual sabe y conoce cómo localizar, ubicar, fijar y relacionar los indicios con
tecnología de punta y personal altamente capacitado en la operación de los
mismos —en otros países también se practican dichas investigaciones con
una policía científica o técnica judicial—, en México continúa la preocupación por cómo capacitar a sus agentes del Ministerio Público y peritos con
cursos teóricos repetitivos y nunca prácticos, lo cual conduce a una investigación sin una metodología adecuada o científica de la escena del crimen.
Además de que, una vez que estas personas han sido capacitadas en las nuevas técnicas de investigación científica, con la respectiva compra de equipos
sofisticados, éstos se utilizan durante un periodo muy corto, ya que después
no se tienen recursos para darles mantenimiento preventivo y correctivo, y
mucho menos para adquirir los reactivos o dispositivos necesarios para operarlos, dejándolos en el abandono, lo que ocasiona que los expertos que
intentan realizar una investigación científica se conformen con realizar una
investigación rudimentaria y arcaica.
BERNARDINO RICO MAYA
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JUECES SIN ROSTRO
SU ADOPCIÓN proviene de la necesidad práctica de proteger de posibles
atentados o venganzas al juzgador, sobre todo en el terreno escabroso de la
delincuencia organizada y del narcotráfico. Sin embargo, el individuo sujeto a juicio o proceso tiene el derecho de ser mirado al rostro y de poder
mirar los rostros de quien lo juzga y de quien lo acusa. Es una relación personal, humana, en la que no caben los subterfugios o las interposiciones. A
mi juicio es imperativo buscar otra solución distinta a la de tales jueces. No
se niega la importancia de proteger al juzgador en el cabal cumplimiento de
su alto cometido, pero los jueces sin rostro recuerdan el relato de Giovanni
Papini intitulado “El tribunal electrónico”, en El libro negro, donde literalmente se escupían las sentencias por el buzón de una máquina precisamente sin rostro.
RAÚL CARRANCÁ Y RIVAS
ANTE LOS atentados ya comunes contra la vida o la integridad de los jueces, sobre todo de los que conocen de los ilícitos atribuidos a la delincuencia organizada, se ha pensado en un juez anónimo, no conocido por los
interesados en el proceso, y de allí que se hable de jueces “sin rostro”. En
otros países (como Colombia) la idea ha fracasado. Constitucionalmente
tendría que modificarse nuestra ley fundamental para aceptarlos, porque
actualmente todo acusado tiene el derecho a saber quién lo juzga y quién lo
acusa, base de su defensa. Por lo demás, la delincuencia no sólo conoce
siempre los rostros de sus jueces, sino hasta los más íntimos detalles de su
vida personal.
JUVENTINO V. CASTRO Y CASTRO
RESPECTO al procesamiento de miembros de la delincuencia organizada, se
ha planteado la posibilidad de ocultar a las partes la identidad del juzgador,
con el fin de proteger a los jueces en su integridad personal y para evitar
presiones para influir en la resolución de los asuntos. Reconociendo el valor
de quienes tienen a su cargo la función jurisdiccional y el peligro al que se
enfrentan, considero que no debe acudirse a esta medida. Además del dere297
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cho del inculpado de saber quién lo acusa y quién lo juzga, es imperativo
que el juez tenga conocimiento directo de los justiciables, lo que se impediría al resolver desde el anonimato, independientemente de la necesidad de
favorecer la inmediatez respecto al desahogo de las pruebas.
ARTURO LUIS COSSÍO ZAZUETA

LAS CONSTANTES amenazas de muerte contra jueces y magistrados federales perpetrados por integrantes de bandas delictivas abrieron el debate
acerca de la posibilidad de crear en el país juzgadores especializados en
delincuencia organizada. Lo anterior fue pensado con el objetivo de que se
imparta justicia sin temor a represalias, con estricto apego a Derecho y sin
que los jueces y los magistrados, que conocen casos relacionados con el crimen organizado, teman por su vida o por la de su familia.
La seguridad de los jueces es un tema relacionado con un interés común
de todos los mexicanos, y debemos ocuparnos de que los jueces y magistrados sean debidamente protegidos para que puedan impartir justicia sin
temor y con estricto apego a Derecho.
FELIPE GÓMEZ MONT
ES UNA MEDIDA de extremo que no funcionó en Colombia, y cuando fracasa —por infiltración de la delincuencia—, se derrumba todo el sistema.
No es una medida recomendable, no sólo por su carácter inconstitucional,
sino por su escasa o nula practicidad y funcionalidad. Los jueces que conocen de procesos relacionados con delincuencia peligrosa, pueden encontrar
otras vías de protección, como la resolución colegiada, al modo de las antiguas cortes penales del Distrito Federal, que compartiría responsabilidades entre jueces que, aparte del instructor, podrían insacularse de último
momento.
RENÉ GONZÁLEZ DE LA VEGA
MEDIDA propuesta por los países de América del Sur que están amenazados con la delincuencia organizada, en su modalidad de narcotráfico, que
puede dar buenos resultados; ahora es algo difícil y peligroso la impartición
de justicia, dado que el narcotráfico ha enfrentado una lucha directa contra
las autoridades del Estado, pero podría servir de protección para los jueces
penales.
SANDRA LILIANA MARTÍNEZ SAUCEDO
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NO ES UNA figura aplicable en México, porque entonces tendría que cambiarse todo el esquema procesal, incluidas las visitas carcelarias, de suerte
que si se pretende que exista un juez sin rostro, válidamente el propio órgano acusador puede imputar y sentenciar, ya que nadie lo ve. Por lo contrario, debe prevalecer la figura tradicional del juez, observando cabalmente el
principio de inmediatez.
JORGE ALEJANDRO MIER HERNÁNDEZ
EN ATENCIÓN a la violenta actuación de los criminales y su reacción a los
avances en la lucha contra la delincuencia organizada y contra el narcotráfico, surge la idea de establecer mecanismos para garantizar la seguridad de
los jueces que a últimas fechas ya no sólo son intimidados, puesto que la
contraofensiva de la delincuencia organizada ha desembocado en asesinatos
de jueces y magistrados que se negaron a otorgar amparos a jefes de cárteles, que al proceder conforme a sus atribuciones y responsabilidades quedaron en un total desamparo frente al hampa; por esto, es necesario analizar
diversas posibilidades para dar mayor seguridad a los jueces y magistrados,
mediante una nueva ley o el establecimiento de un mecanismo para que los
responsables de impartir justicia puedan actuar con plena seguridad para
ellos y sus familias.
LUZ NÚÑEZ CAMACHO
LA INAUGURACIÓN de la figura del juez sin rostro será la consolidación del
colapso de la seguridad nacional, toda vez que el aceptar como válido que
la única forma en que el juzgador pueda cumplir libre y autónomamente su
función sea por medio de su anonimato, será el momento de reconocer que
la lucha en contra de la delincuencia organizada se encuentra perdida de origen. Temis cambiará la venda que cubre sus ojos por una capucha de verdugo.
MARÍA SOLEDAD RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
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JUEZ DE EJECUCIÓN
DE SENTENCIAS
NECESARIO aumentar el número de juzgadores para que este tipo de jueces
se dedicaran sólo a dar seguimiento al cumplimiento de las sentencias.
El juez de ejecución sería útil mediador entre los sentenciados y el Estado.
SUSANA BARROSO MONTERO
A MI JUICIO, es necesario reformar la ley mexicana para que tengan cabida
en ella. El juez que sentencia en última instancia (cosa juzgada), pudiendo
confirmar o no las resoluciones o fallos anteriores, lo hace con fundamento en un juicio de valor. Una sentencia es, debe ser, un silogismo impecable:
premisa mayor (hechos), premisa menor (considerandos) y conclusión
(resultandos o sentencia). La culpabilidad es, así, el resultado de una valoración jurídica. ¿Cómo es posible, entonces, que el juez de sentencia definitiva, ejecutoriada, se desligue también de manera definitiva del individuo al
que sentenció? Es decir, que no tenga ya voz ni voto en el proceso de ejecución de la pena; por ejemplo, que no forme parte, por lo menos, del consejo interno del reclusorio, que decidirá acerca de la posible readaptación
social del delincuente. Esta decisión, en el sentido que sea, es inseparable,
debe serlo, de la apreciación judicial de la conducta o acción antijurídica,
porque se trata de la violación de una norma de cultura reconocida por el
Derecho mediante la tipificación correspondiente. La figura del juez de ejecución de sentencias viene a ser imprescindible como presencia prolongada, si cabe el término, del juez de sentencia definitiva. En caso contrario, se
resolverá la posible readaptación sólo dentro del perímetro de disciplinas
circunstanciales, dejando de lado lo esencial.
RAÚL CARRANCÁ Y RIVAS
MUCHO SE ha insistido doctrinariamente en la necesidad de distinguir la
sustanciación de los procedimientos cognoscitivos que instrumentan y llegan a una conclusión respecto a la comisión de un delito, con el distinto
procedimiento para cumplimentar (ejecutar) lo ya sentenciado por un juez.
301
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Es imperativo que en nuestra legislación se acepte y se regulen este tipo de
jueces, y de los procedimientos en los que deben actuar, por constituir una
especialidad distintiva.
JUVENTINO V. CASTRO Y CASTRO
CORRESPONDE al Poder Ejecutivo la aplicación de las penas, gozando de
facultades como las relativas al otorgamiento de beneficios (preliberación),
Se considera incorrecto que estas facultades estén a favor de la autoridad
ejecutiva. Debe crearse la figura de juez de ejecución de sentencias (también
conocido como juez de vigilancia), pues si una autoridad judicial impone la
pena, la supervisión de su aplicación también debe estar a cargo del Poder
Judicial, que tendría competencia para resolver cuestiones planteadas con
motivo de traslados, sanciones impuestas por infracciones a la normatividad del centro de reclusión (aislamiento, restricción de visita familiar e íntima), etcétera, lo que daría mayor seguridad jurídica —respecto a la pena—
y su debida ejecución.
ARTURO LUIS COSSÍO ZAZUETA
EN EL MOMENTO de la ejecución de la sanción, en el caso de la pena privativa de la libertad, los órganos del Estado encargados de la prevención y readaptación social, son los que, en su momento y con las circunstancias
específicas de cada caso, pueden otorgar beneficios preliberacionales a los
reos que han compurgado determinado porcentaje de su condena. Lo anterior nos hace reflexionar acerca de si una autoridad de carácter ejecutivo
puede modificar en algún sentido la resolución definitiva de una autoridad
jurisdiccional al conceder dichos beneficios, lo que se podría solucionar con
otra autoridad jurisdiccional que, en vía de ejecución de sentencia, fuera la
única con capacidad para otorgar una disminución de la pena o algún beneficio a favor del condenado.
ÁNGEL ALGER ESTRADA TURRUBIATES
SE DICE que la función judicial ofrece al individuo las mejores garantías de
libertad y seguridad jurídica. La objetividad, independencia e imparcialidad
del juzgador brindan al ciudadano una razonable expectativa de justicia. Eso
también acontece en un ámbito oscuro y peligroso: la ejecución de las
penas. Cuando una persona ha sido condenada penalmente, se le mira como
“cosa de la administración”, de ahí que se reclame la actuación de órganos
judiciales en materia de ejecución de penas. Obviamente, no se trata de que
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administren las prisiones ni de que favorezcan, por benevolencia, la impunidad de los delitos. Sólo se quiere llevar a las cárceles —y otros ámbitos de
la ejecución— los principios y las reglas del Estado de Derecho. Debemos
incorporar esta magistratura en el sistema jurídico mexicano.
SERGIO GARCÍA RAMÍREZ

SIEMPRE serán una solución anhelada para hacer realidad nuestro sistema de
ejecución de sanciones. Los modelos administrativos no han respondido a lo
esperado y actúan, en muchas ocasiones, al margen de la ley ante el principio
del in dubio pro reo (sin jurisdicción) o de meras necesidades administrativas
carcelarias, como las llamadas de despresurización, que se aplican sin técnicas
penitenciarias adecuadas. Para su mejor funcionamiento, habría que reformar
los códigos penales y leyes de ejecución de sanciones, que se han limitado en
exceso, ante posibilidades de individualización de la pena, por medidas que
niegan beneficios y tratamientos a clases enteras de delincuentes, sin fijarse en
la personalidad individual.
RENÉ GONZÁLEZ DE LA VEGA
A NIVEL federal ya han comenzado a funcionar, con base en interpretaciones judiciales, por la obligatoriedad de la jurisprudencia, para beneplácito y
exigencia de la autoridad ejecutora de sentencias (Prevención y Readaptación Social Federal). Los tribunales federales determinan si aplica la
nueva ley por ser favorable al sentenciado (artículo 56 del Código Penal
Federal: Jurisprudencia 174/2005 de la Primera Sala de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación —contradicción de tesis 106/2005-PS)—; además de
la compurgación simultánea de sentencias (artículos 25 y 64 del Código
Penal Federal: criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del
Primer Circuito, revisión 72/2006). De acuerdo con la Primera Sala, la competencia judicial no puede incidir en temas relacionados con beneficios preliberatorios y en cuestiones propias de la ejecución (aspectos de estancia
carcelaria, lugar de ejecución, atención médica específica, etcétera). Tales
adecuaciones de la pena inciden en elevar las cargas laborales de los tribunales federales.
RICARDO GUZMÁN WOLFFER
SU FUNCIÓN es esencial para un Estado de Derecho plenamente garantista.
Empero, si se trata de crear otro aparato burocrático que sea testigo resig-
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nado de las violaciones a los derechos humanos al interior de las cárceles,
entonces no tiene razón de ser.
Si las sentencias tienen una revista constitucional que detecta y corrige
los problemas de violaciones de garantías, no debería asustarnos que también las sentencias sean vigiladas por un órgano jurisdiccional que revise,
entre otras cosas, la reducción de la pena cuando se demuestren vestigios de
readaptación.
ALBERTO LUJAMBIO LLAMAS
CONSIDERO la denominación incorrecta porque los jueces nada van a juzgar. Debe cambiarse la figura por la de director de ejecución de sentencias,
pues éste va a dirigir que la sentencia sea compurgada y ejecutada.
JORGE ALEJANDRO MIER HERNÁNDEZ

ESTA FIGURA jurídica, también llamada juez de vigilancia penitenciaria o juez
del control de la ejecución de la pena, es necesaria toda vez que es el funcionario judicial encargado de asegurar los derechos del condenado en caso de
abuso de los empleados de su custodia; dicho funcionario tendrá la capacidad de verificar la legalidad de las decisiones que las demás autoridades penitenciarias tomen cuando las mismas no estén contenidas en la sentencia;
también vigilará la aplicación de las sanciones de carácter disciplinario en el
recinto carcelario. Los jueces de ejecución de sentencia tendrán a su cargo
el control de la ejecución de la sentencia, de la suspensión condicional del
procedimiento, de la sustanciación y resolución de las cuestiones que se planteen respecto a la ejecución de la pena, evitando los abusos en contra de los
condenados.
LUZ NÚÑEZ CAMACHO
QUE LA EJECUCIÓN de las penas deba ser sometida al control jurisdiccional
es una idea nueva. En efecto, en el desarrollo teórico de la ciencia penitenciaria hemos pasado por las etapas históricas en que a los detenidos, procesados o sentenciados, no les era reconocido ningún derecho y, en general,
eran sometidos al arbitrio que, a menudo, se traducía en abusos y despotismo por parte de funcionarios de la administración penitenciaria.
Hoy en día, y hablo de experiencias modernas extranjeras, nada de esto
es posible ya que el derecho de ejecución de penas viene considerado en
esos países como una prosecución del Derecho Procesal, y esto ha reafir-
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mado la idea de que la ejecución de las penas es una relación jurídica, toda
vez que el detenido no pierde la calidad de sujeto jurídico por el hecho de
estar privado de su libertad.
En el procedimiento penal se ha procurado siempre comprobar el delito
y la responsabilidad penal de su autor; y por muchos años, una vez que la
pena ha sido pronunciada y la sentencia convertida en definitiva, el Poder
Judicial se ha desentendido de la ejecución del título privativo de la libertad
personal y se lo ha encargado al Poder Ejecutivo, que lo ejerce a través del
director de la penitenciaría.
Obviamente las cosas han cambiado, y de la fase de control y dirección
administrativa de la ejecución de las penas hemos pasado a la fase de control jurisdiccional, cuyas matrices han sido no sólo la lucha, aceptación y
reconocimientos de los derechos subjetivos de los detenidos, sino también
la manera y forma de garantizarlos en caso de que sean violados por los
operadores penitenciarios.
De esta manera ha nacido el problema del control jurisdiccional de la ejecución de las penas, habida cuenta que en todos los ordenamientos jurídicos, por lo general, los derechos subjetivos reconocidos al individuo se
asocian a la idea de la protección jurídica de dichos derechos, que vienen
siempre garantizados por el Poder Judicial, toda vez que la autoridad administrativa no juzga jamás los derechos subjetivos, sino que en general juzga
los intereses legítimos en armonía con los intereses sociales; en cambio, la
característica de la jurisdicción es precisamente la de tutelar los derechos
subjetivos que pertenecen a las personas privadas de su libertad.
Recordemos que el principio de la intervención del juez en la ejecución
penal fue propugnada por la escuela positiva que, partiendo del presupuesto de que la relación de la ejecución penal representa la prosecución de la
relación jurídica entre el Estado y el autor del delito, se hizo propagadora
de la intervención del juez de ejecución penal con las tareas principales de
interpretar la sentencia, decidiendo los contrastes que eventualmente surgieran entre el Estado que procede a la ejecución y el condenado que la sufre y, además, la de vigilar la ejecución misma de las penas, y propuso la
creación del juez de vigilancia que ya existe en otros países, pero no en
México.
JORGE OJEDA VELÁZQUEZ
EL HECHO de que siga en el debate que la ejecución penal requiere de la certeza judicial para ajustarse al principio de legalidad, sólo demuestra la falta de
decisión de los legisladores, y es inevitable recordar una propuesta —conveniencia de que funcionen los jueces ejecutores— formulada hace más de 30
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años. Se debe dejar —por fin— al margen la discrecionalidad administrativa
que impera en esa fase del Derecho punitivo.
JORGE ROBLEDO
LA EJECUCIÓN de las sentencias penales debe colocarse irrestrictamente en
manos del Poder Judicial, para que sea garante de su adecuado cumplimiento,
pues la pena en su carácter readaptatorio o inhibitorio pierde su fuerza cuando la burocracia, que no ha padecido las vicisitudes del proceso penal, atempera su rigor por medio de políticas más administrativas que criminales, de ahí
que sea hora de garantizar a la comunidad que el reproche social será debidamente cuidado, no por una autoridad que por naturaleza ejecuta las normas,
sino por el juzgador, quien intrínsecamente antepone un interés social al particular del sentenciado.
MARÍA SOLEDAD RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
PROPUESTA muy arraigada en los penitenciaristas. Hay que acabar con las
facultades discrecionales de la autoridad administrativa en materia de beneficios de libertad anticipada. Mientras más legalidad haya, más cerca estaremos de acabar con la corrupción. Es urgente hacer eficiente la ejecución de
las penas. En el interior de los reclusorios no hay trabajo técnico de parte
de las autoridades. No hay apoyos, ni programas, ni atención, ni gente que
lo sepa hacer. Grave.
ROBERTO VÉLEZ RODRÍGUEZ
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CONVENIENTE su institución, pues sería preferible que fuera el Poder Judicial —y no el Ejecutivo—, por medio del Ministerio Público, quien valorara las pruebas, ya que en ello se basa el inicio del debido proceso legal.
SUSANA BARROSO MONTERO

EL JUEZ de instrucción del procedimiento, por excelencia, es el juez penal
militar, tratándose de su participación en los consejos de guerra ordinarios,
donde precisamente toca a éste instruir el procedimiento, de modo que no
cumple con la misión esencial del juzgador el juzgar sobre las partes, dejando este derecho, por disposición del Código de Justicia Militar, a dicho cuerpo colegiado, el cual, en su calidad de tribunal de conciencia, toda vez que
se integra por militares de guerra, juzga al procesado partiendo del procedimiento que para tal efecto llevó el juez, observando sus formalidades
esenciales y garantías constitucionales.
ALEJANDRO CARLOS ESPINOSA
ESTE JUEZ debe regir su conducta por una regla fundamental: demostrar que
la presunta responsabilidad del individuo sujeto a proceso se vuelve plena o,
lo contrario, que el procesado es inocente. En tal virtud, no ha de perder de
vista que —al margen de la también plena comprobación del cuerpo del delito— ésta no es sino un indicio de culpabilidad. Para ello cuenta con las reglas
consagradas en el Código Penal acerca del arbitrio judicial y la individualización de las penas; al respecto, son imprescindibles las que llamamos ciencias
y artes auxiliares del juez penal (Antropología Criminal, Criminología, Sociología Criminal, Psicología Criminal, Endocrinología Criminal, etcétera).
RAÚL CARRANCÁ

Y

RIVAS

EL JUEZ de instrucción es una figura que no existe en nuestra legislación, ya
que los jueces ordinarios instruyen los procesos al recibir la acusación del
307
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Ministerio Público, desahogan las pruebas, escuchan los alegatos y dictan las
sentencias. Debe meditarse más bien acerca de la limitación de las facultades
del Ministerio Público para propiciar el procesamiento de una persona, y
otorgarle su función a jueces especiales que, al instruir, concluyan en si se
debe procesar o no a un individuo.
JUVENTINO V. CASTRO Y CASTRO
EL CONOCIDO tradicionalmente con esta denominación no es una figura
reciente en Europa, ya que desde hace tiempo fue creado de acuerdo con el
modelo francés en varios países de ese continente, en particular en Francia,
España y Bélgica, entre otros, como un funcionario de la judicatura que realiza investigación criminal conjuntamente con el Ministerio Público, con el
auxilio de la policía de investigaciones, que está sometida a la autoridad de
dicho juzgador y, en general, de la judicatura, y por ello se le ha calificado
como policía judicial. Sin embargo, en los últimos decenios del siglo XX
tanto Italia como la República Federal de Alemania, que seguían el paradigma francés del citado juez de instrucción, lo han transformado en un funcionario judicial que no realiza investigación criminal, pero sí fiscaliza la que
efectúan los agentes del Ministerio Público, y como está vinculado al caso,
tiene la facultad de autorizar medidas de investigación que pueden resultar
restrictivas de la libertad de los indiciados, como son los cateos, inspecciones, escuchas telefónicas e incluso detenciones provisionales. También
resuelven, de acuerdo con dicha fiscalización, cuando es posible que el
Ministerio Público ejercite la acción penal ante el juez o tribunal de fondo,
y en algunas legislaciones dicho funcionario judicial tiene la atribución de
presidir la audiencia preliminar, en la cual se depura el procedimiento y se
señalan los medios de convicción pertinentes, las que se desahogan públicamente ante el juez o tribunal del fondo de la causa. Esta institución, de
acuerdo con el modelo germano-italiano, ha sido implantada recientemente en varias legislaciones latinoamericanas, pero con la denominación de
juez de garantías o juez de control, pero con modalidades y matices en cada
ordenamiento.
HÉCTOR FIX-ZAMUDIO
ES OTRA medida correcta en el afán de mejorar y lograr expeditez en nuestros procesos, pero no puede imponerse de manera aislada sin considerar jueces de incoación del proceso, arraigo o prisión preventiva, de resolución de
medidas intrusivas urgentes, cortes colegiadas de sentencia. Sin embargo, en
un sistema acusatorio debe procurarse que la figura del juez tenga un papel
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más protagónico y de dirigencia real, a fin de no dejarlo como mera figura
decorativa. Debe preparar el argumento jurídico que, en su oportunidad, le
brinde justificación a la sentencia, pues es él quien gozó de inmediatez en
el juicio, mediante un equilibrio de razones suficientes ante el verificativo y el
contradictorio procesales.
RENÉ GONZÁLEZ DE LA VEGA
SI LA PRESENCIA del juez en la escena no le permite ser objetivo, entonces
el sistema acusatorio debe renunciar al principio de inmediatez, porque
inmediatez es, en definitiva, valoración subjetiva del dato objetivo. He aquí
el gran error en que se incurre cuando desde el proceso se quiere resolver
los problemas de la “ética” de los funcionarios; de la infracción del Derecho
Penal y/o de la privación de libertad como “solución” de un conflicto.
JOSÉ DANIEL HIDALGO MURILLO

ANTE LOS casos de ineficiencia y corrupción de algunos agentes del Ministerio
Público, algunos observadores claman por el regreso de los jueces de instrucción. “Ellos vigilarán que los agentes del Ministerio Público no sean ineficaces ni corruptos”, aseguran. La pregunta es: ¿quiénes vigilarán que los jueces
de instrucción no sean ineficaces y corruptos?
GERARDO LAVEAGA
NO DEBE existir el juez de instrucción, salvo que se cambie todo el sistema
de procuración y administración de justicia, partiendo de la norma fundamental; pero esto no es posible y, por tanto, es mejor reforzar y modificar
algunas leyes que todo el aparato en materia de justicia.
JORGE ALEJANDRO MIER HERNÁNDEZ

LOS JUECES deben poseer los conocimientos técnicos que les permitan evaluar con autoridad el contenido jurídico formal de un proceso, debiendo
estar conscientes del papel que les toca desempeñar para valorar las conductas, ya que los jueces difieren en criterios en virtud de que al dictar las sentencias algunos pugnan por el contenido jurídico y otros señalan que la
obligación del juzgador es llevar el proceso y la sentencia en una dinámica
social más amplia, haciendo valer no sólo el arbitrio judicial para imponer

36 Juez de instrucción.qxp

310

2/23/08

4:48 PM

Página 310

EL DERECHO PENAL A JUICIO • DICCIONARIO CRÍTICO

las penas que corresponden a los indiciados por la comisión del delito que
resulte, sino que tienen que ponderar la eficacia de la sanción, además de
que el sentenciado haga el resarcimiento de los daños causados y cumpla la
sentencia impuesta, y que la misma sea un escarmiento para el sentenciado
a fin de evitar su reincidencia.
LUZ NÚÑEZ CAMACHO
FIGURA importantísima dentro de los llamados juicios orales o juicios adversariales; la policía deberá desempeñar un papel muy importante, y para ello
se debe reformar la Constitución y evitar la doble función de la investigación
(de la policía y del Ministerio Público). Una vez reformada la Constitución y
la policía tenga facultades de investigación, se acudirá ante el Ministerio
Público para que, con fundamento en dichas investigaciones, solicite al juez
la detención de la persona sujeta a dicha investigación científica del delito, y
las partes puedan acudir al juez de instrucción, también llamado juez de
garantías, para que dicho juez determine si se inicia el procedimiento y se
pasa a otra etapa (jueces colegiados), o que la persona investigada se encuentre bajo los supuestos de algunos requisitos (como ser primo-delincuente), y,
entre otros, se le conceda el beneficio de la libertad bajo ciertas reservas,
siempre con fundamento en el principio de presunción de inocencia.

BERNARDINO RICO MAYA

EL CAMBIO en la concepción de un Ministerio Público investigador e instructor, a un ente cuasi policial incapaz de integrar adecuadamente el sustento
del proceso penal, significaría un fracaso en la capacitación y especialización
de los agentes del Ministerio Público que hoy se encuentra en marcha. La
creación de este órgano evidenciaría que sólo es el juzgador quien tiene el
monopolio del conocimiento técnico-jurídico de la procuración y administración de justicia, cuando su independencia intelectual descansa en ser ese
tercero ajeno a la controversia, que aprecia libremente los hechos, lo que se
contaminaría con su intervención en la etapa de instrucción, que presupondría su correcta integración. ¿Acaso no es mejor confiar en la institución
especializada?
MARÍA SOLEDAD RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
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EL JUICIO oral obligaría a que los jueces estuvieran presentes en todas las
audiencias, lo cual es muy deseable, pero poco probable debido a las enormes cargas de trabajo y la falta de espacio y de infraestructura con que cuentan los juzgados.
SUSANA BARROSO MONTERO
EN NUESTRO sistema cabe y se practica, relativamente, la llamada oralidad.
Abundan las ocasiones en que las partes en un juicio o proceso dialogan
(hablan en voz alta) entre sí o con el juez. Lo que se pretende es ampliar el
esquema de la oralidad con la idea de que se cumpla el principio consagrado en la Constitución (artículo 17, párrafo segundo) de una justicia pronta
y expedita, quitándole lo tan a menudo farragoso en su impartición. Lo
importante es que no se relegue en su totalidad la tradición escrita de expedientes, folios e infolios, aunque reduciéndolos considerablemente en sus
proporciones para acatar el mandato de la ley suprema. No obstante, por
pedagogía judicial y procesal es necesario adoptar poco a poco los juicios
orales, pues al requerirse en ellos la palabra hablada se abre el camino hacia
la oratoria forense. Me pregunto si tenemos o tendremos a corto plazo verdaderos oradores forenses con un profundo y extenso conocimiento del
Derecho, y con una sólida formación humanista y, en particular, literaria
(aquí hago mía una sabia observación de Rafael de Pina en su Diccionario de
Derecho).
RAÚL CARRANCÁ Y RIVAS
SE LES LLAMA así porque se les contrapone a los juicios escritos. Más bien son
juicios concentrados, de inmediación judicial con actuación pública de todas las
partes e intervención directa y constante del juez, que se llevan en forma oral.
Sin embargo, los juicios de todo tipo contienen una parte escrita respecto a la
fundamentación y comprobación de la acusación. Los juicios orales se han establecido en toda Centro y Sudamérica y llegará el momento en que se estructurarán federalmente en México, como ya ha ocurrido en los procedimientos
penales de varios estados federados.
JUVENTINO V. CASTRO Y CASTRO
311
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EN SENTIDO estricto —y desde el punto de vista de la ciencia del Derecho
Procesal— no existen juicios orales sino procesos que se tramitan por
medio de audiencias o con etapas orales, ya que en la actualidad no se puede
prescindir de la documentación escrita en las fases orales del procedimiento, y sólo se puede afirmar que los juicios propiamente orales se tramitan en
nuestro país en las comunidades indígenas de acuerdo con el sistema de
usos y costumbres. Estas etapas o audiencias orales con las cuales se culmina el procedimiento se han establecido en numerosos países más desarrollados, pero después de una larga evolución y una preparación paulatina. En
América Latina varios países han iniciado avances para superar el procedimiento escrito que por mucho tiempo ha predominado en nuestros ordenamientos procesales. Esta innovación en aquellos países en los que ha
evolucionado exitosamente, como ocurre de manera destacada en Chile y en
Colombia, se ha desarrollado de manera muy paulatina y progresiva, y aún
no ha culminado en su etapa final, pero se ha adelantado mucho para alcanzarla. Actualmente se ha despertado un gran interés en nuestro país en relación con los llamados impropiamente juicios orales, no sólo en la opinión
pública y en el ámbito político, sino que se han presentado varias iniciativas
en el Congreso federal, que se encuentran en estudio, pero, además, estas
innovaciones se han implantado en varias entidades federativas (Nuevo
León, Estado de México, Chihuahua y Coahuila, y es posible que se extienda próximamente a otros estados y al Distrito Federal). En las cuatro entidades mencionadas se han expedido o reformado los respectivos códigos
procesales penales, para introducir y regular dichos procesos, los que se han
aplicado en sus primeras etapas. El aspecto negativo de esta aspiración
puede traducirse en desilusión por las dificultades para implantar la oralidad
procesal, si se tiene en cuenta que en los citados ordenamientos de Chile y
Colombia se han realizado previamente a la adaptación paulatina de las
reformas, a la preparación de abogados y juzgadores, así como a la creación
de una infraestructura adecuada, nada de lo cual se ha iniciado en nuestro
país. Sólo con la realización de estos presupuestos y la programación paulatina de la implantación de esta institución es posible su realización en la
práctica, tanto en la esfera federal como en las de las entidades federativas.
HÉCTOR FIX-ZAMUDIO

COMO PARTE de la simplificación de los procedimientos penales, resultan
necesarios los juicios orales para superar los principios del sistema acusatorio
actual, arcaico en cuanto al rigor de los formalismos, y lograr que la justicia
alcance los niveles requeridos en cuanto a veracidad, eficiencia y oportunidad.
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Para ello se requiere de una judicatura fuerte, transparente, con integrantes de
alto prestigio, quienes deben caracterizarse tanto por su alta capacidad desde
el punto de vista técnico como ético. Por ello, su selección, capacitación y
continua evaluación profesional y ética, serán requisitos que, como pasos primarios, tendrán que considerarse para implementar la oralidad.
FERNANDO FLORES

LA ORALIDAD no es una característica exclusiva de un sistema acusatorio;
sin embargo, el predominio de ésta supone dar transparencia y agilidad a
procedimientos demasiado engorrosos. El nuestro es un sistema mixto,
porque en él concurren aspectos inquisitivos y acusatorios. La oralidad no
es la panacea a las deficiencias y rezagos de nuestro modelo de justicia
penal, pero sí supone una oportunidad para hacer una revisión del mismo
y llevar a cabo las adecuaciones para que éste sea más garantista, transparente y rápido. En América Latina sólo Panamá y México aún no han realizado las reformas necesarias para modernizar su sistema de justicia penal,
por lo que sería conveniente hacer esta revisión en beneficio de la sociedad.
GERARDO GARCÍA SILVA

EL PROCESO penal en México está cargado de formalismos innecesarios
que impiden la celeridad procesal. Ello contribuye a aminorar la cultura de
la denuncia y a fomentar el crimen (el delincuente evalúa las probabilidades
que tiene de ser castigado, y en esa medida delinque).
No debemos olvidar conceptos como el principio de inmediación (sensibilidad que debe demostrar el juez al emitir una sentencia, habiendo estado presente en el desahogo de pruebas), el principio de contradicción
(debate entre las pruebas de acusación y de defensa, e incluso permitiendo
a la víctima que intervenga en su defensa) ni el principio de concentración
(desahogo de pruebas en una sola audiencia). El proceso en México parece
olvidar todos estos principios.
FELIPE GÓMEZ MONT
COMO PLANTEAMIENTO general y retórico implica un avance, pero deben
asumirse algunas consideraciones. Su contraparte no sería el procedimiento
escrito actual, tan burocratizado, pues al final todo deberá seguir constando
documentalmente. Su contraparte sería la no inmediatez procesal, la escasa

37 Juicios orales.qxp

314

2/23/08

4:49 PM

Página 314

EL DERECHO PENAL A JUICIO • DICCIONARIO CRÍTICO

transparencia judicial, el alargamiento de audiencias, y términos y plazos
hoy tan prolongados. Si esa es la tesis, su negación objetiva se haría evidente en los costos reales de este juicio, pues los jueces deben tener una carga
mínima de asuntos, contar con tecnología adecuada para recuperar documental y simultáneamente el proceso, capacitación de abogados de ambas
partes en la argumentación jurídica y una mayor exigencia a los jueces en la
justificación de sus resoluciones, amén de una nueva arquitectura judicial.
Prosperan en regímenes del common law, dado su pragmatismo y basamento en precedentes, lo que en un sistema dogmático como el mexicano de
Derecho legal y no judicial, implicaría adecuarnos al sistema norteamericano, con los consiguientes riesgos de trastrocamiento de nuestra tradición judicial, criticada por su lentitud, pero la oralidad en sí misma no es la
panacea.
RENÉ GONZÁLEZ DE LA VEGA
LA ORALIDAD garantiza la protección de los derechos esenciales por medio de
la inmediatez, la imparcialidad del juzgador, la valoración de las pruebas, su
centralidad y concentración, lo que garantiza al ciudadano su seguridad jurídica, ya que permite aumentar la transparencia por ser un procedimiento práctico y ágil desde su inicio hasta su conclusión.
JESÚS GUTIÉRREZ VARGAS
LA APLICACIÓN de juicios orales no puede plantearse sin revisar la relación
juicios-juzgados. Según el informe de labores de 2005 de la Judicatura
Federal, el promedio de juicios en los 289 juzgados de Distrito fue de 1 290,
y casi la mitad de ellos tiene más juicios. Ni trabajando 24 horas todos los
días podría lograrse que, con la actual infraestructura, todos esos juicios
fueran despachados oralmente con la brevedad que se espera; ello suponiendo que esos juicios se desahogaran en una sola diligencia. Normalmente no es así: en algunos es necesario desahogar dictámenes laboriosos y
voluminosos; en otros, se necesitan testigos no presentes; en otros más el
número de procesados puede llegar a decenas: apenas podrían hacerse los
careos en un día. Además, un solo proceso penal permite la tramitación de
decenas amparos, desde la orden de arraigo o de presentación hasta la ejecución de la sentencia, y de muchas apelaciones. Discutir modificaciones en
el modo de tramitar el proceso penal sin establecer su correspondencia con el
número de juzgados, con la tramitación de los recursos y amparos relativos,
es un esfuerzo inútil.
RICARDO GUZMÁN WOLFFER
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LA ADOPCIÓN eficaz en el proceso de los principios de oralidad, publicidad,
presunción de inocencia, contradicción, concentración, inmediación y equilibrio procesal adecuado entre defensa, acusación y víctima, garantiza la
efectividad de los principios constitucionales de acción expedita y certeza
judicial, por lo que considero viable la adopción de este sistema cuando el
delito pueda acreditarse con pruebas de naturaleza verbal. Sin embargo, hay
algunas dificultades para su funcionalidad en los supuestos en que la acreditación del delito requiere del análisis de gran número y diversidad de probanzas, por lo que su implementación debe estar precedida de un estudio
que determine cuáles son las conductas punibles susceptibles de enjuiciamiento por medio de este sistema.
MARÍA TERESA HERRERA TELLO
MIENTRAS se procura convencer al legislador de la necesidad de impulsar la
oralidad dentro del proceso penal a través de un proyecto federal tipo para
el resto de los estados, la Constitución y la gran mayoría de los códigos,
tanto el federal como los locales, han implementado la publicidad de la
audiencia. No es posible una audiencia pública que no sea una audiencia
oral. Si la publicidad exige la oralidad, ¿qué se busca cuando se pretende la
oralidad? La pregunta no es innecesaria porque la mayoría de las audiencias
deben ser privadas. Es evidente que cuando se exige la publicidad, la oralidad es su consecuencia. Sin embargo, cuando se exige la oralidad, no se
busca precisamente la publicidad.
Años de publicidad “obligada” en el sistema de justicia penal en México permiten comprender que una “equivocada interpretación” de la norma puede
influir negativamente en su “objetivo” legislativo, que dificultará, necesariamente, la recta administración de justicia y, en consecuencia, las implicaciones de
una reforma penal que, entre otras cosas, pretende la oralidad como forma procesal que facilita la protección de garantías judiciales.
La “oralidad” encuentra —tanto en la concepción jurídica como en la
legislación, la jurisprudencia y parte de la doctrina— la tendencia a “oralizar la documentación” o, en su defecto, “documentar la oralidad”. Es claro
que no se entiende el objetivo de la oralidad cuando, por ejemplo, no se ha
comprendido que la publicidad de la audiencia requiere de la oralidad.
Refiero por “oralizar la documentación”, la tendencia a considerar por
oralidad leer en la audiencia todos los documentos para incorporarlos al
proceso. Éstos no renuncian al sistema escrito. Entiendo por documentar la
oralidad”, la tendencia de convertir en documento toda audiencia oral y
pública.
JOSÉ DANIEL HIDALGO MURILLO
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HABLO CON jueces de Alemania; con abogados litigantes de Costa Rica; con
personal de la administración pública de Inglaterra; con policías de Francia;
con fiscales de Canadá... Nadie debate ya si el juicio oral es conveniente o no:
prácticamente todos los países desarrollados —y muchos que no lo son— lo
han instrumentado y están disfrutando sus ventajas. Como mexicano, en más
de una ocasión me he sentido avergonzado de contar con un sistema jurídico tan atrasado. ¿Quién tiene tanto miedo a la transparencia? ¿Por qué hemos
cedido ante los intereses de algunos grupos cuyos argumentos son tan pobres
como los de aquellos hombres de negocios que discutían los peligros que
implicaba abolir la esclavitud en el siglo XIX? “Un juez local resuelve diez
casos en el mismo lapso que un juez norteamericano resuelve uno oral”, me
dijo hace poco un magistrado distinguido. Es cierto. Pero quizás esos diez casos que resolvió nuestro valiente juez local ni siquiera debían haber llegado a
juicio. Porque —eso sí— para que el juicio oral funcione, debe ir de la mano
de un afinado sistema de conciliación que garantice que sólo los asuntos más
delicados merezcan el juicio oral. Recursos financieros e intensa capacitación
serían, igualmente, requeridos.
GERARDO LAVEAGA
LA ORALIDAD en el sistema de justicia penal significa democratizar el Derecho
Penal. Facilita la relación procesal entre el juez y las partes; determina en una
sola audiencia la litis, el desarrollo de las pruebas y los alegatos; por lo general,
la sentencia definitiva se da después del cierre de instrucción de la causa. El
cambio del sistema escrito al oral es un giro de 180 grados, es un nuevo paradigma que exige un cambio de mentalidades tanto de jueces como de ministerios públicos con nuevo perfil, seleccionados con cautela y capacitados para
ello. Los juicios orales, además, requieren lugares físicos expresamente diseñados y construidos para ello.
MARÍA DE LA LUZ LIMA MALVIDO
EL PROYECTO de instituir la oralidad en los juicios ha surgido como una opción
para que se den la prontitud y la acción expedita de la justicia por parte de los
órganos encargados de impartirla, de acuerdo con lo prescrito en la Constitución. La modernidad exige innovaciones en el campo del Derecho, y los juicios orales son una de ellas, sólo que en México aún no se dan las condiciones
para que operen dichos procesos. Por ejemplo, no todos los abogados se encuentran preparados para desarrollar esta práctica forense, la cual requiere de
habilidades tanto lógicas como verbales.
EMETERIO LÓPEZ MÁRQUEZ
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JUICIOS orales, o no, me parece irrelevante. La verdadera pregunta radica en
si, de verdad, estamos comprometidos a tener un sistema garantista.

ALBERTO LUJAMBIO LLAMAS

EN MATERIA penal no es aconsejable cambiar para delitos graves a juicios
orales, dado que nuestro sistema de impartición de justicia adolece de graves fallas en la investigación del delito, no siendo raro los casos en que el
agente del Ministerio Público se equivoque al ejercitar la acción penal sobre
inocentes; dicho de otra manera, el Estado garantista que tenemos ha sido
producto de muchos años de avance, desde la Revolución francesa y la
Declaración de los Derechos del Hombre. Si vamos por los juicios orales,
nos acercamos peligrosamente a lo que es el Estado totalitario, que suprime las garantías individuales; el producto de nuestro proceso penal es el respeto a las garantías individuales; el acceder a este juicio oral en materia penal
implica reducirnos las garantías individuales y propugnar por el Estado
totalitario.
SANDRA LILIANA MARTÍNEZ SAUCEDO
SON UNA opción de modernización del sistema judicial, a condición de que
se satisfagan diversos requerimientos (como la dotación de recursos audiovisuales de registro, recintos forales adecuados y, sobre todo, una amplia
capacitación a jueces, fiscales y abogados) acerca de los conceptos fundamentales y los mecanismos esenciales de la argumentación jurídica oral.
SALVADOR MAYA

SE HA CONFUNDIDO el término “oralidad en el juicio” con “juicio oral”,
como copia del sistema anglosajón y en particular del sistema norteamericano. Los juicios en México son orales; no existen juicios escritos. Es la perversión de los medios de comunicación la que desinforma a la ciudadanía.
En Estados Unidos los juicios comienzan con una demanda o con una
denuncia, y hay audiencias exactamente iguales que en México. Además,
carece de razón dicha figura porque está regulada en todas las leyes procesales correspondientes.
JORGE ALEJANDRO MIER HERNÁNDEZ
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LA ORALIDAD en los procesos es una de las muchas manifestaciones de un
sistema garantista de justicia penal. No es una solución en sí misma ni evitará la comisión de delitos, pero sí sería parte de una solución integralmente considerada. El debate actual ha sobredimensionado los alcances y la
utilidad de la oralidad, que por cierto ya existe, aunque bien valdrá fortalecerla para que, junto con otras medidas, se vigorice nuestro sistema de justicia penal.
JORGE NADER KURI
SE HA VENIDO aludiendo, con este término acaso escueto, a un conjunto de
procedimientos que tienen como fundamento darle coherencia y expresión
factible al derecho de los ciudadanos al acceso a los tribunales para obtener
el veredicto que, conforme a Derecho, proceda en resolución a una controversia, en un esquema de juicio que se desarrolle mediante los principios de
la igualdad de armas entre las partes, en invocación de la contención acusatoria y adversarial de los derechos en pugna, la que se ventilará en alegatos
y pruebas de cada parte, y las etapas principales de la sustanciación del referido proceso discurren en presencia directa del juez y de la sociedad representada en audiencia pública; en el caso de los procesos penales la igualdad
de armas equipara al fiscal y a la defensa, lo que garantiza la similar obligación de ambas partes de demostrar —con el mayor rigor científico y pericial— la verdad que les permite estimarse dueños de la razón.
SALVADOR O. NAVA GOMAR

ES UN TEMA de actualidad para la procuración e impartición de justicia en
México. En esencia, consiste en que los procedimientos penales se lleven a
cabo de manera más ágil y expedita, tomando como base que la tramitación
de dichos procedimientos ya no se lleve de manera escrita, sino oral.
Actualmente forma parte de una iniciativa que está realizando la Presidencia
de la República, que ha sido rechazada por la Cámara de Diputados, sobre
todo por las diferencias en la instrumentación que se le ha pretendido dar.
Estados como Nuevo León ya han implementado la tramitación de procedimientos orales, cuyas experiencias deben tenerse en cuenta para la legislación que se pretende aprobar.
LUZ NÚÑEZ CAMACHO
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SE TRATA de un tema cuya relevancia queda manifiesta por estar presente
en la mayoría de las arenas de la discusión jurídica nacional, e incluso ya se
han adoptado en algunas entidades. Su pertinencia debe estudiarse paralelamente con la transparencia. La idea genérica es que los juicios seguidos en
esa forma trasluzcan la fundamentación y motivación de los jueces al emitir sus fallos. La pretensión es conveniente; sin embargo, debe reflexionarse con especial cuidado respecto de su pragmatismo, pues es evidente que
el desahogo oral de los juicios limita enormemente el número de resoluciones que un juzgador puede emitir, en contraste con las que puede pronunciar por escrito —como sucede en la actualidad—, diferencia que podría
conducir a rezagos que después será difícil superar.
GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA

SE HA VENIDO confundiendo la oralidad procedimental con la efectiva
asunción del sistema acusatorio. Aquélla es sólo un componente de éste, de
modo que, incorporada aisladamente, no proporcionará mejoría en la administración de justicia, pues cualquier procedimiento penal —incluida, sobre
todo, la fase de averiguación previa— sin publicidad, contradicción, igualdad de armas, concentración e inmediación, bien puede mantener su naturaleza inquisitorial aunque funcione bajo el principio de oralidad.
FRANCISCO JAVIER PAZ RODRÍGUEZ

TAMBIÉN llamados juicios adversariales, traerán mayor certeza y, sobre
todo, rapidez a los procesos penales en México. Se tiene como ejemplo a
países del continente americano donde ya se implementaron dichos juicios
orales. Algunas personas, y sobre todo abogados, ante el cambio sienten
temor de hacer el ridículo al exteriorizar el desconocimiento de las leyes
penales, tanto sustantivas como adjetivas, ante la presencia del juez. En la
oralidad, los juicios deben ser públicos, transparentes, considerando siempre el principio de presunción de inocencia y, sobre todo, implican la privación al Ministerio Público de la facultad de la detención de personas,
otorgando a la policía la facultad de investigación científica de personas. En
México, debido a la desigualdad social y la extrema pobreza de un sector
importante de la población, no se puede tener certeza en un jurado de conciencia.
BERNARDINO RICO MAYA
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LA CONSTITUCIÓN Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla
un mandato específico respecto a la impartición de justicia en nuestro país:
ésta debe ser pronta, completa, expedita e imparcial. A pesar de ello, nuestra Carta Magna sólo da una pequeña pauta —en la fracción VIII del artículo 20— de la duración que deben tener los procesos penales, pero nada dice
acerca del tiempo que deben durar los juicios en otras materias.
Es indiscutible que el proceso penal, por su naturaleza escrita, está repleto de formalidades que, las más de las veces, se convierten en verdaderos
obstáculos. Es imperativa la necesidad de modificar nuestro proceso penal
e implementar el principio de oralidad —mediante juicios orales—; de esta
manera se podrá garantizar la impartición de una verdadera justicia pronta
y expedita.
BELLO MELCHOR RODRÍGUEZ CARRILLO
LA ORALIDAD se ha encontrado presente en todo momento en nuestro
Derecho Penal. Cuidado con las voces que aclaman esa solución anglosajona a los problemas propios del sistema. Primero debería demostrarse de
manera fehaciente la eficacia de un sistema retórico y visceral, comparado
con el sistema mexicano, que tiene en su marco constitucional el principio
de seguridad y certeza jurídica. Debemos tener cuidado con los falsos ídolos
que enmascaran intereses extranjeros. La oralidad en el sistema mexicano
debe buscarse a través del cumplimiento real y efectivo de la obligación del
juzgador de presenciar las diligencias que se realicen en su recinto, y exigir la
inmediatez con el justiciable.
MARÍA SOLEDAD RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
EN TODO proceso de toma de decisiones es indispensable tener información suficiente y de calidad para que la elegida sea la óptima. El proceso
penal no es la excepción; el juez es un tomador de decisiones, y es de tal
trascendencia lo que decida que afectará la vida del imputado, de la víctima
y de la sociedad; por tal motivo, la información con que cuente será el insumo necesario que determinará la calidad del producto, que en este caso es
una sentencia, de ahí que durante el proceso se debe generar la suficiente
información de calidad; y un medio adecuado para que tenga esta última
característica, es obtenerla a través de los juicios orales, puesto que existe la
oportunidad de que directamente ante el juez, por lo general en una sola
audiencia, en total transparencia, las partes puedan controvertir todas las
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pruebas que se presenten y se depure la información. En México, algunas
entidades federativas van a la vanguardia; es digna de encomio su actitud.

MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ VÁZQUEZ

REFORMA propuesta pero aún inmadura. El enjuiciamiento penal mexicano
ya se sustancia de manera oral. El acusado y el acusador siempre deben estar
presentes. Todo el alegato se desarrolla de manera oral, y sólo se registra por
escrito lo que dicen los participantes. La obligatoriedad de la oralidad fue la
primera garantía penal con el nombre de habeas corpus. Es decir, que el acusado no comparezca ni sea juzgado por escrito o por representación ni,
mucho menos, en su ausencia, sino por ineludible presencia. De esta manera, no sólo conoce las acusaciones y a los acusadores, sino también puede
defenderse.
JOSÉ ELÍAS ROMERO APIS
LAS EXPERIENCIAS internacionales latinoamericanas y europeas coinciden
en tres aspectos. Primero, la implementación debe ser gradual; por ejemplo,
iniciando con los delitos culposos no graves; después, los delitos culposos
en general y, por último, establecer la competencia en la mayoría de los delitos
graves. Segundo, la capacitación de fiscales, defensores, jueces y peritos en materia de argumentación y lógica jurídica es fundamental. Tercero, para que
los juicios orales funcionen y no se generen rezagos, es imprescindible
que en la base exista un sistema de justicia penal alternativa mediante el cual
se resuelvan la mayoría de los casos y —sólo en los que no se logre una conciliación— se inicie un juicio oral. El modelo de juicio oral francés denominado comparution immédiat (“comparecencia inmediata”), que utilizan para
todos los casos de flagrancia, es un buen ejemplo a seguir. El papel protagónico lo desempeña un tribunal colegiado, y no el fiscal o el defensor. Se
basa más en pruebas y evidencias integradas en un expediente (al que llaman dossier) que en habilidades argumentales e histriónicas. La capacitación
e implementación de este modelo sería más económica que el modelo inglés
o estadounidense.
ÁLVARO VIZCAÍNO ZAMORA
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CUALQUIER tratamiento especial con base en límites cronológicos provoca
situaciones injustas, pues meses o días hacen la diferencia entre ser juzgado
como adolescente o como adulto.
Sería preferible que se fincara responsabilidad atendiendo a parámetros
psicológicos basados en exámenes psicológicos, ya que la edad biológica de
los individuos es la que determina el discernimiento y la madurez con que
se responde a determinados estímulos y condiciones.
SUSANA BARROSO MONTERO

LA ADOLESCENCIA es una etapa de la vida en que la regla general contempla la fortaleza física y mental en un periodo de vida posterior a la pubertad y antes de la juventud. En el sistema penal mexicano, las sanciones a las
conductas antisociales se han clasificado en infracciones y penas; las primeras se prevén en los estados donde la punibilidad se aplica a los menores de 18 años, y la segunda en los estados en que la punibilidad se aplica a
partir de los 18 años. Sin embargo, hasta hace unos cinco años resultaba que
del total de las 31 entidades federativas y el Distrito Federal, en 17 se penalizaba a menores de 18 años. La tendencia garantista que se fundamenta en
la parte dogmática de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en particular en su artículo 1o., indica que todo individuo gozará
de las garantías individuales que se otorgan como beneficio constitucional,
incluyendo lógicamente a los adolescentes; por ello se reformó el artículo
18 constitucional.
VÍCTOR HUMBERTO BENÍTEZ TREVIÑO
LA JUSTICIA penal para menores de edad está sujeta a varios de los más
conocidos principios que rigen al proceso penal de adultos, y que le incorporan una importante dosis de certeza y seguridad jurídica. El párrafo cuarto del artículo 18 constitucional menciona el principio de tipicidad y agrega
que, en este tipo de procesos, se respetarán “los derechos fundamentales”
(es la primera vez que el texto de la Constitución recoge esta denominación
323
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moderna, que es aceptada como la mejor para designar a estos derechos),
que tienen todas las personas, además de los derechos adicionales que les
pudieran corresponder por el hecho de ser menores de edad. El siguiente
párrafo ordena que se les respete el derecho al debido proceso legal, con lo
que se incorpora a favor de los menores de edad un conjunto muy amplio
de derechos dentro del proceso y durante la averiguación previa, derechos
que se encuentran tanto en la Constitución mexicana como en los tratados
internacionales. El texto constitucional también exige que se atienda la protección integral del menor y su interés superior. Todo el sistema de procuración y administración de justicia para adolescentes será específico,
dispone el párrafo sexto del artículo 18; es decir, estará especializado y será
diferente del que atiende a los adultos. El mismo párrafo ordena que las
autoridades que “efectúen la remisión” y las que impongan las medidas
deberán ser independientes unas de las otras; a partir de este mandato, parece lógico concluir que los órganos sancionadores deberán pertenecer orgánicamente al respectivo poder judicial (federal o local), pues de esa manera
se asegura la señalada independencia.
MIGUEL CARBONELL
ESTE SEGMENTO, que aspira a integrarse al sistema de justicia penal, se
sustenta en llevar la justicia penal a los adolescentes y no a los adolescentes a la justicia penal para adultos, en una lógica de garantizar el derecho
a la defensa de los mismos. El Estado está obligado a dar un tratamiento
especial a los menores, por ello se les otorga una serie de medidas que van
desde la prevención hasta la reclusión en un lugar —supervisado por
especialistas— diverso a los de la gente mayor. Considera regular las conductas que dañan o ponen en peligro un bien jurídico tutelado por quienes tienen entre 12 y 18 años de edad, reservando pena de prisión sólo
para los delitos graves.
ALEJANDRO CARLOS ESPINOSA
SOY DE LA idea de que el adolescente requiere un tratamiento especial, pues
no hay la menor duda de que no tiene la madurez necesaria. Stefan Zweig,
en su novela Impaciencia del corazón, analiza magistralmente el proceso de
maduración en el adolescente. En el terreno penal es indiscutible que, salvo
excepciones, su posible culpabilidad se ubica en una zona de incertidumbre,
es decir, se trata de un inimputable en el grado que se quiera. Así de simple.
¿Cómo es posible, entonces, pretender tratarlo igual que a un individuo que
ha madurado plenamente (siempre dentro de la relatividad de los términos,
propia de la condición humana)? No se desconoce el aceleramiento en la
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maduración de los niños y de los jóvenes, impulsado por los notables incentivos tecnológicos de nuestro tiempo. Sin embargo, persiste aquella zona de
incertidumbre. Por eso creo que una justicia efectiva para los adolescentes
debe tener como base la que denomino “imputabilidad indeterminada”, o
sea, no determinada o definida cuantitativamente por la ley mediante la fijación de una edad a partir de la cual ya se es responsable. No porque el reloj
haga sonar doce campanadas ya maduró el que, por ejemplo, cumple 18
años. Anoto que el reverso del asunto señalado es el de la edad avanzada,
donde también se ha de aplicar un criterio de indeterminación (la ley es aquí
omisa en cuanto a la determinación), ya que el proceso de envejecimiento y
senectud es variable en cada persona.
RAÚL CARRANCÁ Y RIVAS
ES UNA JUSTICIA intermedia que se pretende crear entre los infantes que
nunca son sujetos responsables de delito alguno y los adultos que regularmente son procesados cuando delinquen. La importancia que ha tomado la
criminalidad de los adolescentes ha motivado la reflexión acerca de la conveniencia de crear un procedimiento especial, en el cual los adolescentes
delincuentes no se vean beneficiados con la impunidad de los niños ni afectos a la rigurosidad de la atribuida a los adultos. Esta justicia intermedia tendría que dar preferencia a sanciones que contengan medidas educativas o de
solidaridad comunal más que la severa de prisión, multa y pérdida de derechos para los adultos.
JUVENTINO V. CASTRO Y CASTRO
ESTAMOS ante una de las reformas más significativas que se han presentado en el Derecho Procesal Penal, al adecuar la legislación nacional a la realidad social, en la que vemos cotidianamente a jóvenes (adolescentes)
intervenir en la comisión de ilícitos, usados de ese modo por delincuentes,
ante la anterior regulación en torno a los mismos. Hoy en día, en que los
adolescentes que incurren en conductas tipificadas como delitos saben perfectamente las consecuencias de su proceder, la sociedad exige que se sancione a quien desde temprana edad delinque y, al mismo tiempo, se le dé
tratamiento para permitir que sea una persona útil socialmente.
ALBERTO

DEL

CASTILLO

DEL

VALLE

EL QUE ACTUALMENTE, de manera inconstitucional, se restrinjan libertades
a seres humanos por decisión de una autoridad administrativa, como lo son
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los Consejos de Menores (tutelares, garantistas o mixtos), impulsa a diseñar
un moderno sistema legal para la delincuencia juvenil, que permite el encausamiento de menores ante jueces, con consideraciones de irresponsabilidad
absoluta, de tratamiento como adultos, de reparación del daño eficaz, entre
otras medidas. Las personas que se hallan fuera del ámbito personal de validez de la ley penal, no están privadas de sus derechos y garantías procesales y deben contar con medios legales e institucionales adecuados, que
representen y se desahoguen ante la potestad jurisdiccional, pues finalmente se hallan restringidas de libertades y facultamientos, por disposición legal,
ante la tipificación de conductas. La densidad normativa penal que se les
aplica exige la presencia de un mínimo de garantismo penal y actuación
judicial.
RENÉ GONZÁLEZ DE LA VEGA
LA LEGISLACIÓN no está actualizada, ni siquiera respecto a los procedimientos penales convencionales, pues 1) en lo federal, no se contempla la
ratificación de la detención; esto es contrario a la obligación que el artículo
16 constitucional refiere a los jueces de proceso, y 2) la retención en averiguación previa, por los cambios de agencias, suele exceder de las 48 horas
que señala la Constitución. Además, el concepto de cinco años de tratamiento es dispar a las conductas que pueden realizar ilícitamente los menores de edad. Es necesario modificar la ley para que, cuando participan en
delitos graves —la delincuencia organizada está constituida por muchas
células de menores de edad— y se reúnan circunstancias de madurez emocional y psíquica, los menores sean sancionados como mayores de edad. No
puede darse el mismo tratamiento al menor que roba en solitario sin comprender el alcance de su actuar, que al que con plena conciencia de su actuar
secuestra, viola y mutila en codominio con mayores de edad organizados
para delinquir.
RICARDO GUZMÁN WOLFFER
EN ESTE rubro debe darse una reforma tanto en la Constitución como en
los códigos penales con el objetivo de disminuir el límite de edad de 18 a 16
años, para que estos pequeños delincuentes sean procesados, y con esto disminuir un poco el índice de delincuencia de los menores de edad, toda vez
que en la actualidad la mayoría de las bandas organizadas está reclutando a
menores de edad para cometer sus delitos, y los delitos cometidos por éstos
—en su mayoría— son graves.
JOSÉ DE JESÚS IZQUIERDO UBALDO

38 Justicia para adolescentes.qxp

2/23/08

4:50 PM

Página 327

JUSTICIA PARA ADOLESCENTES

327

DEBE EXISTIR justicia para adolescentes, los cuales, dependiendo del delito
cometido y de las circunstancias de ejecución, no deben ingresar a ningún lugar de confinamiento; deben encontrarse acompañados siempre de familiares, padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad, pues de lo contrario
puede darse la contaminación psíquica al relacionarse con los verdaderos
delincuentes, y los adolescentes pueden haber delinquido simplemente por
torpeza, miedo o por alguna circunstancia específica.
JORGE ALEJANDRO MIER HERNÁNDEZ

PRIMERAMENTE se tendría que diferenciar o establecer, de manera clara, si
el concepto de justicia para adolescentes es el mismo para menores infractores, ya que estos últimos son las personas que se encuentran comprendidas de los 12 a los 18 años de edad, y por lógica los segundos tendrían que
ser los mayores de 18 años y hasta una determinada edad dentro de los primeros años de la segunda década de vida. Para este segundo caso, sería conveniente que las reglas de procedimiento, tanto en averiguación previa y
proceso penal, se establecieran con determinados parámetros de aplicación,
para que se tratara de una manera más benévola a las personas que pudieran llegar a delinquir y que se encontraran en esa edad. Penitenciariamente,
también sería conveniente establecer reglas de reclusión especiales para ese
sector de la población.
LUZ NÚÑEZ CAMACHO
LOS CAMBIOS recientes de legislación en materia de menores infractores,
deben ser analizados con gran cuidado e interpretados mediante una dogmática especial, de una dogmática minoril, y no por una dogmática penal,
ya que el Derecho de Menores tiene autonomía jurídica y académica y se
rige por principios diferentes a los de otras ramas del Derecho, como el del
mayor interés del menor (interés superior del niño) y su desarrollo armónico. Afortunadamente, los esfuerzos por hacer de la justicia de menores
(adolescentes) una justicia penal han fracasado, desde la redacción misma
del artículo 18 constitucional. El contrasentido viene de un pseudoproblema en el que se interpretó que el tutelarismo y el garantismo se contraponían y eran excluyentes. Dilema falso que había ya resuelto la ley para
el tratamiento de menores infractores de 1991, cuyo espíritu es “reorientar el
cauce de las organizaciones tutelares dentro de un marco de pleno respeto
a los Derechos Humanos”. Mucho se habla ahora de poner el Derecho
Penal a juicio, de la crisis de la justicia penal, de la necesidad de nuevos códi-
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gos y sistemas procesales. Sería un absurdo basar el “nuevo” Derecho
Minoril en una normatividad penal anticuada, en un régimen establecido
para una sociedad que dejó de existir hace ya tiempo. No necesitamos un
mejor Derecho Penal para adolescentes, sino algo mejor que el Derecho
Penal. El mismo término “adolescente” carece de tradición en el ámbito
nacional e internacional, que siempre utiliza “niño” o “menor”. Y si los
adolescentes no son menores ni niños, parece que se les ha sustraído de la
Convención y de los demás instrumentos internacionales para mandarlos al
Derecho punitivo y retributivo (la medida será “proporcional” al delito). En
fin, ahora en lugar de Derecho de Menores habrá Derecho Adolescentil.
LUIS RODRÍGUEZ MANZANERA

EL SISTEMA integral de justicia para adolescentes recientemente creado es
un claro ejemplo, por desgracia, de que en nuestro país, en diversas ocasiones, no se han diseñado correctamente las políticas públicas. En el caso
específico no se tomó en cuenta la opinión de los poderes judiciales de las
entidades federativas, quienes son de los principales actores para su implantación, lo cual era de vital importancia para conocer si el calendario a seguir
para su puesta en marcha era factible cumplirlo o no, si había los suficientes recursos o se deberían haber tomado medidas colaterales que solucionaran el problema del financiamiento, mucho menos se previó lo relativo a la
capacitación. Lo anterior es debido a que la toma de decisiones en el Estado
mexicano sigue siendo un proceso centralizado, por lo que ya es tiempo que
la participación de la sociedad sea una realidad y no quede sólo en el discurso.
MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ VÁZQUEZ
DE CONFORMIDAD con la reforma al artículo 18 constitucional publicada
en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 2005, la justicia para
adolescentes ha de entenderse como un sistema en el que se privilegie el
interés superior de éste, la especificidad en razón de su condición de persona en proceso de formación y la protección integral que éstos merecen y
que ha de distinguirse del régimen penal, en el que se reconozcan en todo
momento como sujetos de Derecho. Este sistema ha de garantizar el debido proceso, la imposición de medidas de tratamiento que guarden proporción entre la conducta realizada y las circunstancias particulares del menor
(término más adecuado para referir al adolescente) y en el que el interna-
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miento ha de aplicarse sólo como último recurso, únicamente en los casos
de conductas graves y por el periodo más breve que proceda.
JOSÉ ANTONIO SALDAÑA GUERRERO

SE UTILIZA en México, de manera más generalizada a raíz de la reforma al
artículo 18 constitucional de diciembre de 2005, para denominar a los
menores de edad que infraccionan la ley penal. Esto es ambiguo y estigmatizante para los adolescentes, ya que este término sólo se utiliza en el mundo
del Derecho cuando el sujeto activo de un delito es menor de edad. En los
códigos penales no se usa para señalar al sujeto pasivo cuando es menor de
edad, y por otra parte el vocablo “adolescencia” no establece condición
específica que haga jurídicamente diferente a la persona. Por otra parte, los
instrumentos internacionales y la Corte Interamericana de Derechos Humanos coinciden en utilizar niños y menores de edad para diferenciar al
adulto en el mundo del Derecho, por lo que este término es jurídicamente
inadecuado si se utiliza para el menor de edad que infringe la ley penal.
RUTH VILLANUEVA
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ES NECESARIA una legislación que garantice seguridad jurídica en el combate a ese delito. Se ha abusado de los instrumentos contemplados por la
ley para su persecución.
ALONSO AGUILAR ZÍNZER
SE DEFINE como el procesamiento de ingresos delictivos a fin de encubrir su
origen ilegal. El “lavado o blanqueo de dinero” permite esconder y hacer legítimas las ganancias que provienen de las diversas actividades ilícitas. El Grupo
de los Siete (G-7), integrado por Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia,
Inglaterra, Japón e Italia, creó en 1989 el Grupo de Acción Financiera (GAFI;
FATF, por sus siglas en inglés). Un año después, el GAFI emitió The Forty
Recommendations (“Las cuarenta recomendaciones”), de la norma internacional
contra el lavado de dinero. Las obligaciones básicas que plantean las recomendaciones son: 1) declarar ilícito el lavado de las ganancias procedentes de delitos graves, y poner en práctica medidas para decomisar y confiscar tales
ganancias; 2) solicitar a las instituciones financieras que identifiquen a todos los
clientes, incluyendo a cualquier dueño de propiedad en usufructo, que conserven constancias adecuadas en la especie; 3) asegurar que haya sistemas adecuados de control y supervisión de instituciones financieras, y 4) establecer
tratados o acuerdos internacionales y aprobar leyes al respecto. Lo cierto es
que el “dinero sucio” busca siempre países con instituciones políticas y financieras débiles, y con graves problemas de eficacia en su marco jurídico. El
secreto bancario y el acceso a la información privada son cuestiones relevantes dentro del marco del “lavado o blanqueo de dinero”. Lo recomendable es
que previniendo, tipificando y, en su caso, sancionando delito tan grave, no se
vulneren garantías y derechos inherentes a la intimidad y vida privada de las
personas. En principio, cabe establecer una diferencia entre vida privada y vida
pública, aunque ésta no excluye aquélla (un servidor público, por ejemplo, no
deja de ser una persona, un individuo, con una vida privada). Delimitar los
espacios es de suyo complejo, aunque hay una regla aceptable que comprende
el llamado conflicto de intereses. El Código Penal Federal, en su Título
Vigesimotercero, Capítulo II, tipifica en el artículo 400 bis las operaciones con
recursos de procedencia ilícita. El problema radica, aquí, en el penúltimo
331
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párrafo de tal artículo (véase nuestro Código Penal Anotado, nota 1311, Porrúa,
México, 2006) de donde “se entiende que son producto de una actividad ilícita, los recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando existan indicios fundados o certeza de que provienen directa o indirectamente, o
representan las ganancias derivadas de la comisión de algún delito y no pueda
acreditarse su legítima procedencia”. En dicha nota opino que aun cuando no
se pueda acreditar la “legítima procedencia”, la carga de la prueba debe corresponder al Ministerio Público, puesto que ya desapareció aquello de que “la
intención delictuosa se presume salvo prueba en contrario”. O sea, la que
hoy se presume es la inocencia.
RAÚL CARRANCÁ Y RIVAS
LA DELINCUENCIA organizada, sobre todo la que se considera narcotráfico, se
traduce, en los miembros de esa delincuencia, en necesidad imperiosa de
ocultar una riqueza que sería delatora de sus actividades ilícitas. Unos la llaman “lavado”, mientras que otros la denominan “blanqueo”, pero no es otra
cosa que pretender la legalidad o la inversión productiva de las ganancias de
fondos procedentes de actividades ilícitas. La gravedad de esta práctica es que
los delincuentes organizados han sido policialmente protegidos, y además
aceptados socialmente como inversionistas, socios o dueños de comercios e
industrias sin que exista repugnancia por el hecho de aceptarlos y encubrirlos.
El éxito que pudiera obtener un gobierno al mostrar los ocultamientos de
riqueza mal habida podría repercutir en gran provecho en la lucha contra la
delincuencia organizada.
JUVENTINO V. CASTRO Y CASTRO
ES, SOBRE todo, un proceso mediante el cual se pretende dar un origen lícito a los productos del delito, cualesquiera sean las formas de valor en que
éstos se encuentren. Permite monetizar la ganancia ilícita. Su medio de
comisión ideal es el uso ilícito de cuentas del sector bancario y financiero.
Se caracteriza por tres fases: introducción, dispersión y reciclado. La primera consiste en colocar los fondos de origen ilícito en un activo bancario
o financiero; la segunda en dividir y hacer fluir el recurso entre diferentes
cuentas, algunas de las cuales pueden estar localizadas en el extranjero, y
la tercera en la reintroducción del recurso a la economía bajo el ámbito
de la administración fiscal, esto es, la colocación en medios de inversión o de
consumo sujetos al pago de impuestos.
Permite a la delincuencia organizada transformar el dinero en capital para
financiar, a escala simple o ampliada, la reproducción de la actividad de-

39 Lavado de dinero.qxp

2/23/08

4:51 PM

Página 333

LAVADO DE DINERO

333

lictiva. Es objeto de prevención mediante la elaboración de informes de
operaciones inusuales, relevantes y preocupantes por parte de las entidades
bancarias y financieras mexicanas.
RICARDO GLUYAS MILLÁN
LA ACTUAL regulación legal de esta figura en el ámbito penal mexicano es
incorrecta e insuficiente, y de ahí los fracasos. El legislador, en ignorancia a
la finalidad protectora del Derecho Penal, hizo de lado el bien jurídico a tutelar e incorporó inopinadamente esta figura en un título impropio que se
dedica al encubrimiento en distintas modalidades, con lo que sometió su
tratamiento a todas las exigencias técnicas de esa forma criminal, posdelictiva (delito referente). La verdadera naturaleza de esta comisión se contempla como un apoyo a otras actividades ilícitas, muchas veces realizada
simultáneamente, ex ante y ex post delito, y consiste en la ocultación del origen de los recursos y puede gozar de autonomía. Como el encubrimiento
por receptación vulnera bienes (como la eficaz procuración y administración de justicia), su verdadero daño se coloca en los medios financieros
donde halla su campo de prosperidad y en los operadores de este sistema
financiero a sus verdaderos agentes. Guarda limitaciones serias en su investigación por la preponderancia a instituciones hacendarias y del propio sistema financiero.
RENÉ GONZÁLEZ DE LA VEGA
QUÉ LÁSTIMA que nuestro marco penal sea tan frágil en este tema. Una investigación a fondo, un ejercicio implacable de inteligencia financiera, arrojaría
datos que sorprenderían e indignarían a la sociedad mexicana. Mucha “gente
decente” acabaría en prisión y muchas empresas, muchos despachos de abogados, tendrían que enfrentar procesos penales dolorosos. A cambio, un buen
número de narcotraficantes, secuestradores y otros miembros de la delincuencia organizada desaparecerían del escenario.
GERARDO LAVEAGA
ESTE DELITO tiene una trascendencia especial, pues por medio de él se
fomentan otras actividades ilícitas, como el narcotráfico, acopio de armas,
etcétera. Así, es evidente que uno de los aspectos prioritarios a los que
deben orientarse los esfuerzos de las autoridades es a prevenir y combatir
este delito, para lo cual se requiere, entre otras medidas, involucrar al sector
financiero del país, pues mediante sus sistemas se puede conocer el origen
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y destino de los recursos de procedencia ilícita, y con ello aportar a las autoridades mayores elementos para el éxito de sus investigaciones.
AMBROSIO

DE J ESÚS

MICHEL HIGUERA

EL SISTEMA de Administración Tributaria poco ha contribuido en combatir el lavado de dinero, por lo que debe reformarse la ley penal, el Código
Federal de Procedimientos Civiles, así como las leyes administrativas, incluyendo las financieras, para evitar el blanqueo de dinero en territorio de la
República.
JORGE ALEJANDRO MIER HERNÁNDEZ
LO QUE COMÚNMENTE se conoce como lavado de dinero es lo que el Código
Penal Federal define como el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que está previsto y sancionado en el artículo 400 bis del código en
cita. Es un delito que tiene gran relación con los diversos delitos contra la salud
y delincuencia organizada, ya que los grandes cárteles de la droga utilizan el
lavado de dinero para que, de este modo, los beneficios y/o ganancias ilegales
que se obtienen de la venta de narcóticos, puedan pasar a la economía formal
lícita, mediante los mecanismos de adquirir, enajenar, administrar, custodiar,
cambiar, depositar, dar en garantía, invertir, transportar o transferir, recursos,
derechos o bienes de cualquier naturaleza.
LUZ NÚÑEZ CAMACHO
ESTE DELITO no es de reciente surgimiento; sólo ha cobrado mayor fuerza
gracias a la globalización, al tráfico internacional, así como por la deficiencia
de precaución en la legitimación de capitales de dudosa procedencia o porque son producto de la comisión de delitos. En México se determina como
un delito del fuero federal. Tiene como objetivo principal combatir la inversión de capital de procedencia no comprobable, tanto nacional como extranjera, para impedir el posible detrimento del sistema económico financiero.
Por tanto, es de suma importancia que México mejore su técnica legislativa
para que permita combatir eficazmente este delito y participar cada vez más
con otros estados y organizaciones intergubernamentales para coadyuvar con
los regímenes legales establecidos.
MARIANO PALACIOS ALCOCER
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PRÁCTICA consistente en la ocultación o disimulo de los bienes y recursos
producto de la realización de actividades delictivas, para evitar su aseguramiento o decomiso, por parte de las autoridades, como consecuencia de una
resolución punitiva. En la actualidad las autoridades de todos los países se
han aplicado a su combate con el propósito de afectar la capitalización de
riqueza mal habida y de vulnerar la fortaleza financiera de las organizaciones criminales.
JOSÉ ELÍAS ROMERO APIS
LAS CONDUCTAS que involucra esta voz han constituido, desde hace varias
décadas, un mal dentro de cualquier ámbito social, en virtud de que es
reprobable el manejo de recursos patrimoniales procedentes de conductas
irregulares y corruptas.
Estamos de acuerdo con la tipificación de lo que el legislador denomina
técnicamente operaciones con recursos de procedencia ilícita, pero consideramos muy importante que no se pierda de vista que, para determinar
que la conducta es típica, debe contarse con la comprobación del elemento subjetivo del injusto, es decir, acreditarse el ánimo del agente, de ocultar, encubrir e impedir que se conozca la procedencia de los incrementos
patrimoniales.
El medio en el cual se desenvuelven los integrantes de una comunidad en
el mundo, permite con cierta facilidad diluir el origen irregular de los recursos, porque en diversas actividades comerciales se inyecta dinero reflejando
prosperidad económica o empresarial con el consecuente beneficio de todos
sus pobladores, a pesar de la reprobación social innegable al saber que el origen de esos recursos es indebido.
Somos partidarios del combate de este mal proceder.
CARLOS VIDAL RIVEROLL
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DEBIDO a la impunidad y la corrupción existente, podría ser la mejor y más
eficaz solución para terminar con el negocio.
SUSANA BARROSO MONTERO
EL HECHO evidente, y por supuesto dramático, salvo que se quiera tapar el
sol con un dedo, es que el mercado de los narcóticos, en concreto el narcotráfico, domina a escala mundial y en espacios cada vez de mayor poder e
influencia. En tal virtud, la legalización de los narcóticos implicaría disminuir
la fuerza corrosiva de ese mercado, controlarlo e incluso de alguna manera
administrarlo. Se trata de una solución o propuesta práctica, realista si se
quiere. Pero el problema es, a mi juicio, moral, ético y de valores. ¿Legalizar
lo que envenena el organismo y el alma, el espíritu? ¿Lo que trastorna y destruye la personalidad humana? Se dirá que, toda proporción guardada, el
ingerir alcohol o el fumar tabaco causa el mismo daño o reduce la calidad de
la salud en los individuos. Insisto: toda proporción guardada. Hay de venenos a venenos. Por eso es necesario proceder en la materia con el mayor cuidado y tal vez empezando, a nivel de solución experimental, poco a poco,
para ver y calificar los resultados.
RAÚL CARRANCÁ Y RIVAS
EXISTE una tendencia a considerar que la narcodependencia ha sido alentada sólo porque es una actividad prohibida que produce especiales placeres
personales. Partiendo de esta base se pretende que, si se autoriza el uso de
narcóticos, el problema del narcotráfico estaría satisfactoriamente resuelto;
el delito tendería a desaparecer. Es curioso que en nuestro país el narcotráfico esté clasificado como “delito contra la salud” y que, por tanto, ponga
de manifiesto que lo más relevante en este fenómeno delincuencial es la
sanidad del pueblo, y no el combate a una actividad criminal. Son muy respetables todas las posiciones al respecto, pero la autorización de delitos para
obtener así los fines prácticos de terminarlos, no puede ser signo de una
buena ética y política criminal.
JUVENTINO V. CASTRO Y CASTRO
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EL PROBLEMA de las adicciones es, sobre todo, de carácter social más que
jurídico. Muchas personas piensan que lo que induce al consumo de drogas
es el experimentar algo prohibido, en particular por los jóvenes, debido a la
rebeldía característica de ellos; pero el argumento es fácilmente destruido al
poner como ejemplo el alcohol y el tabaco, que la única prohibición (de
carácter administrativa) es la de su venta a menores de edad. Las estadísticas indican un elevado consumo de estas sustancias por personas cada vez
más jóvenes. Algunos intentan copiar sistemas de otras latitudes, en donde
el consumo de drogas es considerada una enfermedad (incluso el Estado
proporciona las sustancias para su tratamiento), pero cabe aclarar que en
estas latitudes —a diferencia de nuestro país— se cuenta con una política
de salud e infraestructura suficiente para atender a las personas que padecen este terrible mal. Se ha intentado despenalizar el consumo, pero sería
contradictorio al seguir prohibiendo su tráfico, ya que nuestro Estado no las
proporcionaría como tratamiento.
NIMROD MIHAEL CHAMPO SÁNCHEZ
EL PROBLEMA más grave que encuentro con la ilegalidad de los narcóticos
es que la responsabilidad se anula. En la sociedad existen las drogas. Es una
realidad. Si el gobierno asumiera la responsabilidad que le corresponde,
establecería mecanismos legales que regularan efectivamente el tráfico de
estas sustancias.
Al declarar ilegales las drogas, la regulación queda en manos del crimen
organizado. Cuando las comunidades (familiares, vecinales, escolares) asumen la responsabilidad, los individuos tienen más información y apoyo para
decisiones responsables en cuanto a consumo de estas sustancias. Saber qué
son y cómo actuar ante los daños que pueden causar. Paradójicamente, el
uso de drogas es fomentado por el régimen de prohibición y persecución.
FELIPE GÓMEZ MONT

VUELVEN a colisionar cuestiones de racionalidad jurídica, de moralidad
social, de políticas públicas y estrategias económicas. La vía actual es la
declaración de prohibición de algunas sustancias estupefacientes y psicotrópicas por la legislación sanitaria. Eso conlleva a que su trasiego o acciones relacionadas se persigan penalmente, y la consecuencia natural, como
en toda prohibición, es el mercado negro o ilícito. Eso provoca el encarecimiento de las mercancías y, de manera paradójica, el beneficio de los
delincuentes. En el fondo se esconde una estrategia de conveniencia
sociopolítica y económica por parte de las sociedades consumidoras, que
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ha perjudicado a países productores. Se recomendaría un control del
Estado sobre drogas duras y consumidores, como de hecho ya sucede, y
las llamadas drogas blandas, regularlas como los medicamentos controlados, con registro de adquisición. Eso dañaría severamente la economía de
la actual delincuencia y no implica una invitación al consumo, pues el
regular el divorcio no invita a una irracional disolución de vínculos matrimoniales. Las sanciones deben ser de tipo ético-social y referente al prestigio de las personas.
RENÉ GONZÁLEZ DE LA VEGA
EL PROBLEMA del narcotráfico —y con él otro tipo de problemas económicos, jurídicos, morales y sociales— es la realidad política. ¡La farsa!, de
una política que ha dejado de ser “el arte del buen gobierno” para convertirse en el “medio” o “instrumento” de intereses personales. Sin enfrentar
el problema moral, toda solución económica, política, jurídica, legislativa, de
salud, hasta policial, etcétera, carece de eficacia. Más bien un proyecto frustrado.
El problema moral de la víctima del narcotráfico presenta grandes “conflictos” al Derecho. Es una víctima pasiva (como enfermo adicto) y activa (como consumidor voluntario). Pasiva (como Estado soberano) y activa
(como corrupción del funcionario). Pasiva (en la desestabilizadora economía subterránea) y activa (como beneficiario del producto del capital en la
inversión). Pasiva (en las secuelas sociales) y activa (en la solución de economías familiares).
La realidad del narcotráfico: muchos viven de la oferta y la demanda de
drogas; muchos viven de los productos relacionados; muchos viven de sus
consecuencias; muchos viven de las “soluciones”. ¡Cuidado!... Muchos
viven del tema.
La tendencia represiva de la legislación demuestra que se busca curar la
“epidemia” sin atacar, y proteger, del “virus”; se descuidan las razones de
consumo, so capa de “atacar” la oferta; se procura causar duda entre legalidad de consumo y legalidad de la oferta. Todo esto por ignorar el problema moral que es causa del consumo.
Seis ideas colocan la legalización de las drogas en debate: 1) hay una razón
que facilita la oferta: el consumo; 2) el marco jurídico no puede desatender
esta realidad, en razón del bien común, que es objeto del Estado y la legislación misma; la ley —por tanto— y las políticas nacionales e internacionales
no deben poner un parche dejando el hoyo; 3) resulta una política “hipócrita” la represión, cuando se admite una política de liberación del consumo
que facilita la oferta; 4) debe revisarse la normativa vigente; de leyes mode-
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lo, ha de considerar las distintas situaciones de los Estados; no podemos caer
en el boom del modelo normativo, descuidando el modelo y los problemas
sociales; debe perderse el miedo a las leyes y modelos de investigación criminal; la lucha ha de ser con armas iguales o más eficaces; 5) la delincuencia
organizada y, el mismo narcotráfico, no nos colocan ante formas de delincuencia común; es un evidente ataque a la estabilidad social, económica y
cultural, con armas desproporcionadas, que legitima la “legítima defensa”;
hay una agresión injusta que permite una defensa proporcional, y 6) no es
posible admitir —como se admite— la tolerancia; hay una cierta tolerancia social —narcos—, cultural —narcocorridos—, institucional —influencias—, y
“represiva” favorable.
JOSÉ DANIEL HIDALGO MURILLO
UN TEMA muy cuestionable por distintos sectores de la sociedad, en los que
se vierten hasta cuestiones morales y éticas para impedir la “legalización de
narcóticos”. Pero considero que en primer lugar habría que distinguir respecto de qué se habla con el tema que nos ocupa, ya que pueden verse tres líneas
en el mismo. La legalización de la producción, la legalización de la venta y la
legalización del consumo. Respecto de las dos primeras, desde el punto de
vista de su impacto socioeconómico, sería recomendable. No importaría si se
trata de distinguir entre sustancias sintéticas o naturales, ya que ambas posibilidades redundarían en nuevas fuentes de trabajo directo ya sean en laboratorios o en el campo, ingresos fiscales, etcétera. Respecto de la legalización del
consumo, con los controles necesarios que hoy existen para las bebidas alcohólicas o el tabaco; no venta a menores, no consumo en determinados lugares, campañas publicitarias que inhiban su consumo por el riesgo a la salud,
por ejemplo. Tratándose de una actividad lucrativa en demasía por los costos
y riesgos personales que representa para los involucrados, además de que
mientras exista la prohibición, ésta cultiva el negocio y sus ganancias desmedidas, actividad que trasciende de estas organizaciones, ya sea mediante la
corrupción a cuerpos policiacos, a funcionarios judiciales, aduanales y de cualquier otra índole; proliferará día a día la lucha entre los grupos que desean el
control del mercado, que lejos de tratarse de manera interna entre las organizaciones, es ya creciente el riesgo para la sociedad que en la lucha entre dichas
organizaciones se encuentra expuesta en lugares públicos a ser afectada en su
integridad corporal o incluso en su vida.
JOSÉ LUIS IZUNZA
EL NARCOTRÁFICO es el monedero de los grandes políticos. Legalizar las
drogas sería acabar con su mina de oro. Debemos aceptar que no es posi-
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ble terminar con el narcotráfico; sólo podemos evitar el consumo de las
drogas por medio de campañas preventivas. Cobremos impuestos a los que
producen y comercializan estupefacientes y generemos no sólo un Estado
liberal, sino un Estado de libertades.
ALBERTO LUJAMBIO LLAMAS
LA LEGALIZACIÓN del uso de drogas ya existe en nuestra legislación, pero
es muy diferente a que se legalice; sin embargo, pudiera pensarse en mecanismos para su consumo regulado y, así, evitar toda la problemática existente en el narcotráfico.
JORGE ALEJANDRO MIER HERNÁNDEZ
RESPECTO a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, se considera adecuada la disminución de la pena para los procesados o sentenciados a
condición de que éstos proporcionen información oportuna y veraz que
permita identificar y detener a dirigentes o jefes de organizaciones dedicadas al tráfico ilícito de drogas en el ámbito nacional o internacional, así
como para decomiso de drogas, insumos químicos, dinero, materias primas,
infraestructura y otros medios utilizados en la obtención de drogas ilícitas,
o que permita establecer fehacientemente el funcionamiento de una organización dedicada al tráfico ilícito de drogas.
LUZ NÚÑEZ CAMACHO
HACE TIEMPO se presentó una iniciativa de ley en materia de narcóticos que
fue votada y aprobada en la Cámara de Diputados con la revisión de la
Cámara de Senadores, pero cuando llegó a manos del Ejecutivo federal fue
vetada. La ley cita que se debe dar mayor certidumbre a los enfermos consumidores de drogas de abuso, y sabemos bien que existen muchas salidas
para el poseedor y, sobre todo, vacíos que deben ser llenados en dicha ley,
ya que el legislador no se preocupó por saber cuánto pesa una “grapa de
cocaína” o qué pureza tiene, ya que la ley actual, y la que se encuentra vetada, habla de clorhidrato de cocaína, y sabemos bien que dicho clorhidrato
es mezclado, “cocinado”, lo que ocasiona que una persona pueda traer consigo hasta dos gramos para su consumo personal, lo que puede traducirse
en 10 o hasta 20 envoltorios llamados “grapas”, con lo cual se fomenta el
narcomenudeo.
BERNARDINO RICO MAYA
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ESTA VOZ resulta equívoca, aun cuando comprendemos que al hablar de
ello se pretende dar cabida a la decisión del Estado de legitimar la problemática relacionada con los narcóticos.
En lo particular, no somos partidarios de su legalización en forma amplia
e indiscriminada, porque sabemos que el combate del narcotráfico tiene
plena justificación por el mal que tiene inmerso el uso de los narcóticos en
contra de la salud pública, que afecta enormemente a cualquier núcleo
social. Si el fin del Estado es tener una población sana en todos los aspectos, no se puede estar de acuerdo con el uso de los narcóticos que perturban a cualquier persona que los consume, por lo que su combate, se dijo, es
admisible.
Cuando enfrentamos el caso de quienes ya son adictos, el Estado los
somete a un tratamiento, y si la posesión de tales sustancias es exclusivamente para uso personal, por política criminal se puede otorgar el beneficio de la excusa absolutoria, lo que no significa el permiso para el uso de los
narcóticos, sino la necesidad de otorgar terapia a quienes son farmacodependientes.
La política del Estado dedicada a su combate, merece aprobación de
nuestra parte.
CARLOS VIDAL RIVEROLL
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A FIN DE cuentas se trata de medios de comisión de un posible delito. De
allí que reglamentar todo lo concerniente a su empleo tiene especial importancia, habida cuenta de la influencia de los medios de comunicación
masiva en el mundo actual. Oscar Wilde, en El arte y el artesano, definió magistralmente lo que es, en este sentido, un medio. “Indudablemente, es una
enorme ventaja —escribe— el poder hablar por teléfono a un ser situado
en las antípodas; mas esta ventaja depende totalmente del valor de lo que
tengan que decirse ambos interlocutores. Si sólo calumnias lanza el uno a
un extremo del hilo, y el otro sólo masculla tonterías en el otro extremo, es
indudable que el beneficio del invento no sería excesivo”. Los medios de
comunicación, pues, trascienden según y conforme lo que se diga a través
de ellos; y si lo que se dice es ilícito, injusto, contrario a Derecho, el Código
Penal es invocable y aplicable.
RAÚL CARRANCÁ Y RIVAS
PROMOTORES de una errónea percepción que confronta a la sociedad con
el Derecho Penal cuando emiten opiniones poco serias e infundadas acerca
de actos relevantes que atañen al fenómeno jurídico. Al mismo tiempo, el
medio ideal para, con un trabajo ético de quienes los dirigen, establecer un
diálogo de altura y hacer del conocimiento de la sociedad los avances y
logros de la justicia penal.
MANELICH CASTILLA CRAVIOTO
EN SÍ, LOS medios de comunicación son actividades perfectamente lícitas que
en su esencia no se pueden considerar delictuosas. Pero el medio de comunicación sí puede encajar en el desarrollo de actividades ilícitas previstas por el
Código Penal. No teniendo una característica similar a la asociación delictuosa, los medios sí pueden auxiliar a los que puedan resultar penalmente responsables de la comisión de un delito.
JUVENTINO V. CASTRO Y CASTRO
343
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LA LIBERTAD de expresión debe tener siempre como referentes el bien y la
verdad, de ahí que los medios de comunicación —que tienen una importante responsabilidad social— han de tamizar sus contenidos por medio de
tales referentes. Por su parte, los destinatarios de los mensajes de los medios
de comunicación tienen peculiares deberes que dimanan de una recta elección dentro de la oferta de medios. Tal elección es más crítica cuando se
trata de la que hacen los padres por sus hijos. En todo caso, debe optarse
por los medios que contribuyan a la verdad, al bien, a la paz, la ciencia, el
arte y todo lo que procure informar e ilustrar la mente, conciencia y espíritu humano.
JOAQUÍN FORTÚN BASAURI
EN MATERIA de criminalidad no pueden funcionar como en otras áreas de
la vida social. En el campo de lo antisocial, los medios deben asumir una
corresponsabilidad en ello. La difusión indiscriminada, alarmante, escandalosa de la acción criminal, vende bien, pero puede dañar las acciones y estrategias gubernamentales de investigación; puede impactar negativamente a
sectores importantes de la sociedad al presentar circunstancias de impunidad y enriquecimiento de delincuentes; puede distorsionar la percepción
social respecto a la seguridad ciudadana; puede generar íconos sociales provenientes de una delincuencia “exitosa” y evasiva. No logra que la población mire a estos delincuentes como enemigos públicos y los incorpora a su
cultura. Los medios deben autocensurarse y servir mejor como instrumentos muy valiosos para fomentar la cultura de la legalidad, incentivar comportamientos adecuados, promover la denuncia y delación, y evitar conductas
permisivas que conducen a la antisocialidad. Es necesario jerarquizar a la
policía y no invitar al cuidado de determinadas personas “peligrosas”, pues
se abate la autodefensa y se descuida el factor de que los delincuentes se
mimetizan en la sociedad, con lo que al estereotiparse al delincuente, el cuidado se va a 1% y se descuida el 99 por ciento.
RENÉ GONZÁLEZ

DE LA

VEGA

IMPORTANTE labor realizan los medios de comunicación en términos de las
disposiciones constitucionales existentes; sin embargo, se considera que
dicha labor se ha deformado por los comunicadores que —buscando la
nota— distorsionan y malinforman a la sociedad, además de que carecen de
un criterio adecuado para entender y dar a conocer los hechos, ello es permitido por las autoridades de procuración y administración de justicia que
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parecieran estar más preocupados por salir en los medios, lo que deviene en
litigios en los medios de comunicación sin razón de ser, ya que para ello
están estatuidos los tribunales; por esto, los medios deben ajustarse a las oficinas de comunicación de las dependencias para evitar incurrir en errores
de comunicación.
JOSÉ DE JESÚS IZQUIERDO UBALDO
NO SE QUIERE reconocer oficialmente el nivel de manipulación que se ejerce desde el mismo Estado sobre los medios de comunicación; sin embargo,
el sólo encender el televisor y ver los noticieros, nos deja claro cómo las noticias o los delincuentes de poca monta son tomados en cuenta una y otra vez,
y se repite la misma escena varias veces al día en diferentes horarios, olvidándose de los grandes delincuentes, lo que obedece a muchos intereses, de los
que los ciudadanos comunes y corrientes estamos ajenos; la intromisión de
los medios de comunicación ha afectado la imparcialidad con que debe sentenciar el juez, ya que no es lo mismo ventilar abiertamente un expediente
en medios de comunicación (como el triste caso de la juez Campuzano y su
frase “el Robin Hood de los pobres”, que le costó el señalamiento social).
Esto prueba la influencia de los medios de comunicación que, además, proporcionan fotos, nombres de los jueces (lo que los hace más vulnerables ante
la delincuencia organizada), no siendo pocos los casos en que en las diligencias se saquen credenciales de periodistas para intimidar a la autoridad. Aquí
los abogados hemos sido descuidados y hemos dejado de señalar colegiadamente que debe existir una regulación de los medios respecto a la impartición de la justicia.
SANDRA LILIANA MARTÍNEZ SAUCEDO
LA LIBERTAD de expresión de los medios de comunicación masiva es muy
defendible, mas no es menos respetable la protección de la imagen personal y los derechos de los individuos, respecto a los cuales es preciso contener el libertinaje en que inciden algunos “profesionales de la comunicación”
al irrumpir, sin autorización, en el ámbito privado de las personas.
SALVADOR MAYA

LOS MEDIOS de comunicación deben estar regulados. Se les debe prohibir la
transmisión de sucesos delictuosos, salvo la primera noticia del hecho, porque los medios de comunicación dictan verdaderas sentencias, las cuales apa-
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rentemente se encuentran avaladas por “especialistas” en la materia. Debe
existir una ley sobre regulación y publicación en medios de comunicación
masiva para evitar influencias, ya sea positivas o negativas, sobre determinado aspecto de un juicio.
JORGE ALEJANDRO MIER HERNÁNDEZ
LA CONSTITUCIÓN Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en
sus artículos 6o. y 7o., la libertad de escribir y publicar, la cual tendrá como
límite el ataque a la moral, los derechos de terceros o la paz pública, situación
que deberá ser considerada, toda vez que la publicación que se realiza so pretexto de no dar a conocer sus fuentes de información, ocasionan entorpecimiento de las indagatorias, ya que dan a conocer datos que se están
investigando y ponen en alerta a los delincuentes.
LUZ NÚÑEZ CAMACHO
CUANDO la fuerza del Estado se diluye ante el impulso de las individualidades y los grupos de poder, debe cuidarse que no se generen vacíos, pues
éstos serán ocupados inmediatamente. La libertad que los medios de comunicación tan justamente han ganado, no debe transformarse en una dictadura mediática; no puede caerse en la tentación de juzgar sumariamente un
caso; aun en ausencia o sin análisis de las pruebas, y con la influencia de la
emotividad o el enardecimiento del momento, debe destacarse siempre que
es responsabilidad única de los medios de comunicación presentar un
hecho de la manera más objetiva posible y no condenar al sujeto expuesto
ante la opinión pública, pues ello es labor privativa del juzgador.
MARÍA SOLEDAD RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

EL SISTEMA de justicia, como ninguno otro dentro del Estado, vive en y de la
confianza pública, y el papel que desempeña para asegurar los equilibrios
sociales es estimular y garantizar dicha confianza. México es un buen ejemplo
de cómo la relación entre sociedad y sistema de justicia incide directamente
en la vida política y social del Estado. Por ello, para lograr la confianza que
requiere nuestro sistema de justicia, se debe trabajar a fondo transparentando
las actuaciones a través de medios de comunicación efectivos que informen
de modo permanente al público acerca de las actuaciones, gastos y necesidades del sistema de justicia penal.
FERNANDO SERRANO MIGALLÓN
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CON LA POSIBLE implementación de los juicios orales en materia penal, será
necesario redefinir la relación entre los medios de comunicación y el sistema
de justicia penal. A la manera de Francia, podría establecerse un sistema de
“ventanas” en que los medios saben que en determinadas partes del proceso jueces, fiscales y defensores proporcionarán información y, en otras, sólo
serán espectadores. Ello implicará capacitación a todos los involucrados.
Asimismo, deberán establecerse reglas claras con el propósito de salvaguardar los principios de presunción de inocencia y de publicidad, al tiempo que
se respeta el derecho a la información.
ÁLVARO VIZCAÍNO ZAMORA
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MENORES INFRACTORES
EL NIÑO está excluido de responsabilidad según el Código Penal; sólo pueden delinquir los mayores de edad. Pero la frecuencia con que en el mundo
actual se ha producido la delincuencia efectuada o auxiliada por menores de
edad, más que sugerir se quite la protección a los menores está reconsiderando a los 18 años actuales como inicio de plena responsabilidad que
debiera disminuirse a 16 o 14 años. Lo que es bien claro es que nuestra
actual sociedad contempla tres grupos distintos de conductas ilícitas de las
personas: la minoría de edad, la adolescencia y la mayoría de edad. Los estudios más profundos están dirigidos a los adolescentes que tal vez originarán
en el futuro procedimientos especiales y sanciones distintas a las aplicables
a los mayores de edad. La niñez debe ser objeto de aculturamiento familiar
y de establecimientos educativos.
JUVENTINO V. CASTRO Y CASTRO
MAL CALIFICADOS como inimputables, pues sólo son personas extrañas al
ámbito de validez personal de la ley penal, no han recibido la atención necesaria y se les aplica un procedimiento inconstitucional, a través de restricciones de sus derechos básicos, por medio de autoridades administrativas.
Cuando un menor, en ejercicio abusivo de sus libertades, lesiona los derechos de tercero, en campos reconocidos por el Derecho Penal, no puede
hablarse en rigor jurídico de una mera infracción, pues el injusto punible
(cuerpo del delito) ha sido acreditado y, por tanto, hay un tercero, víctima
de esa acción, con un derecho fundamental (bien jurídico) lesionado; por
tanto, si se asume la descripción penal como referente, es necesario ante la
restricción de libertades que ello implica enjuiciar a ese menor conforme a
jueces y normas adecuados.
RENÉ GONZÁLEZ DE LA VEGA
EL SISTEMA jurídico penal mexicano siempre se ha caracterizado por vivir
en la hipertrofia de las actitudes represivas y, en materia de menores infractores, el Estado mexicano no ha sido la excepción. El Estado, lejos de
implementar medidas punitivas en su contra, debería cumplir con una función paternalista, garantizando su reinserción a la sociedad mediante cam349
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pañas de rehabilitación y prevención social de los menores, pero sobre todo
debe pugnar por la creación de instituciones que garanticen la protección
de los menores en situación de riesgo y abandono, mediante programas de
educación, salud y formación pedagógica. Es absurdo esperar —para ocuparse de ellos— a que los menores sean internados en los centros de tratamiento.
JOSÉ RUBÉN HERRERA OCEGUEDA
LOS MENORES infractores, a pesar de la satanización que se hace de ellos en
el imaginario colectivo, siguen siendo menores. Su tratamiento debe ser distinto al de los mayores de edad. Los medios para readaptarlos tienen características muy distintas a los empleados para la readaptación de los adultos,
y por ello debe crearse un sistema de prevención cuya condición será la
igualdad de oportunidades. Un adolescente con oportunidades universitarias, con acceso al deporte y a la cultura, difícilmente delinquirá.
ALBERTO LUJAMBIO LLAMAS

EL TRATAMIENTO penal que se da a los menores tiene su fundamento en
una especie de inimputabilidad; sin embargo, esa situación no impide que
los menores sean sancionados por la comisión de cualquiera de las conductas comprendidas en el Código Penal y las “medidas de seguridad” (que no
distan mucho de las penas), lo cual es, por lo menos, de llamar la atención.
Si se parte de que hay consenso en que durante el proceso de maduración
de los seres humanos existe un periodo de rebeldía en que suele actuarse en
contra de las reglas establecidas, deberíamos plantearnos la posibilidad de
reducir el catálogo de conductas sancionables. En dicho catálogo podrían
incluirse las conductas más graves, y las sanciones aplicables a los menores podrían ser las mismas que para los adultos, pero con una intensidad
menor.
ERNESTO LUQUÍN
LOS MENORES infractores deben estar segregados, como los adolescentes, de
los delincuentes. Los menores —bajo ningún concepto— no deben ser separados de sus padres, tutores o de quienes ejerzan la patria potestad, porque
los verdaderos delincuentes son la peor influencia. Los menores no deben ser
tratados como delincuentes.
JORGE ALEJANDRO MIER HERNÁNDEZ
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EL ESTADO reconoce la necesidad de dar una atención especial al menor,
no un trato igual al de un adulto, y de aquí surge la necesidad de crear las
agencias del Ministerio Público especializadas, situación congruente con
una justicia de menores también especial. Esta tendencia es loable, ya que
refuerza la democracia, limita el abuso del poder y se convierte en salvaguarda de nuestros derechos. En el Derecho Penal nace la postura garantista del menor infractor, consistente en eliminar el antiguo Derecho tutelar,
protector o correccional, y cambiarlo por un régimen penal especial en el
que la preocupación más importante sea salvaguardar los derechos de los
infractores infanto-juveniles.
LUZ NÚÑEZ CAMACHO
POR LAS últimas reformas legales en materia de menores (ahora se dice adolescentes), estamos tan absortos en la cuestión jurídica que hemos desatendido la realidad criminológica del problema. Lo que interesa es la pureza
jurídica del procedimiento, el “debido proceso” (que algunos interpretan
como debido proceso “penal”), así como las garantías y los derechos del “adolescente”. Se oyen frases terribles: “lo que interesa son los derechos del
menor, no el menor”, y “no importa lo que eres, sino lo que haces”. Frente
a esto, es necesario volver los ojos a la realidad y orientar el “nuevo” sistema integral de justicia para menores hacia la reintegración social y familiar,
así como buscar el pleno desarrollo de su persona y sus capacidades, que es
el fin (Constitución dixit). Todo lo demás son los medios. Aquí reside parte
de la confusión. El fin sólo puede lograrse con medidas de orientación, protección (tutela) y tratamiento (Constitución dixit). Es decir, con un retorno
a la clínica, a los estudios de personalidad, a la precisión del diagnóstico, al
uso de instrumentos de pronóstico, al apoyo familiar y comunitario que
atienda a la protección integral y al interés superior del menor.
LUIS RODRÍGUEZ MANZANERA

SON LAS personas menores de edad (menores de 18 años y mayores de 12) que
han realizado alguna conducta descrita como un delito en las leyes penales y al
que habrá de tratarse de manera distinta a un adulto delincuente, por tener un
insuficiente desarrollo físico y psíquico, por lo que se les puede sujetar a diversos tratamientos, que han de guardar proporción tanto con sus circunstancias
como con la conducta realizada, y cuyo objeto sea promover, en todo momento, el bienestar del menor infractor.
JOSÉ ANTONIO SALDAÑA GUERRERO
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EL TÉRMINO “menores” de edad que infraccionan la ley penal proviene del
reconocimiento de su personalidad jurídica, la cual se integra por los atributos de capacidad de goce, nombre, nacionalidad, domicilio, patrimonio y
estado civil. Esta situación lo ubica como sujeto de derechos, pero sin la
capacidad de ejercicio, derivado de su condición de persona en desarrollo,
por lo que es necesario un régimen específico en todos los ámbitos jurídicos (laboral, civil, familiar, penal, etcétera), en virtud de su incapacidad jurídica. Por otra parte, los infractores son los que infraccionan la ley penal, por
lo que este término es jurídicamente adecuado para referirse a este grupo.
RUTH VILLANUEVA
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QUIEN INGRESA a un país con el objetivo de mejorar la situación social y
económica que lo aqueja, así como la de los suyos, sin cumplir con los
requisitos legales conducentes, no puede considerarse delincuente, porque
tal conducta está amparada por una causa de licitud, ya que racionalmente
no le es exigible un actuar diverso, con motivo de la marginación y la pobreza que pretende evadir.
MIGUEL ÁNGEL AGUILAR LÓPEZ
LA PRIMERA se ha convertido en una de las principales causas de la segunda. Se debe combatir con firmeza a las organizaciones dedicadas al tráfico
de personas.
ALONSO AGUILAR ZÍNZER
EL FENÓMENO migratorio se ha visto muchas veces como una alteración
del orden legal. Si bien esto a veces es cierto, la migración no puede reducirse al cruce ilegal de fronteras. El fenómeno migratorio se explica por el
derecho humano de transitar libremente, aunque es importante guardar las
formas legales de los estados, la migración no es la causa eficiente de los
delitos.
JUAN FEDERICO ARRIOLA
EN NUESTRO tiempo, las libertades de tránsito y de residencia tienen una
gran importancia. Particularmente lo tiene el hecho de que se hagan valer
de manera universal, de modo que toda persona pueda desplazarse por
cualquier país del mundo y establecerse donde lo decida. Si la eficacia de
dichas libertades fuera universal, se terminaría con las actuales condiciones
de discriminación que imperan en contra de los migrantes en muchas partes del planeta, discriminación que se traduce en “criminalización” por el
simple hecho de ser inmigrantes o de “no tener papeles”. Por desgracia, la
universalización de las libertades de tránsito y residencia se enfrenta a los discursos anticuados, pero muy recurrentes, respecto a la soberanía de los esta353
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dos nacionales, discursos que en México se siguen sosteniendo pese a su
falta de fundamento. De esos discursos deriva el pernicioso uso del criterio
de la ciudadanía para limitar la titularidad de los derechos fundamentales,
violando de esa manera lo establecido por diversos pactos internacionales
de derechos humanos. Lo que se esconde detrás del discurso criminalizador
contra la inmigración es una profunda carga de racismo y de xenofobia. Es
algo que todo Estado democrático debería superar, pues para lo único que
sirve es para condenar a la ilegalidad a millones de personas que han salido
de sus lugares de origen con el único e irreprochable objetivo de mejorar
sus condiciones de vida. Respecto a este tema, Luigi Ferrajoli ha escrito dos
párrafos que me parece expresan con claridad las consecuencias de mantener restricciones a las libertades de tránsito y residencia. Ferrajoli comenta
que “[…] la aceptación de las actuales políticas contra los inmigrantes y la
ceguera frente a la tragedia de los miles de personas que cada año atraviesan nuestras fronteras y de las decenas que, antes de alcanzar nuestro territorio, mueren ahogadas intentando huir de nuestros controles, son posibles
en la medida en que se comparte el latente racismo sobre el que se basa
nuestro privilegiado sistema de vida […]. Las operaciones a través de las
cuales los inmigrantes son expulsados o rechazados en las fronteras se deciden, al igual que las nuevas guerras, para satisfacer las pulsiones racistas y
las demandas de venganza de la opinión pública (y del electorado) de los
países occidentales, que, a su vez, resultan legitimadas y reforzadas por estas
políticas de muerte”.
MIGUEL CARBONELL
TEMA QUE inevitablemente lleva a la extradición. Por tanto, véase mi comentario al respecto de ella. Añado que poco se ha pensado en el espacio de la
doctrina en que el inmigrante trae consigo una determinada carga de valores
culturales (normas de cultura que ha asimilado consciente o inconscientemente). Esto implica que, en el caso de cometer un delito y de ser juzgado,
se deben considerar con el mayor cuidado sus datos individuales y sociales,
así como los circunstanciales del hecho (edad, educación, ilustración, costumbres y su posible pertenencia a un grupo indígena), para regular el arbitrio judicial.
RAÚL CARRANCÁ Y RIVAS
NUESTRA migración, principalmente hacia los Estados Unidos de América,
es un internamiento no autorizado ni permitido por las leyes de aquel país.
El mismo comentario merece la que se produce hacia cualquier otra parte
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del mundo. El migrante en sí puede delinquir para obtener facilidades para
emigrar, pero lo más destacado del fenómeno es la delincuencia organizada
para controlar la migración ilegal al extranjero. Esta delincuencia crece cada
vez más y requiere de disposiciones internacionales aplicables a una conducta que se supone se incrementará y de ninguna manera se reducirá.
JUVENTINO V. CASTRO

Y

CASTRO

LA MIGRACIÓN representa para cualquier país su propia realidad jurídica,
económica, política y social. En México, la situación del migrante representa una problemática que no se ha podido atender de modo adecuado en relación con políticas públicas y administraciones equitativas de la riqueza. Se
estudia al migrante como un problema de otros, en la forma de realizar
acuerdos migratorios. Uno de los principales problemas de la migración es
atender y entender quién los expulsa; atender las causas reales y generales
de su problemática es mirar hacia adentro del país; pobreza, carencias de
necesidades básicas, salud, vivienda, alimentación, educación, son faltas graves que exponen a una gran población a irse a otro país o a buscar un camino por demás conocido: la delincuencia. Cuando el hambre habla…
ROSA MARÍA COUVERT ROJAS

SON TEMAS de estrecha relación y que tienen su origen en causas similares
(como las sociales, económicas y políticas). Sus efectos no necesariamente
se reflejan en el ámbito geográfico local, sino que adquieren un carácter
transfronterizo, provocando que las relaciones de Derecho Internacional
entre los estados involucrados se vean alteradas al grado de provocar la
imposición de reglas o condiciones de carácter migratorio entre los mismos,
las cuales son rebasadas por el gran flujo migratorio, llevando a los estados
incluso a la construcción de obstáculos o barreras materiales para inhibir la
migración.
JOSÉ NÉSTOR GARCÍA REZA
UNO DE LOS factores criminógenos más reconocidos hoy día, es precisamente el relacionado con las migraciones humanas, tan propias del nuevo
orden mundial. Sus efectos, tanto en lo transnacional (ante fronteras muy
porosas) como en lo nacional, generan transculturización, adopción de
modelos de sobrevivencia de marginación legal, asentamientos irregulares
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en zonas urbanas no identificados y generadores de acciones delincuenciales (como las espirales de violencia en las zonas fronterizas de México). La
falta de arraigo e identidad es un factor criminógeno de primera importancia. El otro aspecto es que el paso de una ciudad media a una macrourbe,
es en sí mismo un hecho detonante de la delincuencia, a veces en forma
geométrica. El control de las migraciones es un factor elemental de política
criminal.
RENÉ GONZÁLEZ DE LA VEGA
LOS FLUJOS migratorios dan lugar al de bienes y, además, se exportan nuevas formas de delincuencia. Si a ello agregamos el uso de Internet, hay una
movilidad impresionante tanto en la red como en las personas. Tratándose
de delincuentes extranjeros debe aumentarse la penalidad, buscando establecer tratados internacionales para que la ejecución de la pena se realice en
el país de origen.
JORGE ALEJANDRO MIER HERNÁNDEZ
MÁS QUE asunto de Derecho Público Internacional, debe llevarnos a la
reflexión y análisis de su causa principal, identificada como la falta de oportunidades entre la población joven que no distingue nacionalidad, raza, credo
o ideología política, cuyo efecto formal se advierte en la económica, mas en
el fondo implica la pérdida de identidad del migrante, toda vez que éste, al
desplazarse a otro país, rompe con sus valores sociales, teniendo que adoptar usos y costumbres diferentes, siendo —por ese solo hecho— objeto de
violaciones en sus derechos fundamentales, por lo que la solución no estriba en la implementación de barreras físicas o legales, sino en el desarrollo de
modelos económicos de aplicación con efectos globales o mundiales.

LUZ NÚÑEZ CAMACHO

FENÓMENO social de movimientos poblacionales de carácter ilegal, individualizado en el paso de una persona de un país a otro, con el propósito de
establecerse o residir en él. En las últimas décadas se ha desarrollado el
fenómeno delictivo de la introducción clandestina de personas, sancionado
por las leyes de los países afectados, y que se agrava tratándose de los sujetos dedicados profesionalmente al comercio ilegal de indocumentados, que
tiene como fin traspasar las fronteras.
FRANCISCO PAVÓN VASCONCELOS
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EL TÉRMINO “migración” alude al desplazamiento de personas de un país
a otro para establecerse en él. Dicha situación ha sido considerada por algunos países como una falta administrativa, mientras que en otros (como
México) ha sido criminalizada. En este contexto es necesario preguntarnos
cuál es el papel que debe desempeñar el Derecho Penal ante el fenómeno
migratorio. Sabemos que no es posible reducirlo a una cuestión de policía
fronteriza ni mucho menos pretender abarcarlo desde una simple perspectiva de la legalidad o la ilegalidad, regularidad o irregularidad o de la estancia de extranjeros en determinado territorio.
El tratamiento que se da a los trabajadores migrantes, asignándoles calificaciones o categorías sospechosas (como indocumentados, en situación
irregular o, peor aún, ilegales), se convierte en una etiqueta que conlleva una
despersonificación del individuo y lo reduce a un ente indeseable en la
sociedad, y por ello la autoridad pretende privarlo de la dignidad inherente
a su calidad de ser humano, así como de sustraerle su derecho a un debido
proceso en el marco de las garantías mínimas que se debe brindar a todo
migrante, independientemente de su estatus migratorio, situación que le
acarrea grandes problemas en la sociedad.
Atento a lo anterior, debemos estar conscientes de que la migración es un
fenómeno complejo que debe ser abordado desde diversas perspectivas, teniendo en cuenta, siempre, el principio de ultima ratio que rige en el Derecho
Penal.
RAÚL PLASCENCIA VILLANUEVA
SON FENÓMENOS sociales que no necesariamente están unidos, aunque la
atención que se pueda dedicar a bien encauzar el primero de ellos incide de
manera importante en el segundo. El derecho de las personas a buscar su
bienestar no debería coartarse; sería preferible que los estados se comprometieran a generar mejores condiciones de vida para su población.
JORGE ROBLEDO

EL FENÓMENO de la migración ilegal no puede enfrentarse como un problema policiaco, ni se soluciona con el reforzamiento de la vigilancia fronteriza, la represión o la construcción de bardas, alambradas y murallas. En
esta cuestión intervienen el país receptor y los de origen y tránsito. Los
indocumentados no son criminales, sino más bien víctimas de la situación
precaria de su país de origen, y son un grupo vulnerable para la delincuencia organizada que actúa en múltiples formas (no sólo en el transporte, guía
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y conducción, sino en falsificación de documentos, robos, asaltos, corrupción, fraude laboral, cuando no esclavitud, proxenetismo y otras formas de
explotación). El delito de tráfico de migrantes debe estar tipificado y unificado en la legislación (al menos en Centroamérica), pero, es necesario
matizar, no puede tratarse igual al traficante internacional que al “pollero”
o “coyote” local, de lo contrario, la represión se dirigirá contra algunos “chivos expiatorios”, piezas menores o, lo que es peor, contra las redes familiares.
LUIS RODRÍGUEZ MANZANERA
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EL MINISTERIO Público, como representante social y conductor de la
investigación de los delitos, debe tener un alto rango profesional, es decir,
el sustento técnico-jurídico que le permita contar con las herramientas del
conocimiento para su investigación. Asimismo, debe tener capacidad de investigación y liderazgo ante los agentes de la policía y los peritos, a efecto
de conducir la investigación. Debe estar actualizado, contar con recursos
humanos y materiales para la investigación, con un sistema de carrera que
le permita satisfacer sus necesidades familiares y con otro sistema de retiro
digno para que logre ser el representante de la sociedad. Es urgente cambiar el esquema laboral del agente del Ministerio Público, a efecto de alcanzar su auténtica especialización, cambiar la mística en su actuar y lograr un
servicio de carrera que le permita continuidad y motivación en su desempeño profesional.
MIGUEL ÓSCAR AGUILAR RUIZ
EL ESTADO ha desatendido la procuración de justicia. Es indispensable fortalecer y profesionalizar al Ministerio Público, dotándolo de mayores recursos humanos y materiales.
ALONSO AGUILAR ZÍNZER
RESABIO de regímenes dictatoriales de otros tiempos.
La Constitución de 1857 establecía que el Fiscal y el Procurador General
de la Nación eran designados mediante elección indirecta. Durante el régimen del presidente Díaz se decidió que fuera el titular del Ejecutivo quien
los nombrara.
El monopolio de la averiguación de hechos que se presumen constitutivos de un delito y la decisión de ejercer o no la acción penal en manos del
Ejecutivo carece de fundamento ético y lógico. La averiguación previa debe
corresponder al Poder Judicial.
SUSANA BARROSO MONTERO
359
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LO EVIDENTE es que sin una plena autonomía no puede cumplir con su alta
función constitucional. Por lo mismo, se debe desligar del Poder Ejecutivo
y ocupar un espacio aparte. En mi opinión, su titular ha de ser designado
—previas propuestas del foro y de la academia— por un consejo de eminentes juristas de reconocida fama y honorabilidad y que, a su vez, sean elegidos por las respectivas comisiones de justicia de las cámaras de Diputados
y Senadores al Congreso de la Unión; procedimiento éste en el que también
participarán con proposiciones la academia y el foro nacionales. Consúltese mi comentario acerca de “Capacitación de los agentes del Ministerio
Público”.
RAÚL CARRANCÁ Y RIVAS
SU FACETA investigatoria y persecutoria de los delitos (artículo 21 constitucional) es bien conocida. El delito —independientemente de las lesiones
particulares que también provoca— es una agresión y un daño a la sociedad. En defensa de esa sociedad, el Ministerio Público averigua y acusa ante
un juez, único que puede castigar utilizando su poder jurisdiccional (ius
puniendi). Lo más ignorado del Ministerio Público —en cambio— es su defensa a la puridad de la ley, su protección a las garantías individuales, y su
lucha por reafirmar el sistema federal, base de nuestro sistema republicano.
Por ello, se le debe revestir de una autonomía que, a su vez, no sea discrecional o irresponsable. Esta faceta se asemeja más —o debiera asemejarse— a un Defensor del Pueblo.
JUVENTINO V. CASTRO Y CASTRO
AUNQUE el Ministerio Público desempeña funciones de diversa índole, la
más delicada e importante es la de órgano de la acusación penal. La más
reciente encuesta del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad
(cuyo periodo de referencia es el año 2005) revela que, de todos los servidores públicos que intervienen en el sistema de justicia penal, los peor calificados por los ciudadanos son los agentes del Ministerio Público locales.
La ineficacia de la institución es lamentable. Sólo en un bajísimo porcentaje de averiguaciones previas —6% en promedio nacional— logra poner al
presunto responsable a disposición del juez. La actuación de los agentes
ministeriales suele ser lenta, negligente e inescrupulosa, sin que sus superiores jerárquicos cuenten con mecanismos de supervisión eficaz. La propuesta de que adquiera autonomía el Ministerio Público puede ser una de
esas nobles ideas que, al concretarse, producen monstruos. Un Ministerio
Público autónomo y sin controles puede ser como la criatura del doctor
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Frankenstein. Ningún servidor público tiene tanta potencialidad injustamente dañina como el acusador punitivo. En México tenemos abundantes
ejemplos, entre los que destacan las acusaciones falsas de fiscales especiales
para casos relevantes que, en lugar de buscar la verdad de los hechos que
les ha tocado investigar, pusieron sus afanes en fabricar culpables —inventando o adulterando pruebas— para ofrecerlos como chivos expiatorios a
la hoguera de la opinión pública.
LUIS DE LA BARREDA SOLÓRZANO
DEBE INTENTARSE, inmediatamente, una reforma a fondo de esta institución, pues el problema mayor de México es la impunidad, y de eso es responsable la autoridad investigadora y persecutora de delitos. Su autonomía
de cualquiera de los Poderes de la Unión es inaplazable. La redistribución de
sus actuales atribuciones es también impostergable, pues es hoy una institución sobrecargada, abusiva, inconfiable y muy ineficaz. Un medio para
lograr su mejoramiento es acudir al control recíproco de funciones y no
dejar bajo un solo mando y estructura todo el tramo actual del procedimiento. Separar la actividad investigadora de la persecutora; autonomizar los servicios criminalísticos; también los de información y estadística criminal;
lograr agentes investigadores del Ministerio Público menos burocratizados
y asimilarlos a figuras exitosas como agentes del FBI, de Scotland Yard o
de la policía francesa, etcétera. Estructurar una base de litigantes diestros
para la representación social ante tribunales, diferente y separada de la anterior función.
RENÉ GONZÁLEZ DE LA VEGA
EN ALGUNAS legislaciones el Ministerio Público asume la tutela de los derechos humanos. De hecho, al asumir la tutela de los “bienes jurídicos” protegidos por el Derecho Penal y, en otras legislaciones, los intereses de las
víctimas, tutela este tipo de derechos y garantías constitucionales. En la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos encontramos que al
Ministerio Público corresponde “la investigación y persecución de los delitos” (artículo 21 constitucional).
El Ministerio Fiscal o Ministerio Público asume, en parte, la obligatoriedad de la acción penal pública y, de principio, no asume responsabilidades en
tutela de los derechos humanos. Sin embargo, no ha de ignorarse que la persecución de los delitos obedece, en parte, a la tutela de un “bien o fin jurídico protegido” que define los elementos objetivos del tipo penal. La tutela de
la vida, la salud, etcétera, en el Código Penal y, por ende, la acción del
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Ministerio Público —o de los fiscales— en sus funciones lleva implícita la
igual tutela de los derechos humanos.
JOSÉ DANIEL HIDALGO MURILLO
ES NECESARIO redignificar la institución ministerial mediante la asignación
de mejores sueldos y recursos materiales que permitan ejercer dicha función
con mayor calidad. Además, deben analizarse los beneficios e inconvenientes que la llamada “carrera ministerial” ha generado, pues si bien es cierto
que la estabilidad laboral es un factor que favorece el óptimo desempeño de
la función ministerial, también lo es que en ocasiones ésta se traduce en una
especie de “inamovilidad” que tiene por consecuencia la ausencia de compromiso institucional.
AMBROSIO DE JESÚS MICHEL HIGUERA
A PESAR de que la institución está satanizada (pues muchos agentes carecen
de los conocimientos técnico-jurídico básicos), debe ser respetada, porque
he visto que muchos servidores públicos que tienen vocación de servicio y
combaten la delincuencia han sido sancionados por un órgano interno de
control por quejas de los delincuentes. Para evitar esto, los agentes del
Ministerio Público deben ser personas con altísimos conocimientos técnicos y seleccionados de manera rigurosa, buscando que sean probos, dada la
función que desempeñan.
JORGE ALEJANDRO MIER HERNÁNDEZ
EXISTE en la actualidad una vigorosa tendencia hacia la reforma de la procuración de justicia en general y del Ministerio Público en particular. Entendiendo al Ministerio Público como institución de representación social
comprendida en el Derecho mexicano bajo la denominación de procuración de justicia; se han elaborado estudios doctrinales e iniciativas de reformas constitucionales que tienen como propósito lograr una armonía entre
el Ministerio Público y el Poder Judicial, haciendo con ello patente la necesaria evolución sustancial del Ministerio Público acorde a ordenamientos
contemporáneos para otorgarle una verdadera autonomía, que conlleve,
además, estabilidad, remuneración, responsabilidad y autoridad similares a
las que tienen jueces y magistrados, así como la dignificación del mismo.
LUZ NÚÑEZ CAMACHO
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ES UNA INSTITUCIÓN que debe ser reformada urgentemente, ya que —con
fundamento en el artículo 21 constitucional— el Ministerio Público es el
encargado de investigar y perseguir delitos, lo cual conlleva, en muchas ocasiones, una duplicidad de funciones con la policía. En la reforma se debe contemplar el otorgar facultades de investigación sólo a la policía, para realizar
tanto investigación de personas como científica, además de quitarle la fe
pública que goza actualmente, ya que sabemos que casi nunca asiste al lugar
de los hechos debido a que el que asiste es el perito, el cual debería ser el policía científico, mientras que el policía ministerial debería ser para la investigación de personas. El agente del Ministerio Público, so pretexto de tener mucho
trabajo, permanece en sus instalaciones o cuando decide salir quiere realizar
todas las investigaciones muy rápido o, en su caso, con el pretexto de ser
quien realiza la investigación, ordena tanto a peritos como al policía ministerial que le den la información reunida de la escena del crimen, para que pueda
realizar su inspección ministerial.
BERNARDINO RICO MAYA
ES TIEMPO de definir si se conserva la trampa ideológica respecto a la concepción de esta institución como de buena fe, como un representante social
que abarca al que denuncia y al acusado, que analiza el hecho que se le presenta con la mayor objetividad posible, para acreditar si se actualiza un delito o si, por lo contrario, debemos dar paso a su concepción como ente
eminentemente acusador y persecutorio, que traerá consigo un cambio en su
denominación a Fiscal (o cualquier otro parecido), que ponga en la mente
del justiciable que su actitud hacia éste debe, en todo momento, ser defensora. No debe centrarse el debate en el servidor público, sino elevarse a la
naturaleza de la institución.
MARÍA SOLEDAD RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
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PEDERASTIA Y ABUSO
DE MENORES
EL PROGRESO de la sociedad sustentado en la formación educativa de la
niñez, determina la obligación del Estado a protegerla contra todo acto que
implique transgresión psicológica, somática y sexual. Actos que afectan al
sector más vulnerable de la sociedad, deben sancionarse de manera ejemplar, sin soslayar la salvaguarda de la integridad de los menores involucrados, mediante la estructuración eficaz de instituciones y personal capacitado
para ello.
MIGUEL ÁNGEL AGUILAR LÓPEZ
FLAGELO social que se ha agudizado mediante el uso de la comunicación
cibernética. Para su combate deben crearse instrumentos legales eficientes
que prohíban la promoción de estas conductas a través de ese medio de
comunicación.
ALONSO AGUILAR ZÍNZER
LA PEDERASTIA es el abuso sexual cometido con niños; y sólo es pederasta, por cierto —en los términos del Diccionario de la Lengua—, el hombre
que lo comete. La cuestión es si las niñas pueden ser sujetos activos de un
abuso sexual y si una mujer lo puede cometer con unos u otras. Evidentemente sí. Dentro del capítulo de los delitos sexuales es imprescindible que
el Código Penal contenga un tipo al respecto. No es suficiente, por ejemplo, y al margen de la peculiaridad del Código Penal Federal (¿cómo se
resuelven aquí el estupro o la violación), lo tipificado en el Título Decimoquinto, que son los Delitos contra la Libertad y el Normal Desarrollo Psicosexual (véase nuestro Código Penal Anotado, Porrúa, México, 2006).
Tampoco lo tipificado en el Título Octavo, que son los Delitos Contra la
Moral Pública y las Buenas Costumbres. En primer lugar, y desde el punto
de vista típico, el abuso sexual de la especie es realizable con niños o niñas,
debiéndose establecer a partir de qué edad se comienza a ser niño y cuándo se deja de serlo, lo que es necesario para dar cabida a la posibilidad del
estupro o de la violación. En tal virtud adquiere rango especial la figura típi365
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ca de la pederastia, que no se limita a un simple atentado al pudor. Desde
luego, al sujeto activo de dicho ilícito se le debe hacer un extenso estudio
psicológico y sociológico. En el terreno de la culpabilidad, salvo excepciones, siempre la hay no importa en qué grado dentro de su gravedad (gravedad simple, intermedia, máxima) habida cuenta de que el instinto sexual, y
me remito a Freud, es controlable o administrable, pues el libre albedrío
faculta al sujeto para elegir entre el respeto a las normas o el desprecio a las
mismas. Además, el bien jurídico tutelado no es la libertad sexual del pasivo, ya que éste aún no la ejerce por su corta edad, sino su integridad física
y espiritual tanto como su dignidad moral en plena etapa de crecimiento y
consolidación inicial de su personalidad; razón por la que yo propondría
que la pederastia se ubicara en un nuevo capítulo concerniente a delitos en
contra precisamente de aquéllas.
RAÚL CARRANCÁ Y RIVAS
LOS DELITOS sexuales son de agresión o de seducción. En general, las figuras delictivas consecuentes significan un atentado contra la libertad sexual.
El delito de estupro protege a las personas mayores de 12 años y menores
de 18; contra las prácticas de la pederastia se debe proteger, por su especial
indefensión, a los infantes menores de 12 años. En nuestro Código Penal
Federal esas penas se ven agravadas cuando el abuso sexual o la violencia se
efectúan por ascendientes contra descendientes, o por persona que tenga al
ofendido bajo su custodia, guarda o educación, o aproveche la confianza en
él depositada. Frente a las recientes tomas de conocimiento de una vieja
práctica que se ocultó durante muchos años, que informa de abusos sexuales de sacerdotes o miembros de un culto religioso sobre niños a su cuidado, sería conveniente se considerara establecer una amplia tipificación de la
pederastia en general, y la de los sacerdotes en lo particular, regulándose
igualmente las obligaciones o sanciones a las iglesias a las cuales pertenezcan los sacerdotes pederastas que se aprovechan del respeto y la significación de un propósito meramente religioso para abusar de menores a los
cuales debería proteger.
JUVENTINO V. CASTRO Y CASTRO
LA PEDOFILIA supone la existencia de actividades sexuales con niños y niñas
prepúberes. El abuso de menores puede darse por una actividad sexual
impuesta que ejerce una persona mayor (adolescente o adulta) valiéndose de
engaños, chantajes o del uso de la fuerza. También se presenta como un maltrato infantil físico o psicológico que puede llegar a la crueldad y a la violen-
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cia extrema, con lo que se producen situaciones de riesgo para la salud y la
estabilidad emocional de los niños. Conductas absolutamente reprobables y
rechazables.
GUADALUPE DE JESÚS ELIZONDO HERNÁNDEZ
ES UN TEMA muy mal tratado en la legislación mexicana, y de ahí los fracasos y su virulencia. En la ley penal federal se inscribieron los delitos de
abuso a menores en un título inadecuado, como el de faltas a la moral pública, en descuido lamentable del verdadero bien jurídico a proteger. Al hacerlo así, no se estima una figura reservada a la Federación y deja la puerta
abierta a 33 tratamientos legales. El abuso infantil podría encontrar concreción en materia federal, en algún caso de laboratorio, pero de nada sirve su
incorporación actual. La redacción de los textos legales vigentes es muy
desafortunada. Sería mejor tratar estos temas a partir de tratados internacionales de protección a la niñez y federalizar su atención, pues el bien jurídico en juego es un común denominador que nos interesa: la niñez mexicana,
y no nuestra concepción de moral pública y buenas costumbres.
RENÉ GONZÁLEZ

DE LA

VEGA

DEFINITIVAMENTE el avance de la tecnología nos ha llevado a advertir lo
obsoleto que es nuestro sistema legal, toda vez que gran parte de estos delitos se cometen a mayor escala mediante redes cibernéticas de abuso y
corrupción, afectando a los miembros más vulnerables de nuestra sociedad,
razón por la cual es indispensable modificar la legislación internacional para
regular el uso de ciertos medios de comunicación, con el fin de controlar
los contenidos de la información que en ellos se difunda; por otra parte, no
menos importante es la difusión de programas de prevención a nivel de
enseñanza básica para alertar a la población infantil acerca de estas conductas antisociales y nocivas.
LUZ NÚÑEZ CAMACHO
TRATAR el tema de pederastia y abuso de menores es abordar un tema fuerte, es recurrir a una cuestión que cala, que alarma, que duele y que indigna.
El mundo de la agresión sexual al niño es un mundo muy complejo y muy
desatendido. Se mueve en el espacio generado por tres vicios que anidan en
el alma y en la conducta humana: la perversión, la indolencia y el abuso de
la confianza.
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Los menores de edad son los seres más vulnerables, de ahí se desprende
la responsabilidad de las generaciones adultas para atender, cuidar y velar
por la salvaguarda del menor, implementando mecanismos necesarios para
la persecución y sanción de quienes —valiéndose de la posición jerárquica
que ocupan y de la condición indefensa y de inocencia de los menores—
abusan sexual, física y moralmente, y terminan ocasionando un grave daño
en la vida del menor.
La elevación de las penas simboliza el carácter que damos a los valores
tutelados por la ley; por tanto, con ánimo de cuidar y velar los intereses de
nuestros menores, quienes se encuentran en un estado de debilidad y, muchas
veces, además de ello, en desamparo, abandono u orfandad, es necesaria la
elevación de las sanciones para este tipo de conductas.
MARIANO PALACIOS ALCOCER

ETIMOLÓGICAMENTE la pederastia significa “amor a niños o muchachos”,
y es considerada un vicio o degeneración por consistir en la relación sexual
entre varones, la que si bien en tiempos pasados fue considerada una vergüenza, en la época presente se ve en ciertos sectores con relativa benevolencia.
La pederastia puede ser activa o pasiva, según la actitud asumida por uno
de los protagonistas en dicha relación. Si bien la ley penal no sanciona la
pederastia en sí, sanciona, en cambio, la relación de ese tipo practicada en
menores de edad al considerarla un caso de corrupción, según lo precisa el
artículo 183 del nuevo Código Penal del Distrito Federal.
FRANCISCO PAVÓN VASCONCELOS

PREFERENCIA sexual aberrante que se caracteriza por el disfrute erótico
con menores de edad. Aunque ejercerla se encuentra proscrito y castigado,
su combate ha resultado difícil y estéril debido, sobre todo, a que en la
mayoría de los casos va asociada al factor de confianza generada por las
relaciones familiares muy cercanas o, de plano, promiscuas. En menor
grado que la derivada de la ascendencia familiar, también se ha visto contribuida por la influencia de maestros, pastores o entrenadores.
JOSÉ ELÍAS ROMERO APIS
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LA VOZ “PEDERASTIA” se refiere al acto de abuso deshonesto hacia un niño
o niña. En tanto esté implícita en el abuso la relación sexual, se agrega la
noción de “sodomía”.
El concepto pederasta proviene del griego paiderastes (paidós, “niño”, y
erastes, “amante”). El uso y la costumbre en el lenguaje devino en dar connotación de falta al concepto de pederastia que termina por considerarse
como una perversión con fuerte acento de moral social y no de cuadro
patológico.
En términos de psicopatología se acostumbra el concepto de “pedofilia”,
capítulo correspondiente a los “trastornos sexuales y de la identidad sexual”.
Se define como la existencia de fantasías sexuales recurrentes y muy excitantes, impulsos sexuales o comportamientos que implican actividad sexual con
niños prepúberes o púberes. Las fantasías, los impulsos sexuales y los comportamientos provocan malestar significativo o deterioro social, laboral en
todas las áreas importantes de la actividad del individuo. El activo tendrá, al
menos, 16 años de edad, y suele ser, en promedio, cinco años mayor que el
que fue abusado. Es conveniente precisar si el atractivo sexual es por niños,
niñas o ambos sexos.
Psicoanalíticamente existen teorías importantes respecto a la pedofilia y
las tendencias incestuosas.
CARLOS TORNERO DÍAZ
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PENA DE MUERTE
EN MÉXICO está abolida formal y materialmente desde diciembre de 2005.
Enhorabuena, porque dicha pena no es ni siquiera una pena, porque la pena
tiene como fin la readaptación social de los delincuentes. La pena de muerte sólo es un instrumento de represión, en particular contra los enemigos
de la clase política dominante.
JUAN FEDERICO ARRIOLA
SERÍA UN retroceso en el desarrollo de la humanidad, toda vez que no tiene
efectos disuasivos e intimidatorios, y tampoco preventivos ni correctivos.
Además, es negar la oportunidad al individuo a reflexionar acerca de su conducta y su probabilidad de arrepentimiento. La vida es el bien supremo; bien
jurídico que debe tutelar la norma penal.
GENNY MIREYA BAEZA LÓPEZ
MUY POCOS se atreven a decir que, en casos extremos, preferirían un sistema represivo que uno de readaptación que no funciona.
Aun aceptando que la pena de muerte o la cadena perpetua no hacen que
se reduzca el índice de delitos, es evidente que tampoco lo logran la reducción de las penas, las pláticas y los tratamientos psicológicos. Lo que sí es
innegable es que la criminalidad aumenta cuando hay impunidad.
Hay delitos tan ofensivos y contaminantes para la sociedad, y de tan
indubitable culpabilidad, que deberían ser castigados con pena de muerte y
no por un afán de venganza, sino como un ejercicio de legítima defensa
para el bienestar social.
SUSANA BARROSO MONTERO
LA PENA como eliminación no ha demostrado ser la solución de los problemas de violencia e inseguridad que padecen las sociedades en el mundo;
por lo contrario, donde se implantó esta pena privativa de la vida produjo
más crímenes lamentables con mayor recurrencia. En México recientemente fue suprimida del artículo 22 de la Constitución y dejó de regular más de
371
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160 tipos penales del Código de Justicia Militar que la reservaban para sus
transgresores. Con base en dicho instrumento punitivo, fue dictada en las
últimas décadas por la justicia militar sin haberse ejecutado, pues el Presidente de la República la conmutó siempre por prisión extraordinaria. Su
última ejecución por resolución judicial se realizó en 1961.
ALEJANDRO CARLOS ESPINOSA

GIUSEPPE Maggiore —en su Derecho Penal (Temis, Bogotá, 1954)—, Daniel
Sueiro —en El arte de matar (Alfaguara, Madrid-Barcelona, 1968)— y Albert
Camus-Arthur Koestler —en La pena de muerte, un problema siempre actual
(Emecé, Buenos Aires, 1960)—, que cito porque brillan con luz especial en
mi memoria (me acuerdo también de Carlos García Valdéz, en España),
entre otros, se han opuesto a la pena de muerte con magistral elocuencia y
profundidad intelectual. Castigo tan bárbaro venturosamente ha desaparecido de la Constitución y de la legislación penal sustantiva. Los argumentos
en su contra los resumo así: la pena de muerte no es ni lícita ni necesaria en
las sociedades civiles; no constituye escarmiento para el que ha delinquido,
pues con privarlo de la vida se hace imposible toda corrección; tampoco
constituye ejemplo para los que no han delinquido, pues a pesar de ella
siguen cometiéndose delitos y los reos que la han sufrido han sido testigos
de ejecuciones anteriores. En consecuencia, al no ser útil ni ejemplar no es
necesaria. Para una información mayor consúltese el Derecho Penal
Mexicano, Parte General, de Raúl Carrancá y Trujillo-Raúl Carrancá y Rivas,
núm. 304.
RAÚL CARRANCÁ Y RIVAS
ES LA TENTACIÓN latente para retroceder al tiempo de la barbarie. Figura
que, aplicada, demuestra la incapacidad del ser humano para regularse por
medios que obedezcan a su evolución como especie.
MANELICH CASTILLA CRAVIOTO

DONDE SE implanta es la prueba más evidente del fracaso del sistema de
justicia. El Estado está para proteger a sus ciudadanos y para velar por su
bienestar. En nada beneficia a la sociedad la imposición de la pena de
muerte, pues sólo alimenta el odio social. Si el Estado es violento en sus
reacciones, qué podemos esperar de sus ciudadanos. La pena de muerte es
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la renuncia del Estado a su más fundamental obligación: respetar el derecho de todos a vivir.
HUMBERTO CASTILLEJOS CERVANTES
SANCIÓN penal ya prohibida desde 2005 en el artículo 22 constitucional contra toda clase de delitos, es equiparada en su tratamiento a las penas de mutilación, infamia, la marca, los azotes, los palos y el tormento, y cualesquiera
otras inusitadas o trascendentales.
JUVENTINO V. CASTRO Y CASTRO
LA PENA capital es inútil, irreversible e indecente. Es inútil porque no logra
disminuir la criminalidad. Su irrevocabilidad no permite corregir los no infrecuentes errores judiciales, y es indecente porque las penas que legítimamente
puede imponer un Estado democrático y civilizado excluyen la destrucción
de la vida, lo más sagrado del ser humano. Pero, se dirá, ¿es que no hay delincuentes que la merecen? Sí, y varias veces, pues con una sola vida no podrían
pagar sus delitos. La razón para no admitirla no radica en los merecimientos
de los delincuentes, sino en nuestra propia decencia como sociedad: precisamente porque no somos como los delincuentes, no podemos portarnos
como ellos. El homicidio es inaceptable: por eso no podemos ser homicidas.
Escribió Borges que el canibalismo es inadmisible, y no por eso deberíamos
devorar a los caníbales.
LUIS DE LA BARREDA SOLÓRZANO
LA PENA capital es una consecuencia drástica del delito, por lo que no es
dable pensar irreflexivamente acerca de ella, menos cuando quien determina su imposición es un ser humano que puede incurrir en errores de juicio
o en el momento de sentenciar, y que, de llegar a consumarse la imposición
de la pena, tales desaciertos serían irreparables. La reforma constitucional a
los artículos 14 y 22, publicada el 9 de diciembre de 2005, excluye esta pena
del sistema jurídico mexicano, aun cuando algunas personas piensan en su
necesidad ante la presencia de delincuentes que no son susceptibles de ser
readaptados socialmente y que han causado daño a la comunidad con su
conducta ilegal.
ALBERTO DEL CASTILLO DEL VALLE
MÉXICO se opone, por cuestión de principios y por tratarse de un acto de
naturaleza irreversible, a la pena de muerte. Es un castigo cruel e inhumano
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que atenta contra el derecho primordial a la vida. La experiencia demuestra
el enorme riesgo que existe en todo enjuiciamiento. La imposición de la pena
de muerte por error, traería como consecuencia un acto injusto que no
puede ser revertido. No se remedia un crimen cometiendo otro, ni el Estado puede permitir que el castigo a un delito sea por debajo de los estándares
mínimos de protección a los derechos humanos. Por ello, México despliega
tareas de protección consular para asistir a nacionales mexicanos que se encuentren en proceso de pena de muerte o que hayan sido condenados a la
pena capital en los países donde aún subsiste.
LUIS ERNESTO DERBEZ
LA VIDA y la dignidad del ser humano deben protegerse y respetarse desde
el momento de su concepción y hasta su muerte natural. Por tanto, en el
Partido Acción Nacional nos oponemos a la pena de muerte, a la que además consideramos ineficaz en la lucha contra la criminalidad.
MANUEL ESPINO BARRIENTOS

ESTA SANCIÓN, anteriormente establecida por nuestra Carta Magna, sólo para
determinados delitos, no se podrá aplicar mientras no exista un verdadero
Estado de Derecho confiable, incorruptible, con eficaces técnicas de readaptación social y prevención del delito. Mientras el Estado no logre superar estas
barreras, carecerá de cualquier principio o sustento válido para castigar al responsable de la comisión de un ilícito, privándolo del derecho supremo: vivir.
Si bien es cierto que el Estado, en razón de un pacto social, tiene como uno
de sus fines el bienestar social, no es menos cierto que, para lograrlo, deberá
comenzar por cumplir con formar instituciones sólidas que se preocupen por
prevenir y no castigar. Es más cómodo acusar que buscar las causas de los
problemas y resolverlos a tiempo.
JOSÉ NÉSTOR GARCÍA REZA
EL ANÁLISIS acerca de su pertinencia o no, debe realizarse desde un punto
de vista racionalista y no emotivo. Debiera perseguir algunos objetivos claros, como inhibir cierta actividad criminal o bien, buscar la eliminación de
sujetos indeseables en la sociedad. No podría pensarse en otros, más allá
de una auténtica venganza pública, con linchamiento institucional. Se le ha
denominado la “pena inútil”, pues —en los esquemas de política criminal—
no logra ningún propósito real. Empíricamente se ha comprobado que su

46 Pena de muerte.qxp

2/23/08

4:58 PM

Página 375

PENA DE MUERTE

375

mera disposición legal, lejos de inhibir la criminalidad eleva las espirales de
violencia. La eliminación de indeseables no coincide con las estructuras y
conceptos de un anhelado Estado constitucional y resultaría complejo para
un juez justificar esa decisión en un caso. La “muerte sin dolor” desea invitar al Estado a caer en esa falacia y permite extender la idea de su prosperidad al evitarse escenas de ahorcamiento, electrocución, muerte por gases,
etcétera. Su aplicación es mínima, siempre discriminatoria, basada en funciones judiciales proclives al error y despierta, socialmente, la trivialización
del respeto a la vida.
RENÉ GONZÁLEZ DE LA VEGA
A PESAR de ya no estar tipificada como pena en el artículo 22 de la
Constitución, a partir de 2006 su inclusión en determinadas conductas criminales (como secuestro, narcotráfico y homicidios seriales) debe sopesarse por el legislador y, en el ámbito penitenciario, la conveniencia de
mantener en penales de máxima seguridad a sentenciados que nunca saldrán vivos. ¿Debe el Estado seguir, buscar y costear su readaptación social
en estos casos, cuando es un hecho que no volverán a pisar libertad?
ARTURO GONZÁLEZ JIMÉNEZ

MÁXIMA concreción de la violación a los derechos humanos, característica
de estados autoritarios. Fracaso de la democracia.
JULIO CÉSAR KALA
SE PRESTA a tantos abusos y —peor aún— a errores, que yo no votaría a
favor de ella. Además, aplicarla supone procesos larguísimos y muy caros.
Hay otros métodos más eficaces para disuadir a los posibles delincuentes.
No es un problema filosófico ni de moral pública: es de sentido común.
GERARDO LAVEAGA

HAY DELITOS que impactan de manera extraordinaria a la sociedad por su
gravedad, por la saña con que se cometen o por sus terribles consecuencias.
Conmovida la gente, lo que más clama es que se aplique la pena de muerte
al autor o autores de los ilícitos. Después llega la calma y la sanción deseada se queda relegada al olvido. Hoy ya ni siquiera figura en la Constitución,
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y lo que hace poco tiempo se pudo haber considerado como una sanción
normal en el fuero común, derivándola del precepto constitucional que la
contemplaba, hoy representaría, de codificarse, una medida obsoleta e inhumana.
EMETERIO LÓPEZ MÁRQUEZ
SIN ENTRAR en el debate acerca de su moralidad o efectividad, creo que en
un país como el nuestro es muy inconveniente. En el tránsito hacia formas
políticas más abiertas resulta peligroso otorgar al Estado poder sobre la
vida de los gobernados. Recuérdese que el Derecho, nacido tras el triunfo
de las ideas ilustradas y liberales, el gran baluarte que los individuos tenemos frente a un Estado casi omnipotente, es precisamente el establecimiento y la expansión de los derechos humanos.
ALEJANDRO MAYAGOITIA
MEDIDA extrema que no evitaría la comisión de delitos ni permitiría la
reparación del error judicial, pero sí implicaría la renuncia del Estado a
procurar al ciudadano condiciones de desarrollo individual, incluyendo la
readaptación social, y además constituiría la legitimación de la actitud más
irracional de un Estado democrático de Derecho.
JORGE NADER KURI
ES UNA MEDIDA aberrante e irreversible, que se aplica a los más grandes criminales y que, paradójicamente, iguala —en su condición homicida— a los
ejecutores de la misma a nombre del pueblo.
SALVADOR O. NAVA GOMAR
CONSIDERARLA como una alternativa inhibitoria de conductas antisociales
implica un retroceso cultural y la negación de un Estado de Derecho donde
víctima y victimario son sujetos de las garantías fundamentales (como el derecho a la vida), por lo que su aplicación, lejos de resarcir un daño a la víctima,
se traduce en una ejecución humana y no en una pena o un castigo corpóreo,
cuya finalidad debiera ser la rehabilitación del delincuente ante la sociedad y no
la eliminación del mismo por el hecho de serlo, por lo que su aplicación resulta negativa debido a su efecto irreversible y definitivo, siendo poco eficaz
como medida preventiva a la luz de la ley penal.
LUZ NÚÑEZ CAMACHO
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LA PENA capital debe desaparecer del planeta. No podemos, siquiera, dejar
que subsista en otros países. Se ha demostrado que no tiene ningún efecto
positivo en la sociedad: el efecto readaptador de la pena pierde sentido en
la lógica de la pena capital, ni el efecto ejemplificativo es efectivo.
Lo más grave es que se pueden cometer errores. Recuerdo un caso en
Miahuatlán, Oaxaca, en 1941, donde se ejecutó por fusilamiento al “parricida” Cristino Ramírez. El acusado negó los hechos. La sentencia de primera instancia la dictó un juez lego, asesorado por un magistrado del Tribunal
Superior de Justicia del estado. En la apelación, el propio Tribunal confirmó la pena capital. No hubo amparo y la sentencia se ejecutó; la acusación
se basó en sólo una prueba testimonial de una menor de edad y se realizó
una nula defensa.
Como este caso, pudieran existir otros; por lo que, a los que no son readaptables, se les debe aplicar en prisión otras medidas de seguridad y tratamiento psiquiátrico, pero no privarlos de la vida.
RICARDO OJEDA BOHÓRQUEZ

TEMA CERRADO en las democracias modernas. No obstante, muchas cabezas siguen rodando en el mundo: algunas por natural protervia, otras por
fanatismo y algunas por costumbre. Lo inquietante es que aún existan apologistas para tan irracional medida… Bastaría una aproximación seria al
tema del error judicial para desterrarla por completo del mundo civilizado.
FRANCISCO JAVIER PAZ RODRÍGUEZ

AXIOLÓGICAMENTE, nuestro sistema jurídico se encuentra construido
sobre la base de que la vida es el bien supremo de la humanidad. Nadie
puede negar que existen seres tan monstruosos, que cometen crímenes
innombrables, que denotan expresamente su profundo desprecio por sus
semejantes; aún más, debe reconocerse que su sola existencia puede llegar
a poner en peligro el bien común; sin embargo, aun en ese extremo no se
pueden anteponer tales razones al derecho a la vida, porque no se trata sólo
del criminal en su individualidad, sino de la sociedad en su conjunto.
Considerar como una pena legítima extinguir el bien supremo de un individuo, nunca podrá ser llamado justicia; siempre será un acto de venganza.
MARÍA SOLEDAD RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
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AUNQUE parecería un tema superado, pues ningún jurista, criminólogo o
penólogo de primera línea propone o defiende la pena de muerte, siempre
es una amenaza latente y una realidad aun en países que pudieran considerarse cultural y socialmente desarrollados. A pesar de los argumentos que se
han esgrimido a favor de la pena capital, ninguno ha logrado demostrar su
validez, pues si bien es barata, resulta antieconómica; al ser irrevocable no se
puede subsanar el error judicial; es desigual y selectiva y, sobre todo, innecesaria, pues la investigación demuestra que no es intimidante, ejemplar o
preventiva. La pena de muerte es el último recurso, pues se aplica cuando
ya no hay inteligencia, cuando se acabó la humanidad y la imaginación, cuando predomina lo atávico y primitivo sobre lo evolucionado y civilizado.

LUIS RODRÍGUEZ MANZANERA

UNO DE LOS argumentos más difíciles de superar para quienes están a favor
de la pena de muerte es la ejecución de inocentes. Y es que mientras este
castigo siga vigente en algunos países, el riesgo de privar de la vida a personas que no son culpables de los delitos que se les imputan es latente. Existe
una serie de factores que puede llevar al juez a condenar a una persona inocente (como una conducta indebida por parte del Ministerio Público o del
fiscal, la mala actuación de los cuerpos policiacos, el uso de testimonios,
pruebas físicas o confesiones poco fiables, y una defensa inadecuada).
Todas estas conductas, aunadas a la poca confiabilidad en el sistema de justicia, nos hacen pensar en las enormes posibilidades de que una persona
inocente sea privada de la vida, si es que no se continúa con la tendencia
abolicionista que existe en el plano internacional y a la que nuestro país se
ha sumado recientemente.
FERNANDO SERRANO MIGALLÓN
DEFINITIVAMENTE no. Representa el reconocimiento expreso del fracaso
de todo el aparato de justicia, de la legislación penal y, sobre todo, de la obligación del Estado de hacer del Derecho Penal un instrumento que contribuya al desarrollo de una nación.
ÁLVARO VIZCAÍNO ZAMORA
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NUNCA EN beneficio del delincuente, sino cuando sea más restitutorio a la
víctima y a la sociedad, y en los casos en que no represente un peligro general de violencia.
Por ejemplo, sería más restitutorio para la víctima que se retuviera el salario de un homicida para pagar la educación de los hijos de la persona que
se ha asesinado o a la que ha secuestrado.
SUSANA BARROSO MONTERO
VÉASE MI comentario acerca de la “Despenalización de algunas conductas”,
ya que guarda relación con las penas alternativas. El sistema carcelario en
todo el mundo se halla en crisis, como también el Derecho Penal represivo,
por lo que hay que fortalecer la readaptación social del delincuente por
medio de un tratamiento penitenciario que rompa con la vieja idea de la cárcel. A mi juicio, el concepto de la prevención del delito se asocia con las
penas alternativas, ya que la reincidencia se origina en el resentimiento, individual y social, ante las llamadas penas duras. Nuestro Código Penal Federal
contiene algunas fórmulas alternativas a la prisión. Es necesario ir abriendo
poco a poco, al compás de las necesidades sociales, esas fórmulas alternativas, ya que no son suficientes, sin negar su importancia: la condena condicional, la libertad preparatoria, el trabajo en favor de la comunidad y la
remisión parcial de la pena.
RAÚL CARRANCÁ Y RIVAS
YA DESDE la denuncia histórica de Cesare Beccaria (Dei delitti e dele pene),
preocupa la crueldad o el exceso de las penas que se decretan contra los
seres humanos que delinquen, contra quienes infringen la más extrema normatividad que se precisa en las leyes penales, las cuales protegen a las personas contra los que se enfrentan a sus congéneres utilizando medios o
conductas ilícitas que les faciliten obtener ventajas, o impedir limitaciones,
sí restrictivas para toda la colectividad. La Ley del Talión y la pena de muerte ya han sido eliminadas de casi todos los estatutos penales. La cadena per379
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petua está en proceso de desaparición; por tanto, la de prisión es la que todos
los países consideran la más destructiva del ser humano, y la que desean
superar, incluyendo otras de similar severidad. El sistema más recomendado y utilizado por casi todos los países contemporáneos son las penas alternativas que pretenden la atenuación de las penas. En nuestro Código Penal
Federal —en su artículo 24— se prevén las penas y medidas de seguridad
que pueden legalmente ser aplicadas, y salvo la fracción 1 (que se refiere
precisamente a la pena de prisión), de la 2 a la 18 se enumeran penas alternantes a la primera. En su artículo 70 se prevé la sustitución de sanciones,
y en el 73 su conmutación, tratándose de delitos políticos; y el 16 de la Ley
que establece las normas mínimas sobre readaptación social de sentenciados, su remisión parcial.
JUVENTINO V. CASTRO Y CASTRO
LA PREVISIÓN legal de estas formas de penalizar a una persona es muy útil,
pues permite que el sentenciado no purgue una pena con privación de la
libertad, lo que obligaría a la sociedad a pagar la manutención del reo y alentaría la improductividad de éste. Al tener otras formas de purgar una pena,
el delincuente podrá entregar al conglomerado humano un beneficio en vías
de reparación de la conducta delictiva en que incurrió, siendo así factible
que se dé la readaptación social del delincuente, al estar éste en contacto
con la sociedad, en plena libertad y desarrollando una actividad lícita y de
utilidad social.
ALBERTO DEL CASTILLO DEL VALLE
ES NECESARIO revisar la legislación para analizar la aplicación de la pena
privativa de libertad para los delitos que ofenden gravemente a la sociedad.
Se deben buscar sanciones alternativas para delitos menores, contribuyendo a garantizar un castigo efectivo, en atención a la gravedad de la conducta, para reducir de esta manera la sobrepoblación de las cárceles.
MANUEL ESPINO BARRIENTOS

LA EVOLUCIÓN histórica de las penas ha dado como resultado un avance
significativo en la forma de castigar; de la privación de la vida pasamos a
la privación de la libertad deambulatoria; la prisión pasó de ser un medio
para convertirse en un fin, pero ese salto evolutivo se ha detenido por
mucho tiempo, siendo momento de observar otras alternativas de castigo
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como el trabajo, la compensación económica y el servicio a la comunidad,
dejando la prisión como último recurso, como castigo a los delitos más
graves.
ÁNGEL ALGER ESTRADA TURRUBIATES
NUESTRA legislación penal establece la posibilidad de aplicar penas alternativas a ciertos delitos, que generalmente consisten en una multa. Tal alternatividad se refiere para determinados delitos, donde el juzgador puede
aplicar penas no privativas de la libertad, tomando en cuenta las circunstancias del hecho delictuoso y del inculpado, donde la aplicación de una u
otra sanción queda al arbitrio del juzgador al dictar la sentencia correspondiente.
La pena privativa de la libertad se contrapone a las penas alternativas, ya
que éstas son no corporales y vienen a sustituir a la de prisión, debiendo distinguirse claramente entre las penas sustitutivas y las reductivas de la pena
de prisión (como la preliberación, la libertad preparatoria y la remisión parcial de la pena), ya que las primeras dependen de la autoridad judicial, mientras que las segundas competen a la autoridad administrativa.
Las penas sustitutivas de la prisión contempladas por el artículo 70 del
Código Penal Federal (como el trabajo a favor a la comunidad, tratamiento
en semilibertad y tratamiento en libertad) son penas alternativas, cuya naturaleza consiste en que deben considerarse como una pena en sí misma.
JOSÉ NÉSTOR GARCÍA REZA

MÉXICO ha sido impulsor —en el ámbito legislativo y doctrinario— de estas
medidas necesarias. Sin embargo, su aplicación ha topado con circunstancias
e inconvenientes fácticos que la han hecho imposible. Falta de recursos, de
cultura social, de vías adecuadas para la aplicación de esos sustitutivos a la
prisión, de la que se abusa permanentemente en nuestro país, son algunas
de esas causas. Se sugerirían dos vías más, además de las ya previstas en la
ley: un sistema vicarial que permita la antelación del cumplimiento de medidas de seguridad al de la pena misma y un programa de apoyo pospenitenciario, para brindar una verdadera “nueva oportunidad” a liberados y
preliberados, y evitar su reincidencia. La prisión, hasta hoy, ha sido una
acción del Estado, pero no una respuesta; el secuestro institucional no ha
logrado sus fines y deben modificarse las estrategias.
RENÉ GONZÁLEZ

DE LA

VEGA
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LAS GRANDES soluciones al rezago, a la corrupción carcelaria y a la ineficiencia de ciertas instituciones, son la justicia alternativa —la que se resuelve
fuera de los tribunales— y las penas alternativas a la prisión. ¿Por qué nuestros legisladores no se han dado cuenta de las ventajas de estas últimas? Quizá porque sea más fácil —y más importante en términos mediáticos— tratar
de arreglar todo enviando a prisión lo mismo a quien lesionó a una persona
sin proponérselo, a quien robó una bicicleta o a quien asesinó (con premeditación, alevosía y ventaja) a veinte niños.
GERARDO LAVEAGA
SE ESCUCHAN con insistencia voces que piden establecer alternativas para
sustituir la pena privativa de libertad. Sin embargo, la mayoría de las propuestas que se plantean al respecto giran en torno a sustituir penas ya
impuestas. Es necesario que se propongan penas distintas a la privación de
la libertad para que se dé una verdadera alternativa y no simples sucedáneos.
ERNESTO LUQUÍN

EN MÉXICO se abusa de la prisión; esta tendencia se conoce como la de una
penalidad basada en una visión “peligrosista”, que ha convertido en delitos
graves el 30% de los tipos previstos en los códigos; en cambio, la reparación del daño es una utopía; las penas alternativas a la prisión debieran ser
la regla a seguir para la mayoría de los delitos cometidos por primo-delincuentes; tenemos reclusorios agolpados y saturados y, en cambio, los responsables de los delitos más calificados gozan de impunidad. La prisión es
una alternativa para casos excepcionales y las penas alternativas a la prisión
son la fuente de una maduración realista de la concepción del crimen y sus
consecuencias sociales y, sobre todo, del derecho de las víctimas a la reparación simbólica de los bienes perdidos.
SALVADOR O. NAVA GOMAR
LAS PENAS alternativas a la prisión son aquellas en que se establecen opiniones de sanción, además de la pena de prisión como consecuencia de la
violación a alguna norma. En el Código Penal Federal encontramos reguladas las penas alternativas de prisión en el artículo 70, que establece que
dichas penas podrán sustituirse, cuando no excedan de cinco años, por trabajos a favor de la comunidad o tratamiento en semilibertad; cuando no
exceda de cuatro años, por tratamiento de libertad, y, cuando no exceda de
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tres años, por multa. En conclusión, las penas sustitutivas de prisión contempladas en el artículo señalado son penar alternativas, es decir, que por
su naturaleza tiene el mismo carácter de alternatividad que las contempladas como tales en los diversos artículos del Código Penal Federal.
LUZ NÚÑEZ CAMACHO

UNO DE LOS fracasos en los esfuerzos por cambiar el Derecho Penal mexicano es el intento de remplazar la prisión. Hace casi 25 años se tuvo la
esperanza de que el monopolio de la privación de libertad iba a quedar
abandonado. La falta de voluntad política ha impedido crear la estructura
necesaria para que las penas alternativas (condena condicional, trabajo a
favor de la comunidad, semilibertad y tratamiento en libertad de imputables)
dejen de significar impunidad.
JORGE ROBLEDO
ANTE LA crisis penitenciaria cada vez más grave, producto en mucho de la
crisis general del sistema penal, es necesario encontrar alternativas a la prisión, aunque con la clara conciencia de que éstas no son un remedio mágico para aliviar la sobrepoblación penitenciaria. La sustitución por otras
penas es uno de los medios de solucionar el problema penitenciario, pero
también debemos buscar la transformación de la prisión de lugar de castigo en institución de tratamiento, diversificar las formas de prisión, considerar algunas medidas de seguridad, encontrar formas diferentes de terminar
la pena, que no sea su simple cumplimiento, y utilizar los medios de justicia
alternativa. La pena que sustituye a la prisión no puede ser peor que ésta,
por lo que no podría proponerse la pena de muerte o las penas corporales,
aunque sí amonestación, apercibimiento, extrañamiento, destierro, confiscación, multa, restricción o privación de derechos y, sobre todo, la reparación
del daño.
LUIS RODRÍGUEZ MANZANERA
DEBIDO a que en la práctica actual casi todos los procesos concluyen imponiendo la prisión como pena, gran parte de la sociedad identifica erróneamente a la “justicia penal” con la “prisión”, y no concibe que un sujeto que
cometió un delito pueda andar libre por las calles y que no esté recluido
durante años en un lugar cumpliendo su condena; es entonces que la prisión se convierte en un medio de control social con el que se pretende legi-
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timar al Estado. Ello ha traído como consecuencia que estén sobrepoblados
los centros de reclusión y que, más que de readaptación social o de prevención del delito, se conviertan en lugares que corrompen a los individuos. En
tal virtud, se debe revertir dicha situación y utilizar penas alternativas a ella,
aunque con esto se generan consecuencias sociales por la forma en que se
piensa actualmente. ¿Se animará el Estado a perder esa fuente de legitimidad?
MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ VÁZQUEZ
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Y POLÍTICA CRIMINAL
SI BIEN la formulación de la política criminológica debe estar a cargo del
Poder Ejecutivo, los órganos legislativos no pueden sustraerse del problema,
aunque formalmente carezcan de facultades para diseñar políticas públicas.
Sin embargo, como titulares de la función legislativa, están plenamente investidos de la atribución de crear leyes que contengan incentivos o mandatos a
la autoridad administrativa, a fin de que ésta integre y ponga en marcha acciones de prevención y de persecución del delito, de administración de justicia y
de readaptación social.
ENRIQUE BARBER GONZÁLEZ DE LA VEGA
EL CONCEPTO de justicia en el sentido de “dar a cada cual lo que le corresponde” no resulta tan claro en la práctica. La conducta humana está rodeada de tantas circunstancias que es difícil saber con claridad qué es lo que
cada individuo merece. Pretender atender a todos y cada uno de los factores que envuelven la conducta nos llevaría a juzgar a cada individuo según
sus motivos, situación personal y condición social y económica. Ante tal
problemática, a lo más que ha llegado el Derecho es a encuadrar una conducta en un tipo penal preciso y a señalar las consecuencias que derivarán
después que determinado sujeto se ponga en el supuesto previsto. El sistema es más eficiente, que no más justo, cuando se aplica sobre el resultado
material derivado de la conducta que considerando las circunstancias de los
sujetos infractores como individuos.
SUSANA BARROSO MONTERO
LA IDEA de que los jueces hagan llegar sus opiniones por escrito al Poder
Legislativo explicando, llegado el caso, los tropiezos que tienen con la ley
—sobre todo a causa de una mala redacción que deriva en confusión para
interpretarla y aplicarla—, permitiría que su experiencia y conocimiento
directo de los asuntos se tomaran en cuenta para mejorar aquélla. No veo
ninguna intervención de un Poder en otro. Se trataría de un mecanismo
enriquecedor de la política criminal que, de acuerdo con nuestro sistema,
385
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opera en la legislación penal mexicana en los artículos concernientes a la
individualización de las penas y al arbitrio judicial, y concretamente en los
artículos 51 y 52 del Código Penal Federal. Quién como el juez para abarcar con su visión especializada el amplio campo en que se manifiesta la política criminal. Ahora bien, el Poder Legislativo debe tener siempre en cuenta
los imperativos de la política criminal en el sentido de que la sola tipificación de los delitos, con las penas correspondientes, sirve de muy poco para
enfrentar la criminalidad sin la presencia de aquélla. (Véase mi comentario
respecto a “Readaptación social”.)
RAÚL CARRANCÁ Y RIVAS
EL ORDEN político (que repercute en el jurídico) que establece la política
criminal en la Federación o en un estado federado (en cumplimiento estricto de sus jurisdicciones respectivas) es el Poder Legislativo. Por encima de
éste se encuentra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
y por encima de ésta el pueblo (artículo 39 constitucional). Una buena política criminal sólo puede persistir y rendir frutos sociales, si los tres poderes
que integran la voluntad popular se reunifican bajo la identidad y la fuerza
social del propio pueblo.
JUVENTINO V. CASTRO Y CASTRO
EL PODER Legislativo, al igual que el Ejecutivo y el Judicial, tienen una gran
responsabilidad en la definición de la postura que adopta el Estado frente a
la cuestión criminal. Es necesaria una política criminal moderna, eficaz e
incluyente, que refleje el compromiso del Estado con valores como la vida,
la libertad y la seguridad jurídica. No pueden alegarse paradojas o antinomias para presentar un efectivo combate a la criminalidad y el respeto a los
derechos fundamentales. Debe estudiarse más a fondo la adopción en nuestro proceso legislativo de figuras como la “reserva de código”, la cual supone que toda modificación constitucional debe ir acompañada de las
correspondientes reformas en la legislación secundaria, y evitar así vacíos,
lagunas o contradicciones.
GERARDO GARCÍA SILVA
UNO DE LOS problemas más arduos del Derecho moderno es el de los límites al legislador, sobre todo en materia penal, que tiende al desbordamiento. El acto legislativo se ha considerado como uno perteneciente a la teoría
política, pero no inscrito en la teoría del Derecho. Debe, por tanto, propo-
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nerse una vía racionalista —legisprudencia— para la creación de leyes penales. La política criminal no puede ser el único faro conductor de esta actividad, pues puede sujetarse a meras razones de mayoría en desprecio a
razones constitucionales. El acto legislativo, como acto de poder, ha de ser
sustentado en firmes argumentaciones jurídicas que le den base justificatoria a su validez, a su eticidad y apego a la Axiología y a la Sociología. La fase
legiferante del Estado no puede resolverse por decisionismo, sino por racionalidad, necesidad legislativa, reserva absoluta de ley y entrelazamiento de
Derecho, moral y política.
RENÉ GONZÁLEZ DE LA VEGA
UNA DEBIDA política criminal de Estado, integralmente considerada, implicaría la posibilidad de juzgar los actos del Poder Legislativo. Dejar atrás la
idea de que delito es lo que el legislador establezca como tal, y que no es
posible exigirle explicaciones ni la adopción de criterios de racionabilidad
en la determinación de conductas delictivas y el establecimiento de penas,
se impone como condición indispensable de la política criminal frente al
Poder Legislativo.
JORGE NADER KURI
EL ESTADO adopta la política criminal para hacer cumplir su función en
materia criminal, y tiene como objetivo primordial la lucha contra el delito
para lograr la vida ordenada en una sociedad, actividad que realiza previniéndolo y/o reprimiéndolo, a través de una serie de medidas de seguridad
o penas, ya sean de carácter económico o privativas de libertad. El Poder
Legislativo es el órgano encargado de desarrollar y explicar el contenido de
las leyes en materia criminal, para procurar una correcta interpretación del
texto penal, con lo cual garantiza la seguridad jurídica y procura una administración de justicia igualitaria y justa.
LUZ NÚÑEZ CAMACHO
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PRESUNCIÓN DE INOCENCIA
SERÁ INÚTIL declararla en la ley si no va acompañada de la desaparición del
arraigo domiciliario y de reglas claras y restricciones a la prisión preventiva.
Independientemente del cuidado que se presta a las palabras, en el sistema mexicano, indiciado, presunto responsable y culpable vienen a significar
la misma cosa, pues cuando el expediente llega al juez se le presenta una
situación de culpabilidad muy difícil de desvanecer durante el proceso.
SUSANA BARROSO MONTERO

LA PRESUNCIÓN de inocencia significa, para decirlo de modo sintético, que
toda persona debe tenerse por inocente hasta que exista una sentencia firme
de autoridad competente en la que se le tenga como responsable de la comisión de un delito. A partir de esa presunción se debe desarrollar una serie
de previsiones legislativas para asegurar que, mientras la sentencia condenatoria no exista, se le causen las menores molestias posibles al inculpado,
sobre todo mientras dura el juicio en su contra. Por ejemplo, la presunción
de inocencia obliga al legislador a limitar la posibilidad de la prisión preventiva a los casos verdaderamente graves, cuando la persona que ha sido detenida supone un riesgo cierto y objetivo para la comunidad.
MIGUEL CARBONELL

RECONOZCO la idea sobresaliente en que se apoya tal presunción. Sin
embargo, creo que cuando nuestro Código Penal de 1931 (hoy federal), de
marcada inspiración positivista, prescribía en su artículo 9o. que “la intención delictuosa se presume, salvo prueba en contrario”, entendiendo por
intención la estrictamente dolosa, lo hacía con el propósito de favorecer la
defensa social; además, y de entrada, digamos, al aludir a esa intención dejaba la carga de la prueba en contrario en manos del indiciado o acusado, no
privándolo de su derecho para defenderse de esa acusación. Es decir, no le
negaba que demostrara la ausencia de intención delictuosa; pero primero
pensaba en la sociedad, en su defensa, en su protección. En consecuencia,
389
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y a mi juicio, no se eliminaba de tajo la famosa y universalmente consagrada presunción de inocencia. En cambio, si se sostiene ésta, resulta que toda
la carga de la prueba para demostrar su inocencia es abrumadora y queda
sólo en manos del Ministerio Público, a la manera de un bulldozer que se
precipita sobre el individuo al que se quiere favorecer con la inocencia.
RAÚL CARRANCÁ

Y

RIVAS

PRINCIPIO fundamental y universal del sometimiento de toda persona a la justicia penal. Nadie puede ser considerado como culpable o presunto culpable,
antes de que así lo decrete una sentencia judicial firme e inimpugnable.
Curiosamente, en nuestra Constitución no se establece, literalmente, ese principio que, por supuesto, se deduce de toda la estructura proteccionista de las
disposiciones constitucionales. De verdadera pifia debe considerarse lo dispuesto por el artículo 38 constitucional, que de hecho impone una sanción (y
gravísima) a quien aún se encuentra luchando con apoyo en esa presunción
aún vigente, y el cual estatuye, en su fracción II, que los derechos o prerrogativas del ciudadano se suspenden por estar éste sujeto a un proceso criminal
por un delito que merezca pena corporal, a contar desde la fecha del auto de
formal prisión, y no de la sentencia inimpugnable como lo ordena el principio de presunción de inocencia.
JUVENTINO V. CASTRO Y CASTRO
LA SUPREMA Corte de Justicia de la Nación se ha manifestado en el sentido de que la presunción de inocencia se contiene de manera implícita en la
Constitución; sin embargo, es evidente que no existe formalmente dicho
principio, resultando que la investigación de conductas delictivas se realice
de modo negativo, es decir, presupone la culpabilidad del sujeto señalado
como autor del delito. Es de suma importancia que se positive de manera
eficaz la presunción de inocencia en un artículo expreso de la Constitución,
donde se manifieste, con sus características y circunstancias especiales, que
toda persona es inocente hasta que no se demuestre lo contrario, lo cual
conllevaría a la modificación del procedimiento persecutorio en México.
ÁNGEL ALGER ESTRADA TURRUBIATES

LA PRESUNCIÓN de inocencia es una de las garantías axiomáticas y matrices del sistema penal. Esta garantía debe ser respetada por el legislador en
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el proceso de creación de leyes (incriminación primaria), así como por las
autoridades judiciales en la aplicación de las mismas (incriminación secundaria). En la incriminación primaria, la legislación adjetiva penal debe salvaguardar siempre esta garantía en aspectos como la prisión preventiva,
libertad caucional, carga de la prueba, prueba insuficiente, valoración de
pruebas, juicio breve e, incluso, indemnización a las personas que hayan
sido ilegalmente detenidas o sancionadas. En la incriminación secundaria,
el juzgador debe aplicar la ley considerando, en todo momento, esta
garantía y sus efectos en el proceso.
JOAQUÍN FORTÚN BASAURI
MÁS QUE un derecho, garantía individual o derecho constitucional, es un
estado jurídico del indiciado por el cual debe ser considerado inocente
durante la tramitación de un procedimiento penal. Dicha calidad o estatus
impone al Estado la obligación de tratarlo como inocente hasta en tanto, y
previa sustanciación de un procedimiento jurisdiccional, no le sea dictada
sentencia que tenga por acreditada su plena responsabilidad penal en la
comisión de ilícitos.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que este principio
está inmerso en los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19,
párrafo primero, 21, párrafo primero, y 102, apartado A, párrafo segundo, de
la Constitución General de la República. Sin embargo, en ellos se privilegia
el principio de debido proceso legal, siendo de mayor valor el estado de inocencia de todo individuo. Por ello deberá ser reformado el texto del apartado A del artículo 20 constitucional, para incorporar de manera textual dicha
garantía y evitar que ésta no se desprenda sólo de una interpretación armónica y sistemática de dichos ordinales.
JOSÉ NÉSTOR GARCÍA REZA
ESTE DERECHO trasciende el ámbito penal. Es un derecho constitucional,
fundamental y básico, que incide en todo tipo de procedimiento. En los
artículos 16 y 19 de la Constitución se exige, para la incoación de un proceso penal, la probable responsabilidad, lo que va en contra de este principio,
pues son suficientes algunos indicios para que una persona pueda ser detenida o sometida a un proceso, dejando a cargo del indiciado el demostrar
que no es culpable.
FELIPE GÓMEZ MONT
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LA PRESUNCIÓN de inocencia, aunque se reconoce como un principio fundamental del Derecho Penal moderno, las reglas jurídicas positivas lo contradicen en mucho y lo estiman un valladar para el desempeño cabal de las
funciones de policía e investigación. Más allá de la práctica cotidiana de
las instituciones que tienden a cancelarlo, ante una ley del menor esfuerzo,
la incorrecta interpretación del artículo 16 constitucional ha llevado a la
autoridad investigadora, tras acreditar el cuerpo del delito, a elevar un verdadero juicio de valor —inadmisible para ella— que se monta en la argumentación de la “probable responsabilidad”; en realidad, la norma suprema
exige “hacer probable la responsabilidad”, por lo que el Ministerio Público sólo debiera razonar, ante el juez, su compromiso técnico de lograr ese
propósito, pero nunca atentar contra este principio que se revisa, fundando
la presencia de ese “probable responsable” que, en realidad, no menciona la
Constitución.
RENÉ GONZÁLEZ DE LA VEGA
PRINCIPIO reconocido a nivel mundial, que incluso está en tratados internacionales firmados por México; es reprobable que nuestras autoridades no lo
atiendan debidamente con el pretexto de que no se encuentra plasmado en
la Constitución. La Corte se ha pronunciado al respecto, aceptando que se
“deriva” dicho principio de las garantías que el inculpado tiene en la norma
suprema. Por otra parte, existen disposiciones procesales que coartan tal
principio al limitar, de alguna manera, el derecho de ofrecimiento de pruebas. Esto es en la averiguación previa, cuando se tendrán por ofrecidas las
pruebas del inculpado, pero si se entiende que causarán dilación en ésta, no
se desahogan. Existen códigos procesales del fuero común que limitan a
cierta temporalidad el plazo de ofrecimiento de pruebas, que a diferencia de
la laxitud con que dicho plazo es tratado en el código federal, que posibilita tal ofrecimiento en plazos más eficientes para el conocimiento y preparación de medios de prueba, se ve una posibilidad de actualizar tal principio
de inocencia mediante las pruebas conducentes.
JOSÉ LUIS IZUNZA
ME PARECE urgente elevar a rango constitucional el principio de presunción de inocencia, reduciendo a su mínima expresión la pena privativa de
libertad para que ésta pueda ser una medida cautelar y no una pena anticipada. No podemos permitir que se prive de la libertad a los individuos partiendo de la gravedad de la acusación. Para que pueda privarse de la libertad,
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de forma preventiva, es necesario que se funde y motive la causa de dicha
medida, y que la misma sea revisable.
ERNESTO LUQUÍN
PRINCIPIO olímpicamente ignorado en la práctica judicial mexicana en que,
por lo contrario, parece imperar el terrible apotegma autoritario, de corte
kafkiano de la novela El proceso: ¡Se le acusa… de estar acusado! Desde
luego, si la defensa no logra remontar tan pesada e irrefutable imputación,
ineludiblemente, como por ley de la gravedad, se precipitará el peso legal de
la “razonable” condena judicial.
SALVADOR MAYA
A PESAR de no estar expresamente prevista en la Constitución la presunción
de inocencia, México ha suscrito diversos tratados internacionales donde
reconoce su vigencia y así lo ha reconocido la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, derivado de los principios previstos en los artículos 14, 16, 19, 21,
22 y 23 constitucionales, entre otros, y del principio acusatorio, donde es al
Ministerio Público a quien corresponde demostrar la culpabilidad del sujeto
activo del delito y no su inocencia, como acontecería en los sistemas de corte
inquisitorio. Por lo anterior, se recomienda hacer expreso dicho principio en
nuestra Carta Magna. Sin embargo, este principio del Derecho Penal ha sido
objeto de abusos en su interpretación, ya que si bien su finalidad es proteger
a los inculpados y procesados de posibles arbitrariedades de las autoridades,
también lo es que al amparo de él se ha pretendido beneficiar a verdaderos
delincuentes de cuello blanco.
AMBROSIO DE JESÚS MICHEL HIGUERA
ESTE PRINCIPIO constitucional está vedado para los jueces, ya que éstos normalmente no valoran las constancias procesales y se limitan a repetir en los
autos de formal prisión lo transcrito por el agente del Ministerio Público. Para
que ese principio sea respetado, la investigación del delito debe ser más fácil,
quitando aspectos formales que impiden llevar a cabo el castigo al delincuente. Yo propondría la eliminación del cuerpo del delito, esto es, si se cometió
un homicidio, investigar quién lo cometió y probar la posible responsabilidad
del homicida, pero sin ataduras.
JORGE ALEJANDRO MIER HERNÁNDEZ
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HOY EN DÍA nadie duda que los instrumentos internacionales y la interpretación jurisprudencial de nuestra Constitución reconocen la presunción de
inocencia, independientemente de que nuestro texto supremo la reconozca
de manera expresa. No obstante, de nada sirve lo anterior si la legislación
secundaria contiene instituciones jurídicas y procesales que hacen prevalecer el peso del órgano de acusación y de sus actuaciones en los juicios penales, como el valor probatorio pleno de las actuaciones de averiguación
previa; y por otra parte nuestros jueces aplican criterios que contravienen la
presunción de inocencia como la inmediatez, la confesión calificada divisible y la imposibilidad de anular pruebas ilícitas. La presunción de inocencia
debe trasminar hacia la legislación secundaria.
JORGE NADER KURI
TODA PERSONA debe ser tratada como inocente mientras no exista sentencia
penal que lo declare culpable. La Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos otorga esta garantía a toda persona, y desde el momento que se
inicia el proceso es considerada como una ventaja, toda vez que consiste en
atribuirle, de entrada, la calidad de persona inocente y no obligársele a hacer
algo para demostrarlo, o sea, esta persona goza de todas las probanzas para
demostrar su inocencia. De este modo, todo imputado es inocente hasta que
no se demuestre lo contrario, por lo que la carga de la prueba debe estar siempre bajo responsabilidad del Estado.
LUZ NÚÑEZ CAMACHO
EN MI CONCEPTO no existe, bajo el perfil constitucional, una norma que
sancione la presunción de inculpabilidad; existe un vacío constitucional al
respecto, por más que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya emitido tesis jurisprudencial aseverando que se encuentra “escondida” entre los
artículos 14, 16, 18, 19 y 20 de nuestra Constitución; porque si bien el párrafo segundo del artículo 14 constitucional señala que la privación de la
libertad debe efectuarse mediante juicio seguido ante tribunales ordinarios,
conforme a las leyes ordinarias y con el debido proceso; empero, dicho precepto se refiere a la privación definitiva de libertad y no a actos de molestia
temporales como la prisión preventiva, cuya duración es proporcional al
tipo de proceso escogido sumarísimo, sumario o directísimo (cuatro meses);
u ordinario (un año), según lo establece el artículo 20, apartado A, fracción
VIII, constitucional, en relación con el 152, incisos a), b) y c), del Código
Federal de Procedimientos Penales.
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Lo anterior es así porque nuestros poderes constituyentes no consideran
la enorme dimensión histórica de este principio y olvidaron dicha presunción. Por obvio que sea, se debe instalar al vértice de un ordenamiento
constitucional, o al menos del procesal, que por siglos ha tratado al imputado como si fuese culpable antes de que exista sentencia en su contra; aun
cuando es cierto que en el Código Penal Federal de 1872 se contemplaba el
principio de presunción de inocencia en su artículo 8o., también lo es que
son categorías jurídicas procesales distintas. Además, el mismo código y los
de 1929 y 1931 cobijaron la presunción dolosa en la comisión del delito, lo
cual en la práctica nulificaba la presunción; tal contradicción permaneció
incólume hasta 1983 y justificó, mutatis mutandis, la necesidad de la prisión
preventiva.
Por otro lado, es pertinente aclarar que no tienen el mismo significado
jurídico la presunción de inocencia y la de inculpabilidad. Es veraz la tesis
según la cual el imputado o procesado no tiene a su favor la presunción de
inocencia, sino la de inculpabilidad. La diferencia puede parecer frágil bajo
el perfil lógico, pero desde el punto de vista procesal arroja una diferenciación gradual entre ambos, pues mientras la de inculpabilidad se actualiza
desde el procedimiento de averiguación previa, pasando por el de preinstrucción, instrucción y juicio, la de inocencia se manifiesta después del dictado de la sentencia definitiva en segunda instancia; esto es, que dicha
sentencia definitiva no puede ser impugnable a través de algún recurso ordinario, por lo que es innecesario —en términos del artículo 96 del Código
Penal Federal, en relación con el 560 del código adjetivo federal— agotar el
juicio de amparo directo, sino que basta para acudir ante la Suprema Corte
de Justicia obtener el reconocimiento, y con ello la presunción de inocencia, que el inculpado acompañe las pruebas de que la sentencia se fundó
sólo en pruebas que posteriormente se declararon falsas; o cuando después
de la sentencia aparecieran documentos públicos que invaliden la prueba en
que se haya fundado aquélla o las presentadas al jurado, y que sirvieran de
base a la acusación y al veredicto: cuando es condenada alguna persona por
homicidio, de otra que hubiere desaparecido, se presentare ésta o alguna
prueba irrefutable de que vive; cuando dos reos hayan sido condenados por
el mismo delito y se demuestre la imposibilidad de que los dos lo hubieren
cometido.
JORGE OJEDA VELÁZQUEZ
AUNQUE en nuestra legislación se encuentra contemplada la presunción de
inocencia y nuestros jueces manifiestan que siempre operan bajo dicho principio, sabemos bien que una persona es culpable hasta que demuestre su ino-
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cencia, es decir, que debe de reunir una serie de pruebas para poder refutar
lo imputado por el Ministerio Público, cuando en otros países se es inocente hasta que se demuestre lo contrario, lo que conlleva a que cualquier persona sujeta a una investigación criminal goce de libertad provisional bajo
fianza, y al final del proceso, una vez que se dicte la sentencia, puede la persona quedar privado de su libertad.
BERNARDINO RICO MAYA
SE HA DICHO que la presunción de inocencia es un argumento intrínsecamente falaz, que parte del presupuesto de que un hombre no ha cometido
delito alguno, y que ésta subsista hasta su acreditación fehaciente; sin
embargo, este principio ha salvaguardado la impartición de justicia aun en
las épocas del presidencialismo más feroz. Permite que el análisis del juzgador acerca de la labor del órgano acusador se realice con un ojo técnico. Si
no existiera, se partiría necesariamente del presupuesto contrario: el Estado,
por regla general, actúa correctamente, obligando al gobernado a probar en
contrario lo que históricamente ha resultado una lucha desigual. Con lo que
se concluye que, en este aspecto, no puede haber términos medios; será preferible pecar de garantista.
MARÍA SOLEDAD RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
LA PRESUNCIÓN de inocencia es uno de los grandes mitos nacionales, basado
en la falsa idea de que, dice la ley, todos son inocentes mientras no se demuestre lo contrario. La verdad es que la ley mexicana dice que todos son culpables mientras no demuestren su inocencia. Este principio de presunción de
inocencia se desarrolla en tres axiomas directos: uno de naturaleza procesal
(todos nacemos inocentes y sólo nos convertimos en culpables, no por un
delito, sino por un juicio); otro de naturaleza probatoria (para declarar la culpabilidad tiene que estar probada), y el último de naturaleza valorativa (en
caso de duda, se debe declarar la inocencia).
JOSÉ ELÍAS ROMERO APIS
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CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
EL EJERCICIO autónomo e independiente del Poder Judicial de la Federación no admite sujeción a intereses personales, de grupo o partidos políticos, a través de la limitación al presupuesto requerido para cumplir con
eficacia la función pública que tiene encomendada, pues no debe soslayarse que el Derecho sólo se justifica a partir del fin que persigue, que es la justicia; por tanto, es necesario determinar un presupuesto fijo, que no podrá
ser inferior al 2% del estimado de egresos generales para el país en cada
ejercicio.
MIGUEL ÁNGEL AGUILAR LÓPEZ
AL MARGEN de los números y de las asignaciones que, de acuerdo con el
Presupuesto de Egresos de la Federación, se le entreguen al Poder Judicial
Federal, éste requiere estar en un primer o primerísimo lugar de dichas asignaciones. Lo evidente es que sin un presupuesto adecuado la impartición y
administración de justicia federal no funciona debidamente, y sin tal funcionamiento todo lo que se haga o se pueda hacer en el ejercicio del gobierno
será a medias, porque una sociedad sin justicia eficaz y sin tribunales también eficaces, comenzando por los recursos económicos, no alcanzará sus
objetivos.
RAÚL CARRANCÁ Y RIVAS
EL PÁRRAFO final del artículo 100 constitucional establece que la Suprema
Corte elaborará su propio presupuesto, y el Consejo de la Judicatura lo hará
por el resto del Poder Judicial de la Federación (juzgados y tribunales).
Ambos presupuestos, en unión del correspondiente al Tribunal Electoral, se
remiten al Ejecutivo federal por el Presidente de la Corte para su inclusión
en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Éste será aprobado (artículo 74, fracción IV) por la Cámara de Diputados, examinando sólo la propuesta del Poder Ejecutivo. Todo esto lo confirma la fracción XVI del
artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. No se fijan
parámetros a utilizar por la Suprema Corte para fundamentar su presupues397
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to en su propia realidad y en sus necesidades. Es costumbre aplicada, como
si fuera ley, que la Cámara de Diputados lleve a cabo —a su libre albedrío—
una “rebaja” a lo presupuestado por el Poder Judicial de la Federación, sin
necesidad de fundamentar la disminución presupuestal. Para evitar esta
injusticia contra un poder político que se ocupa de la justicia, numerosos países precisan que un cierto porcentaje (hasta el 6%) del presupuesto general
sea el que se le fije en definitiva al Judicial. La Suprema Corte ha externado,
con mucha frecuencia, que al menos se le fije como presupuesto el 2% del
presupuesto general. En el Congreso de la Unión jamás se ha discutido esa
justa pretensión de la cabeza del Poder Judicial de la Federación. La arbitrariedad continúa.
JUVENTINO V. CASTRO Y CASTRO
PARA QUE el sistema penal funcione correctamente es fundamental que
exista una efectiva división de poderes. Ésta no podrá asegurarse si no se
cuenta con instituciones autónomas e independientes. Para tenerlas, se requiere dotar al Poder Judicial (no sólo a la Suprema Corte de Justicia de la
Nación) de autonomía presupuestal, pues en la medida en que se le pueda
disminuir el presupuesto, existe lo que podría ser una forma de presión peligrosa. No se puede ignorar la problemática de las variaciones de los recursos públicos disponibles por el poder público, pero se debe destinar un
porcentaje fijo del presupuesto de egresos al Poder Judicial, con lo que se
evitaría el aumento o disminución de los recursos por motivos políticos.
ARTURO LUIS COSSÍO ZAZUETA

DESDE QUE tenemos uso de razón, hemos tenido conocimiento de las reiteradas peticiones de nuestro máximo tribunal de justicia en el sentido de solicitar
un presupuesto que le permita tener instalaciones, materiales y sueldos decorosos para todos los que laboran en tan importante Poder de la Federación.
Debemos impulsar la idea de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación
tenga derecho a un ingreso fijo, que corresponda a un porcentaje determinado del presupuesto total, de manera que le permita cubrir sus necesidades para
impartir justicia de manera digna.
RICARDO FRANCO GUZMÁN
EN SU AUTONOMÍA radica la verdadera autonomía de los jueces. En estas
cuestiones, por mínima sobrevivencia, es requisito indispensable la generosidad en la aportación de recursos al Poder Judicial. Cuando se comprenda
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que una potestad jurisdiccional autónoma, fuerte y eficaz es el mejor medio
para sostener a la República, se revaluará lo afirmado. Una medida no extraña al Derecho mexicano (Guerrero) es la incorporación en los textos constitucionales a modo de garantía de derechos colectivos (justicia eficaz) de una
fórmula que establezca, al menos, un mínimo anual relativo del presupuesto
de egresos para las funciones judiciales.
RENÉ GONZÁLEZ DE LA VEGA
MIENTRAS no se establezca un presupuesto fijo para los poderes judiciales,
existirá la posibilidad de intentar socavarlos en su independencia y autonomía.
Éstas, es cierto, no quedan garantizadas sólo por un sistema de presupuestación fija, pero el adoptarlo implicaría dar un paso definitivo hacia la consolidación de tales valores fundantes de la jurisdicción.
JORGE NADER KURI
EL PRESUPUESTO que se asigna a la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
debe basarse en sus necesidades para operar de acuerdo con la Constitución,
aún y cuando parece que el mismo es elevado, apreciándose sobre todo en
los salarios de su personal y en las prestaciones que se les otorga (bonos económicos, automóvil, gastos de representación, etcétera). Por ejemplo, una
secretaria de la Suprema Corte de Justicia está mejor renumerada que una secretaria de cualquier secretaría de Estado, ello con la finalidad de evitar la corrupción, en cuyo caso deberían homologarse los sueldos respecto de la
procuración e impartición de justicia.
LUZ NÚÑEZ CAMACHO
EL PRIMER rubro del Código de Ética del Poder Judicial de la Federación
es el atinente a la independencia, la cual comprende, en primer plano, al juzgador, pero también alcanza a la Institución misma. Por ello, el establecimiento en la Constitución, como sucede en otras naciones, de un porcentaje
fijo del presupuesto de egresos destinado al Poder Judicial de la Federación
se estima necesario, ya que es un tópico que rebasa los ámbitos político y
económico, constituyendo un elemento que abona en la independencia,
como valor del poder del Estado que juzga. Hume lo dijo en los siguientes
términos: “Nuestra armada, nuestro presupuesto, nuestro ejército, el Parlamento, todo ello no existe sino para garantizar un solo fin: la libertad de los
doce grandes jueces de Inglaterra.”
GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA
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EN TÉRMINOS administrativos y financieros, el presupuesto se define como
el instrumento a través del cual el gobierno planifica los ingresos y los gastos que espera realizar en el curso del ejercicio financiero venidero. En el
ámbito legal, el presupuesto es un acto administrativo, realizado por el Congreso de la Unión, mediante el cual se asigna a los Poderes de la Unión,
expresado en valores y términos financieros, los recursos para el cumplimiento de sus atribuciones y obligaciones constitucionales y legales.
El Poder Judicial es independiente de los demás poderes del Estado. Goza
de autonomía administrativa y presupuestaria, pero el monto de su presupuesto es asignado anualmente por el Poder Legislativo mediante la Ley de
Presupuesto de Ingresos de la Federación. En los términos del décimo
párrafo del artículo 100 de la Constitución General de la República, compete a la Suprema Corte de Justicia elaborar su propio presupuesto, y al
Consejo de la Judicatura Federal hacerlo para el resto del Poder Judicial de
la Federación, con excepción del presupuesto del Tribunal Electoral.
El Poder Judicial es la institución encargada de administrar justicia a través de los tribunales. Su función es asegurar el amparo, protección o tutela
de los derechos que estén establecidos en las leyes. La Suprema Corte de
Justicia es la máxima autoridad del Poder Judicial.
ANÍBAL PÉREZ VARGAS
DÍCESE de los recursos siempre insuficientes. Sobre todo cuando el control
extraordinario se convierte en ordinario, cuando los juicios de constitucionalidad se dan en cantidades similares a la justicia de barandilla. Se recomienda
hacer sentencias breves para economizar recursos.
JOSÉ ROLDÁN XOPA
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LA SOBREPOBLACIÓN penitenciaria nacional es una espiral sin remedio a la
vista, cuando menos por el momento, y quizá por mucho tiempo.
Para resolver el problema de la sobrepoblación penitenciaria nacional se
requeriría que el gobierno de la República construyera un nuevo espacio
cada media hora. Asimismo, sería necesario construir, de manera paralela,
las instalaciones para 46,084 presos que, en este momento, no tienen lugar
en las prisiones mexicanas; todo ello con un costo conservador de 15 mil
millones de pesos actuales. En su defecto, se deberían modificar las leyes y
ejecutar verdaderas acciones de prevención social de la delincuencia.
JAIME ÁLVAREZ RAMOS

EL SENTIMIENTO de la seguridad jurídica, reforzado por la pena, no tolera
que la misma prive de bienes jurídicos al autor del delito en la simple medida en que lo justifique la prevención.
La prevención especial penal no es un fin, sino un medio, para proveer a
la seguridad jurídica. Las aberrantes consecuencias de una pena preventiva
ilimitada sólo pueden admitirse como resultado de la absolutización de la
prevención especial. De la misma manera, respecto a la prevención general,
ésta debe considerarse también un aspecto que dota de seguridad jurídica a
la colectividad misma.
GENNY MIREYA BAEZA LÓPEZ
ES NECESARIO desarrollar la cultura de la prevención del delito mediante
programas diseñados con políticas públicas en que se consideren las condiciones de una sociedad plural, compleja, con mayor capacidad de diálogo y
exigente de programas de prevención de conductas antisociales que garanticen una vida comunitaria con orden, paz y tranquilidad, que permita
mayor convivencia, desarrollo, seguridad y calidad de vida a los ciudadanos,
porque es mejor que el poder público actúe para prevenir delitos y no para
implementar castigos.
VÍCTOR HUMBERTO BENÍTEZ TREVIÑO
401
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ES UN CRITERIO sano y congruente que en la lucha contra la delincuencia
organizada que ataca a una colectividad, se prefiera prevenir los delitos que
castigarlos después de un procedimiento generalmente complejo. En nuestros sistemas se encuentran las policías preventivas que intentan evitar no
sólo la comisión de delitos, sino incluso el simple desorden social, y las policías que se dedican a investigar cuando el delito ya se produjo. En nuestro
país no hay intento firme de crear una policía o un organismo que estudie
las causas de los delitos, su incidencia, su previsión y la instrumentación de
políticas criminales apropiadas para detener a la delincuencia, las cuales
resultan imprescindibles.
JUVENTINO V. CASTRO Y CASTRO
ESTE ES uno de los temas menos comprendidos en México y carente de una
dirección estratégica en su manejo; al grado de que aún no lo ubican orgánicamente en las distintas dependencias dentro de la rama de la ejecución de
sanciones y en algunos casos dentro de oficinas de procuración de justicia.
Los esfuerzos son dispersos e ineficientes, sin marcos de evaluación nacional. Esto no es sólo privativo de México; véase la experiencia de Estados
Unidos de América, cuando se evaluaron los programas en un informe titulado Qué sirve y qué no sirve en la prevención del delito. Una de las obligaciones más
importantes del gobierno del Estado consiste en proporcionar seguridad
pública a fin de que todos vivamos dentro de la paz social que se requiere;
para ello, el gobierno debe prevenir la comisión del delito mediante programas que la propia legislación impone. Para eso es preciso, entre otros puntos,
que los servidores públicos encargados de la prevención delictiva sean adiestrados y capacitados periódicamente, para que puedan cumplir con eficacia y
diligencia su tarea social.
ALBERTO DEL CASTILLO DEL VALLE
LA POLÍTICA criminal disuasiva y de prevención es fundamental en un sistema
de seguridad pública. Fortalece la justicia cívica, disminuye los delitos mediante de sanciones administrativas, e incorpora una mayor actuación de los cuerpos de policía preventivos. En este sentido, es esencial la revitalización de los
consejos ciudadanos de seguridad pública.
MANUEL ESPINO BARRIENTOS
NO CORRESPONDE a la ley penal esa tarea. Las creencias en el sentido de
que una ley continente de mensajes amenazantes logrará inhibir el delito, es
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ingenua, amén de infuncional. Las motivaciones del crimen, en su enorme
mayoría, tienen razones económicas o de pasión asténica de los hombres y,
ante tales razones explicativas de la conducta criminal, no es lo mismo el
freno o factor inhibitorio, sólo lateralmente y ante algunos hombres que
obedecen la ley, más por razones prudenciales (temor al castigo) que por
razones morales, donde se halla la mayoría. La atención de estas tareas preventivas se encuentra en políticas y acciones de naturaleza social y cultural.
La desviación de conductas obedece a cuestiones inherentes a los hombres
y su entorno y, por tanto, no habrá mejor prevención del delito que la cultura de la legalidad, asociada a desarrollos socioeconómicos adecuados que
eviten la heterogeneidad social acusada, y a una precisa acción gubernamental contra la impunidad.
RENÉ GONZÁLEZ DE LA VEGA
ES LA PARTICIPACIÓN conjunta del gobierno en sus diferentes niveles (federal,
estatal y municipal), con el objetivo de lograr la disminución de la inseguridad en nuestra sociedad, mediante políticas públicas y acciones anticipadas sobre las condiciones y medios que facilitan la comisión de delitos, ya
que se considera que dicha participación conjunta del gobierno y la comunidad es la respuesta para enfrentar el delito y reducir los índices de criminalidad.
JESÚS GUTIÉRREZ VARGAS
LA PREVENCIÓN criminal, como la mejor forma de reducir los altos índices
delictivos, debe abarcar todas las formas de comisión del delito, entre los que
merecen especial importancia los económicos, los cibernéticos, los genómicos y el terrorismo. Lo anterior implica que ciencias como el Derecho y la
Criminología, las cuales se apoyan, a su vez, en otras no menos importantes
para la prevención del crimen, deben instrumentar métodos científicos de
investigación que permitan anticiparse a la comisión de los mismos.

JOSÉ RUBÉN HERRERA OCEGUEDA

CONJUNTO de políticas públicas no penales, orientadas a promover y mantener los nexos de cohesión social, y el bienestar y seguridad públicos.

JULIO CÉSAR KALA
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POLÍTICA que requiere redefinición de su alcance, planeación estratégica de
alto nivel (incluyendo áreas más allá de las ubicadas dentro del campo de la
justicia penal y la seguridad pública), vinculación con ramas del desarrollo
social y gobernabilidad, presupuesto etiquetado y participación ciudadana
capacitada y dirigida estratégicamente.
MARÍA DE LA LUZ LIMA MALVIDO
ES PARTE de la política criminal que debe partir del propio Estado; no se ha
hecho una campaña específica para tal efecto; es increíble cómo los delincuentes han sabido utilizar el miedo de los ciudadanos para asaltar, matar o
delinquir, y que cuando llegue la autoridad ellos estarán muy lejos de los
lugares donde cometen el delito. Es increíble que a nivel nacional no hayamos hecho, como en las campañas políticas, jefes de manzana, de sector,
donde los vecinos, que son muchos más que los delincuentes, tengan la
manera de autodefenderse. Si un delincuente ataca en un lado y ve que no
pasa nada, como sucede, vuelve una y otra vez a esa misma zona; pero lo
poco congruente es que se sabe de las zonas de peligro y, sin embargo, no
hay vigilancia en la zona, no hay una política de prevención, no hay un
grupo de vecinos que se unan y tomen decisiones; fuera del voto, el ciudadano —que es el principal afectado por el delito— no es tomado en cuenta; si de antemano sabemos que somos más que los delincuentes, ¿cómo es
que no tenemos la misma estrategia que ellos? En cambio, sí han difundido
en la sociedad el miedo a ellos; nosotros no tenemos una estrategia estatal
que permita actuar con rapidez y enfrentar esas situaciones; somos un blanco fácil de los delincuentes.
SANDRA LILIANA MARTÍNEZ SAUCEDO
SÓLO EL conocimiento que proporciona la investigación empírica del fenómeno delictivo y de su autor, hace posible elaborar, apoyados en la realidad
de cada país, un programa integral de prevención del delito y tratamiento
del delincuente, es decir, un programa eficaz de política criminal.
Se debe generar una investigación interdisciplinaria que permita a la política criminal ordenar sus fines de protección social e individual. Esta ordenación
sistematiza la ciencia penal, de modo que la Criminología, la Política Criminal
y el Derecho Penal se conciben como elementos de un mismo conjunto. La
ley, por sí sola, no basta para impedir el crimen. En tal virtud, hay que basarse
más en la prevención que en la represión penal.
L. RAFAEL MORENO G.
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EL TEMA de prevención del delito en nuestra época es esencial, ya que en
la actualidad se ha desatado una ola de violencia que no se ha podido erradicar en todo el país. Por ello se debe implementar una cultura de prevención del delito y permear desde los hogares, las escuelas y centros de
trabajo, con el fin de que desde el seno familiar exista una conciencia, para
que los padres conozcan los índices delictivos (como prostitución, drogadicción, robo en sus diferentes modalidades, violación y homicidio), ya que
la mayoría de estos delitos se da por el exceso de confianza de las autoridades educativas y los padres. Es muy importante proporcionar a los maestros
y padres, en compañía de los jóvenes, las distintas maneras de cómo prevenir todas las conductas ilícitas y orientar a los jóvenes acerca de los problemas que les ocasiona el consumo de drogas y alcohol, ya que el consumo
de éstos los orilla a realizar conductas que dañan seriamente a la sociedad.
LUZ NÚÑEZ CAMACHO

EL DERECHO Penal es sólo una de tantas herramientas con que se puede
ejercer el control social; además, es una rama del ordenamiento jurídico
sujeta —al menos teóricamente— a los principios de subsidiariedad y de
extrema ratio. Luego, deviene irracional suponer que la prevención del delito le competa en forma exclusiva o siquiera preferente. Mientras no se
atiendan los grandes problemas de educación, salud, acceso al trabajo y
equilibrio en la distribución de la riqueza, el Derecho Penal continuará funcionando como mero fuego de artificio.
FRANCISCO JAVIER PAZ RODRÍGUEZ

PARTIENDO desde el punto de que la mejor manera de combatir el delito es
evitar que suceda, luego entonces la prevención del delito es un rubro de la
seguridad pública que debemos considerar como una de las formas de combate efectivo a la delincuencia.
La seguridad es tarea de todos; es por eso que los tres niveles de gobierno, junto con la sociedad, han creado —a través de los programas de
participación ciudadana— un frente común contra la delincuencia para
incorporar a los ciudadanos en la procuración de su propia seguridad. Estoy
seguro de que juntos haremos una lucha frontal y decidida contra la delincuencia.
BELLO MELCHOR RODRÍGUEZ CARRILLO
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CONSIDERO que este es el punto más importante en la materia penal, teniendo en cuenta que la prevención comienza desde la familia; pero si la familia
se encuentra destruida o quebrantada, quien tiene la obligación de dar la
información adecuada para prevenir el delito es el Estado, a través de grupos bien coordinados con una dirección y muchas células que realicen trabajo de campo en toda la Republica y, sobre todo, de los estados o municipios
que se encuentran contaminados por la violencia. Las escuelas y universidades deben colaborar con el Estado y la familia en transmitir el o los mensajes de prevención de la delincuencia, comenzando por respetar el concepto
de familia, persona y sociedad.
HÉCTOR SEGOVIA TAVERA
EN LAS CAMPAÑAS políticas, la prevención del delito ocupa un papel protagónico. Sin embargo, a la hora de asignar el presupuesto público, este rubro
pasa a un último plano. Con un presupuesto adecuado, tomando la estadística criminal como punto de partida para trazar políticas públicas de prevención, adoptando y adaptando lo que ha funcionado en otros países y no
limitando los esfuerzos a las campañas de difusión, podrían obtenerse
mejores resultados.
ÁLVARO VIZCAÍNO ZAMORA
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NO SE CUMPLE con el objetivo de la prisión preventiva. Para los gobiernos
federal y de los estados es un problema latente el del sitio separado en que
se han de cumplir las penas para los sentenciados y para quienes se encuentran sujetos a proceso. Al no cumplirse con estos fines sustentados en el artículo 18 de nuestra Constitución, como los medios de la organización en el
sistema penal, se ha provocado hostilidad, se han fomentado vicios, apatía y
corrupción de las autoridades penitenciarias que, lejos de readaptar, generan
la contaminación carcelaria. Esto hace imposible la reflexión positiva y conlleva a la experiencia de la comisión de conductas delictivas más sofisticadas.

GENNY MIREYA BAEZA LÓPEZ

NO ES COMPATIBLE con la presunción de inocencia.
Se debe privilegiar la libertad bajo caución sobre la privación de la libertad, atendiendo siempre a cada caso en particular.
Sólo se justifica la prisión preventiva, por muy corto tiempo, ante indicios lógicos o pruebas fehacientes de culpabilidad, o cuando sea previsible
el peligro a la sociedad o la reincidencia.
SUSANA BARROSO MONTERO
EL DELITO es una forma de conducta punible en los diferentes tiempos y
espacios en que ha existido el hombre. Las formas de asegurar al inculpado
han sido múltiples; una de ellas es la prisión preventiva que prevé el artículo 18 constitucional, cuyo sistema penitenciario ha sido duramente cuestionado como un paradigma que se encuentra en crisis por el envejecimiento
e ineficiencia de sus procedimientos, ya que no alcanza los objetivos de
rehabilitación por medio de la educación y el trabajo para la reinserción
social; además, facilita el aprendizaje de otras conductas delictivas. Por ello
es necesario que en materia penal y procesal penal se agilicen los sistemas
de investigación, prevención del delito y combate a la delincuencia.
VÍCTOR HUMBERTO BENÍTEZ TREVIÑO
407
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LA PRISIÓN preventiva se suele justificar con una variedad de argumentos.
Se dice que la medida previene que el acusado pueda darse a la fuga o que
pueda alterar las pruebas; para algunos, la prisión preventiva evita que los
familiares de la víctima cobren venganza en la persona del inculpado. A
pesar de todas estas justificaciones, es obvio que la prisión preventiva choca
no sólo con la elemental presunción de inocencia, sino también con el principio de acuerdo con el cual una persona no puede ser privada de su libertad sino luego de haber existido un juicio en que se acredite que realizó una
conducta prohibida penalmente por la ley. En México, lamentablemente, la
prisión preventiva ha dejado de tener un sentido cautelar (si es que alguna vez lo tuvo) para pasar a ser una medida represiva. Una buena parte de
la población reclusa no ha recibido sentencia, y los motivos por lo que está
en la cárcel no siempre son legales y mucho menos legítimos. De hecho,
el sistema penal mexicano es muy selectivo con sus “usuarios”, pues se concentra en pequeños delincuentes, personas que viven en barrios marginales
y con escasa educación, que en su momento no tuvieron buenos abogados
o el dinero suficiente para evitar ser encerrados. La prisión preventiva, además, rompe con el principio procesal de igualdad entre las partes y pone al
acusado en manifiesta inferioridad respecto del Ministerio Público, pues no
puede defenderse igual una persona que está privada de su libertad que una
que se encuentra libre. Tiene razón Ferrajoli cuando afirma que “El imputado debe comparecer libre ante sus jueces, no sólo porque así se asegura la
dignidad del ciudadano presunto inocente, sino también —es decir, sobre
todo— por necesidades procesales: para que quede situado en pie de igualdad con la acusación; para que después del interrogatorio y antes del juicio
pueda organizar eficazmente sus defensas; para que el acusador no pueda
hacer trampas, construyendo acusaciones y manipulando las pruebas a sus
espaldas”.
MIGUEL CARBONELL
ES ANTICONSTITUCIONAL por oponerse radicalmente al artículo 14 de la
Constitución en su párrafo segundo, que a la letra dice: “Nadie podrá ser
privado de la libertad… sino mediante juicio seguido ante los tribunales
previamente establecidos…”, etcétera. ¿Qué clase de juicio? Obviamente
acabado, en última instancia, con sentencia ejecutoria y que se denomina
“cosa juzgada”. O sea, se puede ser juzgado culpable en primera instancia
y no en segunda, y así hasta culminar el proceso, in extenso, con la sentencia definitiva. La única razón que puede explicar, si no justificar, la prisión
preventiva es de orden práctico (privar de la libertad injustamente a quien
no ha sido aún calificado como culpable, so pretexto de aislarlo de la socie-
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dad por peligroso) y no jurídico, ya que la posible culpabilidad, según lo
explico, queda en suspenso hasta la resolución final. A mayor abundamiento es un contrasentido que los artículos 18 y 20, fracción X, constitucionales hablen de la prisión preventiva.
RAÚL CARRANCÁ Y RIVAS
LA PRISIÓN preventiva es la más grande injusticia que normalmente utiliza
un sistema gubernamental cuando se ha producido un delito. Es un sistema
que autoriza a detener y retener para investigar sospechosos, mejor que
investigar para detenerlos. No es fácil proceder con justicia y pragmatismo
en estos casos, pero obviamente hemos preferido un método que resuelve
como apropiado privar de la libertad a una persona que no se sabe si es culpable o inocente, ante el riesgo de que se fugue por ser culpable o por temor
a la arbitrariedad del cómodo sistema público persecutorio. La libertad condicionada, útil para delitos leves, es negada para los delitos graves. No proporciona posibilidades reales para los insolventes y los miserables.
JUVENTINO V. CASTRO

Y

CASTRO

LA PRISIÓN preventiva es injusta, pues se impone al acusado que aún no ha
sido condenado y al que se presume inocente. Es, además, muy onerosa;
contribuye a que en las prisiones halla hacinamiento y hace que los inocentes convivan, durante el encierro, con los culpables, con los consabidos
efectos de la contaminación criminógena. Se le atribuyen falsamente plausibles efectos de abatimiento de la criminalidad, lo que ha servido para que
su ámbito de aplicación se haya ensanchado de modo desmesurado. Pero la
realidad muestra que al tiempo que ha crecido el número de presos sin condena, la delincuencia también ha aumentado. La tecnología ha dejado sin
base la justificación de origen de la prisión preventiva como medida cautelar: evitar que el inculpado se sustraiga de la acción de la justicia. Una
pequeña pulsera electrónica, inamovible, basta para que el procesado esté
localizado en todo momento. Eso y, en algunos casos, una eficaz vigilancia
policiaca, impedirían su huida. Racionalmente, la prisión preventiva tendría
que quedar reservada única y exclusivamente a los presuntos responsables
de delitos de gravedad extrema, siempre que en libertad fueran un altísimo
riesgo para la sociedad.
LUIS DE LA BARREDA SOLÓRZANO
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LA REGULACIÓN legal de la prisión preventiva en México da pie a sostener
que el principio de inocencia no impera entre nosotros, pues la persona que
se encuentre recluida podrá obtener su libertad con sólo demostrar en el
juicio que no es penalmente responsable, amén de que el tiempo de prisión
preventiva se computará para la compurgación de la pena. Sin embargo,
su permanencia en nuestro Derecho es imperiosa, ante la posibilidad de que
procesados que han cometido un ilícito se sustraigan al ejercicio de la
acción penal, pudiendo preverse algunos beneficios mayores para las personas que son sometidas a proceso por un delito no grave, a fin de que no
pierdan la oportunidad de servir en una actividad socialmente útil (trabajando).
ALBERTO DEL CASTILLO DEL VALLE
SE HA DICHO que es un “mal necesario”. Ese mal se ha banalizado y extendido en el Distrito Federal, ante medidas legales absurdas que imposibilitan
la obtención de la libertad provisional, pero que sólo ha servido para maquillar cifras de prisioneros y generar inéditas sobrepoblaciones carcelarias.
Como toda medida de excepción, que no puede convertirse en regla, ha de
replantearse su uso y abuso actual, para cuando la segregación sea indispensable por cuestiones de seguridad pública. Si el texto del artículo 20 constitucional vigente se aplicara correctamente, implicando razonamientos de la
parte acusadora para su aplicación en algunos casos, y no por mera disposición legal, se encontrarían mejores prácticas de la institución.
RENÉ GONZÁLEZ

DE LA

VEGA

LA RAZÓN me dice que debo estar contra la prisión preventiva porque vulnera la presunción de inocencia y no se justifica con los pobres argumentos que
esgrimen sus sostenedores. Pero, ¿qué cosa a cambio? Suena hasta disparatado, pero creo que hay que condicionar su mengua o contracción —que no
cesación— hasta el momento en que tengamos un aparato administrativo o
policiaco con la suficiente capacitación como para garantizar que el procesado será puesto ante el juez si así se requiere, para desahogar los actos del proceso o para que compurgue su pena.
JULIO HERNÁNDEZ PLIEGO
ES UN TEMA muy cuestionado por las situaciones que se ven en el sistema
carcelario mexicano: hacinamiento, contaminación criminal, motines y fugas
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que se presentan. Aunado a lo anterior, el sistema procesal, que no es eficiente en cuanto a tiempos, destaca los problemas anteriores. Por otro lado, el
cómputo de la sanción privativa de la libertad que considera, desde luego,
el tiempo transcurrido en la prisión preventiva, conduce a que durante la
misma no sea efectivo el trabajo penitenciario. Es decir, durante la prisión
preventiva sobre el procesado no es eficiente la educación, el trabajo y la
capacitación para que se posibilite, en forma alguna, la reinserción social que
predica el artículo 18 constitucional, como medios para la readaptación
social del delincuente. Éste se cuestiona a veces el porqué realizar tales actividades si es inocente, si su defensor le asegura que no tardará su sentencia.
Entonces, ¿cuál es el fin mismo de la prisión preventiva? La simple tendencia a crear situaciones procedimentales que incrementen la prisión preventiva, como el aumento en la calidad de delitos graves respecto de diversas
figuras típicas, conlleva, por otro lado, a la cultura de la impunidad, mediante la sustracción a la acción de la justicia por parte del probable responsable,
ya que el temor de sufrir la prisión preventiva durante un largo periodo, para
que al final devenga una resolución favorable a sus intereses, inhibe, por
razones obvias, el afrontar la situación judicial. Si la prisión preventiva fuera
tema sólo de casos excepcionales, se crearía una cultura de legalidad en el
sentido de que, sin el temor de sufrir en prisión el desarrollo del proceso, los
probables responsables opten debidamente por solucionar su situación ante
la autoridad jurisdiccional correspondiente.
JOSÉ LUIS IZUNZA
LA FIGURA de la prisión preventiva es contraria al principio de presunción
de inocencia, el cual se encuentra consagrado en diversos ordenamientos
internacionales. Llamar a la prisión preventiva “medida cautelar” es un fraude de etiquetas, ya que se trata de una pena anticipada que no tiene razón
de ser. Si lo que se pretende es que el indiciado no se sustraiga de la acción
penal, sería más conveniente permitirle ejercer su derecho a la defensa en
libertad. Si lo que se pretende es que no se destruya material probatorio,
entonces la privación de la libertad debería ser sólo por el tiempo indispensable para la recolección de las pruebas susceptibles de ser alteradas.
ERNESTO LUQUÍN

MÁS ALLÁ de la gravedad de los delitos o de la peligrosidad de sus autores,
dicha figura jurídica pierde sustento cuando no se presentan esas dos circunstancias: es decir, el delito no es grave y el juzgador no aprecia peligro-
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sidad en el delincuente y, sin embargo, el sujeto activo carece de recursos
económicos para cubrir la caución que se le hubiere fijado. En este supuesto es evidente que dicha medida carece de justificación, incluso, causa un
daño irreparable en la persona que al final del proceso obtenga una sentencia absolutoria, pues ya no habrá manera de restituirle el tiempo que estuvo
privado de su libertad.
AMBROSIO DE JESÚS MICHEL HIGUERA
SI SE TRATA de delitos comues, la prisión preventiva debe realizarse en un
reclusorio, pero tratándose de los demás delitos, los probables delincuentes
pueden permanecer en sus domicilios bajo vigilancia electrónica, con seguimiento vía Internet, e incluso salir a laborar; basta que el buscador electrónico tenga un GPS para ubicar a la persona y, de esta manera, se disminuye
el costo del mantenimiento en las prisiones, y pueden válidamente, mientras
se dicta el auto de término, continuar con una vida “normal”. El costo del
monitoreo sería pagado por el probable responsable y, en caso de negativa,
deberá ingresar a prisión.
JORGE ALEJANDRO MIER HERNÁNDEZ
MEDIDA de carácter excepcional que, sin embargo, se aplica de modo casi
general, en contradicción al principio de presunción de inocencia. Un adecuado sistema de justicia penal garantista tiene que prescindir del uso abusivo de la prisión preventiva, sin perjuicio de la adopción de métodos que
aseguren la regularidad de los procesos y la seguridad de las partes que intervienen en ellos. Si los jueces tienen la potestad de condenar o absolver,
deben tenerla para decidir qué sujetos quedan en prisión preventiva y cuáles no.
JORGE NADER KURI
REFLEXIONANDO acerca de las tareas que tiene el Estado, encontramos la
de brindar a la sociedad la protección necesaria dentro del marco legal y
humano de convivencia diaria, por lo que todo individuo de esa sociedad
debe desplegar un comportamiento acorde a ciertas formalidades, de modo
que cuando rompe esas formalidades establecidas en las leyes, de manera
automática se acciona el poder del Estado para activar los mecanismos que
le permitan conocer las conductas que lesionan y causan daño a la sociedad,
a efecto de corregirlas, por lo que la prisión preventiva se instituye como
una medida protectora desde que el individuo es detenido para su investi-
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gación hasta que el órgano judicial competente resuelve en definitiva su
situación jurídica.
LUZ NÚÑEZ CAMACHO
UN PUNTO de velada desviación del sistema mexicano consiste en la equivocada asignación de funciones preventivo-generales (que teóricamente prestan
ab initio las penas fijadas en abstracto por la ley) a la prisión preventiva: hoy el
Estado pretende colmar la necesidad de prevenir el delito, no ya mediante la
conminación penal (general y abstracta) de conductas, sino a través de los listados de delitos graves, privilegiando —en consecuencia— el uso (en este
caso irremisible) de la prisión preventiva. Dicho de otro modo: se asigna a la
prisión preventiva la función motivadora para prevenir el delito, cuando en
esencia no es más que una medida precautoria cuya uso debería ser limitado
en un Estado de Derecho.
FRANCISCO JAVIER PAZ RODRÍGUEZ
SE APRENDE en la teoría que la prisión preventiva es diferente a la prisión
punitiva, pues la primera es una medida cautelar y la segunda es una pena
que se aplica al delincuente; sin embargo, se aprende en la práctica que para
quienes han estado privados de su libertad a causa de la primera, no quedan
tan claras sus diferencias; antes bien produce tanto dolor como la segunda,
les afecta emocionalmente a ellos y a su familia con las consiguientes repercusiones laborales y sociales. Se ha dicho hasta el cansancio que no debe ser
la regla, sino la excepción, pero en el mundo fáctico es otra la realidad, de
ahí que deba revisarse el catálogo de delitos graves para su disminución, e
incluso pensar en su eliminación total e imponerla atendiendo al caso específico; esto último sólo será posible cuando haya reformas integrales al sistema de justicia penal.
MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ VÁZQUEZ
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CUANDO el Estado no tiene los recursos suficientes para atender los centros de readaptación, la iniciativa privada podría hacerlo, siempre bajo reglas
estrictas de licitación y vigilando su operación, pues, de otra manera, el interés de lucro inherente a la empresa particular elevaría el costo de la vida en
prisión y provocaría mayor corrupción de la que ahora se presenta.
SUSANA BARROSO MONTERO

LA CÁRCEL se implantó en América durante la Colonia como un lugar de reclusión para quienes cometían delitos y debía juzgárseles. En el origen del dominio español, las prisiones eran verdaderas fortalezas feudales y, avanzados
cinco siglos, su arquitectura se fue modernizando y el trato al reo se humanizó. La explosión demográfica que ha experimentado México, con una población de más de 100 millones de habitantes, y en especial el crecimiento de la
población carcelaria que ha rebasado las expectativas de ocupación en el
Estado de México, ha determinado la búsqueda de nuevas opciones, como
convocar a la iniciativa privada para que con su capital y experiencia participe,
de acuerdo con la legislación y normatividad, en la construcción de las prisiones, pero sin privatizar las cárceles, porque el Estado siempre tendría bajo su
control el trabajo, la capacitación para el mismo y la educación, como medios
para la readaptación social y lo relativo a la ejecución de penas.
VÍCTOR HUMBERTO BENÍTEZ TREVIÑO

ES ABSURDO, pues implica la renuncia de parte del Estado de su función punitiva, que es exclusiva de él. El Estado, a su vez, debe hacerse cargo de la
importancia de administrar de manera adecuada las cárceles o reclusorios
como parte fundamental de su compromiso intransferible de defender a la
sociedad de la agresión del delito. Otra cosa es que el propio Estado las administre con un criterio de “empresa” sólo respecto al trabajo de los internos, a
sus beneficios económicos y a una participación de los mismos para el mantenimiento y conservación de los reclusorios (valga la palabra “empresa”
exclusivamente en ese sentido).
RAÚL CARRANCÁ Y RIVAS
415
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PRIVATIZAR el funcionamiento de algunos aspectos estratégicos de la operación cotidiana de los centros de reclusión es una alternativa que debe ser
considerada y puesta en marcha a la brevedad. Para ello, deben abrirse espacios para explicar que una “privatización parcial”, no de las cárceles, sino de
ciertos procesos estratégicos, no significa atentar contra el ius puniendi, sino
una manera de fortalecerlo.
MANELICH CASTILLA CRAVIOTO
CASI NO hay actividad o dinámica humana que, en nuestro mundo moderno, no admita una privatización en vez de una socialización pública. Las cárceles no están vacunadas contra esta pretensión que ya está arribando a sus
sistemas. Las cárceles deben estar bajo el manejo de especialistas en penología y no de mercadólogos.
JUVENTINO V. CASTRO Y CASTRO
ES OBLIGACIÓN de las autoridades administrativas fomentar la readaptación
del sentenciado; sin embargo, son grandes los costos que se generan para
que los sentenciados puedan ser reincorporados a la sociedad. De ahí la
posibilidad de que las instalaciones carcelarias puedan ser privatizadas, con
la finalidad, entre otras, de crear fuentes de trabajo formales en su interior,
y los ingresos que se recaben de la actividad empresarial puedan ser reinvertidos en los propios centro carcelarios, siendo autofinanciables. Esto generaría un ahorro en los egresos de los gobiernos, que podrían ser canalizados
a rubros de desarrollo social. Asimismo, el individuo sujeto a prisión adquiriría los conocimientos de un oficio que ejercería como forma de trabajo al
cumplir su sentencia.
JOSÉ NÉSTOR GARCÍA REZA
LAS PRISIONES privadas no sólo tienen costos más bajos que las públicas:
introducir la competencia también alienta a las prisiones públicas a innovar
y a disminuir los costos.
Los estados con mayor proporción de prisioneros en cárceles privadas
tienen costos menores respecto del alojamiento de los prisioneros públicos.
Algunos estudios indican que las cárceles privadas son de calidad más alta
que las públicas. Sin embargo, las prisiones privadas tienen como principal
actividad para sustento de la misma el empleo de reos, cuestión por la que
considero se discutiría su implementación en México de modo generalizado, debido a que es imposible obligar a un prisionero a trabajar.
FELIPE GÓMEZ MONT
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EL DERECHO Penal es Derecho Público. La tarea penitenciaria no puede
mirarse como cajón de hombres y su administración eficaz económicamente o como medio propicio para contar con mano de obra barata y cautiva,
por razón natural, sin posibilidades de acceder a medidas de seguridad social.
No se advierten otras ventajas para quien asume una administración privada
de un centro penitenciario, que por razón lógica busca una buena actividad
empresarial (esperando no sean los narcotraficantes) sin importar mucho el
delicado trabajo penitenciario. La “privatización” de instituciones afines a las
Ciencias Penales (policías, investigaciones, laboratorios y servicios forenses,
prisiones) es propia de sociedades muy conservadoras y regidas por un sistema capitalista sin límites. Lo único que logra es la estamentación de reos
por capacidad laboral y económica, y una forma de servidumbre o de privilegio para los más pudientes.
RENÉ GONZÁLEZ DE LA VEGA
LA PRIVATIZACIÓN de las cárceles es una realidad irreversible en nuestro
país. Algunas entidades (como el Estado de México) se encuentran cerca
de la toma de decisiones para adoptar medidas en torno a la privatización de
sus centros penitenciarios. Sin embargo, los modelos de privatización, tanto
el americano como el francés, no aportan mayores soluciones a los problemas penitenciarios, lo que implica que dicho proceso debe ser estudiado
con mayor detenimiento, ya que lo que pudiera parecer una panacea, puede
llegar a tener un costo muy alto para la economía de los países en vía de
desarrollo. Para el ilustre penitenciarista brasileño César Oliveira de Barros
Leal, una alternativa a dichos modelos son las prisiones de gestión comunitaria, en las que la comunidad administra la prisión y el Estado se encarga
de la alimentación de los internos, garantizando un mejor respeto a los
derechos humanos.
JOSÉ RUBÉN HERRERA OCEGUEDA
EL ESTADO debe considerar la privatización de centros de readaptación
social, toda vez que ha sido rebasado por dicho problema; de esta forma,
mediante la aplicación de tecnología de punta, ayudaría a eliminar la gran
corrupción en el sistema carcelario y la proliferación de conductas delictivas en el seno de dichos establecimientos. Asimismo deben encontrarse los
caminos legales para que el trabajo y la educación sean de carácter obligatorio, lo que, con base en la producción, generaría ingresos al Estado y a los
particulares.
JOSÉ DE JESÚS IZQUIERDO UBALDO
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HAY QUIENES piensan que la privatización de las cárceles es un producto
más de la globalización (eufemismo para decir americanización o liberalismo
a ultranza), pues en ellas se da cierta forma de esclavitud o, al menos, de una
“explotación modelo”: los internos pueden trabajar a razón de un dólar al
día y las mercancías se comercializan a precio de mercado. En todo caso, es
un tema que debe verse desde una perspectiva política y social antes que
económica.
GERARDO LAVEAGA
PUEDE SER una buena opción, ya que sabemos cuántos problemas presentan los centros de reclusión; es buena la medida para evitar la corrupción y
la incidencia delictiva dentro de las mismas instituciones; sin embargo, el
Derecho Penal no tiene como fin producir en este rubro ganancias, fue
creado para enmendar conductas. En la reflexión del delito cometido, se
debe tener cuidado que, de privatizarse las cárceles, no se conviertan en industrias o empresas; además, queda por resolver la responsabilidad en caso
de fuga, ¿cómo la vamos a clasificar?; existiendo la Ley de los Servidores
Públicos no hemos podido combatir la corrupción, ¿qué sucedería si los
civiles tuvieran el cuidado de las prisiones?
SANDRA LILIANA MARTÍNEZ SAUCEDO

LAS CÁRCELES no deben privatizarse. No todo lo que se privatiza es lo
mejor. Todo lo referente a la materia de seguridad, procuración y administración de justicia debe estar en manos del Estado. En la práctica se ha visto
la gran corrupción que existe en materia carcelaria cuando las prisiones son
particulares.
JORGE ALEJANDRO MIER HERNÁNDEZ
PARA NADIE resulta sorpresivo el tema de la sobrepoblación que en la actualidad acontece en los centros penitenciarios de nuestro país, y que pone de
manifiesto la incapacidad del Estado para brindar y garantizar un efectivo
sistema punitivo, motivo por el cual se ha llegado a pensar en la privatización
de las cárceles; sin embargo, esto implica contravenir nuestra Constitución,
toda vez que en su artículo 16, que bien valdría puntualizar es una garantía,
prescribe que los gobiernos de la Federación y de los estados organizarán el
sistema penal, en sus respectivas jurisdicciones, sobre la base del trabajo, la
capacitación para el mismo y la educación como medios para la readaptación
social del delincuente. Por tanto, lejos de llevar a la práctica la privatización
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de las cárceles en nuestro país, conviene proponer soluciones que se constriñan a la prevención de los delitos.
LUZ NÚÑEZ CAMACHO
EL PROYECTO de privatización de las cárceles mexicanas implica no sólo su
diseño, construcción y mantenimiento, sino incluso su operación, lo que
implica transferir funciones de imperium relativos a la seguridad pública, de
readaptación social de los sentenciados a cargo de particulares y la de ejecutar las resoluciones dictadas por el Poder Judicial por un ente privado.
En su favor se aduce que con ello se aliviaría la presión económica sobre
el gasto público y se mejoraría la calidad de vida de las personas detenidas.
Creemos que las actividades que impliquen el ejercicio de potestades de
imperio no son susceptibles de concesión o contratación a particulares, porque son funciones propias del Estado y no pueden ser concesionadas, como
los servicios de defensa y seguridad del Estado, fiscales y penitenciarios que
impliquen poder policiaco. Sería inconstitucional la concesión de funciones de
seguridad y custodia de personas privadas de su libertad, pues compete al
Estado ejecutar y cumplir las decisiones jurídicas tomadas por el Poder
Judicial, pues de acuerdo con el párrafo segundo del artículo 18 constitucional
corresponde al gobierno federal y de los estados organizar el sistema penitenciario. De acuerdo con los artículos 29 y 30 bis, fracciones XXIII a XXV, de la
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, corresponde al Presidente
de la República y al secretario de Seguridad Pública disponer de la fuerza de la
policía para preservar el orden, la defensa y la seguridad del país, y además
administrar el sistema federal penitenciario. Con base en esta normatividad, los
servicios de vigilancia y custodia deben ser realizados por servidores públicos
con la investidura pública, y sometidos al régimen de la función pública. El
Estado debe asumir, y no una empresa privada, la atención técnica-criminológica y resguardar el respeto de los derechos de los privados de su libertad, de
acuerdo con lo establecido en los artículos 6 a 17 de la Ley que Establece las
Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados. Y, por tanto, la
readaptación social constituye una potestad de imperio que no puede ser delegada a particulares. El tema disciplinario y sancionatorio tampoco es delegable; esto es, no puede salir de las atribuciones del Estado porque entonces los
gerentes o subgerentes que administren las prisiones, al tratar de corregir a los
detenidos procesados o condenados, cometerían delitos al usar de motu proprio
la fuerza y la coacción en su contra. Así, si se trasladan estas facultades estatales en favor de un concesionario particular, estaríamos ante un vicio de inconstitucionalidad.
JORGE OJEDA VELÁZQUEZ
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LAS CONDICIONES inhumanas que prevalecen en las cárceles y su inutilidad
para alcanzar otros fines distintos a contener delincuentes, imponen un cambio de rumbo. Se deben intentar y experimentar medidas —diversas a las tradicionales— para superar esa realidad: son acciones exigidas por el respeto
a la dignidad.
JORGE ROBLEDO
NO PUEDE cederse ante el miedo sembrado de lo neoliberal, que implica
una reacción casi de náusea ante la sola presencia de la palabra “privatizar”.
El depositar en manos de particulares el sistema carcelario, no es un mal per
se, ni implica una renuncia a las obligaciones estatales; puede ser la oportunidad histórica para poner en marcha soluciones creativas a los problemas
de sobrepoblación, de elevado gasto presupuestal y de la corrupción interna que le ha llevado al apelativo de “universidad del vicio”, pues quien invierta en este rubro deberá establecer mecanismos que le permitan obtener
un rendimiento a través del trabajo de los reclusos, y éste siempre engrandecerá a quien lo realice.
MARÍA SOLEDAD RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
ES HORA de replantear en su integridad el aparato penitenciario. Enterrar el
mito de la readaptación social. Más que privatizar, habría que buscar un régimen mixto en la administración carcelaria. Lo que no es posible, ya, es propiciar
el ocio en las cárceles: es absurdo presumir la inocencia, aprisionar “preventivamente” y no permitir que labore el procesado. Tan absurdo como mezclar
internos por delitos federales con procesados por delitos del fuero común.
RENATO SALES HEREDIA

NO. ES UNA responsabilidad del Estado; se puede pensar en privatizar algunos
rubros como la proveeduría de alimentos, que es un punto de mucha corrupción, pero me parece que uno de los grandes compromisos del Estado es
imponer las sanciones y vigilar su ejecución.
ROBERTO VÉLEZ RODRÍGUEZ
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NO SE PUEDE readaptar lo que no había estado adaptado.
Es necesario observar la realidad de los centros de readaptación social.
Es innegable la sobrepoblación, corrupción, manejo de clases, tráfico de
influencias y otras cosas que aumentan el endurecimiento y resentimiento
del interno, que aprende a sobrevivir bajo las reglas de la prisión, pero no
cómo incorporarse a la comunidad. Tampoco a la sociedad se le educa para
reinsertar a los que han estado presos.
En libertad, el individuo regresa a las mismas condiciones de violencia,
miseria y degradación que lo llevaron a delinquir, pero debe agregar el rechazo de la sociedad que no ha sabido ayudarle antes y no lo hará después.
SUSANA BARROSO MONTERO

LA READAPTACIÓN está íntimamente relacionada con la reinserción social.
Más que readaptar se requiere reintegrar al individuo mediante la educación,
concientizando respecto al gran beneficio de la convivencia, la asistencia
mutua y la cooperación de los programas de prevención del delito por
medio de la cultura, el deporte y otras formas de participación social que
eleven la calidad de vida y favorezcan la inclinación al trabajo.
En la readaptación social se deben revisar de modo constante los acuerdos de coordinación y colaboración, y las legislaciones de los estados, la
federal y la del Distrito Federal, relativas a las normas mínimas de readaptación social de sentenciados; practicar un auténtico federalismo en los programas de readaptación y reinserción social que tengan como propósito
restablecer a quienes hayan delinquido y tengan el deseo de volver a la libertad, desarrollando su vida familiar y comunitaria.
VÍCTOR HUMBERTO BENÍTEZ TREVIÑO

ES BIEN sabido que no se acata el mandato del artículo 18 de la Constitución. Aunque la Carta Magna dice que el sistema penal se organizará
421
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“sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo y la educación como
medios para la readaptación social del delincuente”, desde hace décadas esto
ha quedado en el mundo de la utopía. Las razones para explicarlo son múltiples. Sin embargo, tal disposición debe ser irrenunciable en su calidad de
enunciado. El reto, por supuesto, es que se transite de aquí a la realidad.
Asimismo, es vital que el gobierno en turno entienda que la readaptación
social es parte fundamental de la política criminal. Incluso se puede hablar
de política criminal represiva, preventiva y readaptadora, formando una unidad. Ahora bien, aparte de que si no hay readaptación efectiva se abre la
puerta a la reincidencia, lo grave es que si aquélla se descuida, entonces se
minimiza el progreso del Derecho Penal hacia las penas alternativas a la prisión (sustitutivos penales).
RAÚL CARRANCÁ Y RIVAS
IDEAL MUY criticado, ordenado por el artículo 18 constitucional, que manda
organizar el sistema penal para la readaptación social del delincuente sobre la
base del trabajo, la capacitación para el mismo y la educación. Se alega en contra de este principio constitucional que no todos los delincuentes son readaptables, lo cual es una gran verdad. Falta que se entienda que es una “tendencia”
del sistema penal, no siempre posible, y que la única forma de averiguarlo es
intentando una readaptación de todos los sentenciados, que quizá nunca se
produzca. Si el “almacenar” personas no es recomendable, la solución sería
regresar a la Ley del Talión.
JUVENTINO V. CASTRO Y CASTRO
UNO DE LOS fines de la Penología y de la seguridad pública es la readaptación del delincuente, para que una vez que purgue su pena sea reintegrado
a la sociedad, en condición de persona capaz de producir beneficios al conglomerado social y no volver a delinquir. Para lograr este objetivo es indispensable que en las prisiones el reo reciba educación, capacitación para el
trabajo e, incluso, que desde que esté purgando la pena tenga un empleo
que le permita obtener algún capital para no caer en la reincidencia, sin que
se mantenga en la ociosidad durante su permanencia en prisión, en el entendido de que hacer que el reo trabaje o se capacite para el trabajo no implica que se violen sus derechos humanos, como erróneamente lo han visto
algunas personas.
ALBERTO DEL CASTILLO DEL VALLE
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SE DEBEN promover programas para los jóvenes recluidos en los penales,
en los que se destaque la capacitación para el trabajo, la educación en valores, el apoyo psicológico, el tratamiento psiquiátrico, así como el desarrollo
del deporte, el arte y la cultura. De este modo, los que cometieron algún ilícito podrán regresar a la convivencia social en condiciones favorables.
MANUEL ESPINO BARRIENTOS

ENTENDEMOS que la Constitución es la ley suprema, y que a ella deben ajustarse todas las leyes y la actuación de las autoridades. La Constitución previene que el sistema penal debe servir a la readaptación social de los
delincuentes. Este es el fin jurídico, político y moral de la aplicación de penas.
Es, además, un mandato constitucional. Sin embargo, de la norma a la realidad hay un largo trecho que no recorremos. Las instituciones de readaptación social rara vez readaptan. Su fracaso ha desembocado en frustraciones
generalizadas, de las que deriva una reacción demoledora: abandonemos el
proyecto de la readaptación. Sin embargo, es preciso advertir que lo que ha
fracasado no es la idea de readaptación, sino quienes no han sabido promoverla. Además, el espacio que abandone la readaptación sería ocupado por la
pura y simple represión.
SERGIO GARCÍA RAMÍREZ
ES EL VIEJO anhelo de nuestro sistema penitenciario, pero lamentablemente ha fracasado en razón de equivocadas administraciones y carencia de
recursos para lograr sus objetivos: educación, trabajo y preparación para la
vida en libertad. La prisión, como acción abusiva del Estado, no permite el
logro de esa requerida readaptación. Las prisiones no lograron convertirse
en “escuelas de libertad” para quienes pueden ser susceptibles a ello, y, por
lo contrario, se tornaron en verdaderos cajones de hombres, que alimentan
factores criminógenos y mezclan poblaciones indiscriminadamente. La realidad socioeconómica del país es otro freno notable, pues el fenómeno generalizado de desempleo, carestía, hacinamiento urbano, heterogeneidad
social acusada, disfuncionalidad familiar, fenómenos migratorios, distorsión
de valores y rechazo social a reos, entre otros, impiden esa reinserción social de sentenciados. La opción es: alternativas penales.
RENÉ GONZÁLEZ

DE LA

VEGA
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UNO DE LOS fines primordiales de la pena es la readaptación social del delincuente. Sin embargo, ésta no podrá lograrse sin una verdadera seguridad en
las instituciones penitenciarias que permitan proteger y brindar asistencia al
individuo en reclusión. Para que haya readaptación social es necesario, primero, erradicar algunos problemas penitenciarios como la sobrepoblación,
la corrupción, sistemas administrativos obsoletos, etcétera; implementar sistemas de tratamiento más eficaces, y crear nuevos centros penitenciarios de
acuerdo con el tipo de población penitenciaria, con personal especializado y
sistemas de seguridad que, sin afectar los derechos humanos de los internos,
garanticen los objetivos de la prisión preventiva y penitenciaria.

JOSÉ RUBÉN HERRERA OCEGUEDA

PIEZA FUNDAMENTAL del eje de convivencia humana lo son las actividades
laborales y educativas que deben impartirse en los centros de readaptación
social, las cuales deben considerarse prioritarias y contemplarse de manera
obligatoria para los efectos de cumplimiento de la pena, siendo indispensable, a la vez, la adecuación de normas para su obligatoriedad.
JOSÉ

DE J ESÚS I ZQUIERDO

UBALDO

ES ATRACTIVA la idea de readaptación ya que, aparentemente, se reconoce
la calidad de persona en el sujeto que delinque y se busca, en cierta forma,
ayudarlo. Sin embargo, esta ortopedia penal consiste en una invasión inadmisible en la intimidad de las personas. Si la pena fuera un bien, debería ser
renunciable, o, en todo caso, ser una garantía social como la salud pública o
la educación. Todos tendrían derecho a ser readaptados a la sociedad. El
problema surge cuando se cuestiona a qué sociedad habría que adaptar a los
individuos, y la respuesta suele darla el Estado.
ERNESTO LUQUÍN
EL MODELO del sistema progresivo técnico señalado en 1970 en la Ley de
Normas Mínimas, necesita forzosamente la estructura de un medio de readaptación propio; es un fenómeno mundial; no hemos establecido, a partir
de los 12 pasos, por ejemplo, de los alcohólicos anónimos, uno similar para
la readaptación social; siempre y necesariamente en la readaptación, debe
existir la toma de conciencia y asumir la responsabilidad de los actos y las
causas por las que el interno se encuentra recluido en un centro de readap-
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tación social; no existe un tratamiento para tal efecto, además de que el trabajo debe ser obligatorio para todos los internos y no optativo. Más aún, dice
el presidente Felipe Calderón, que va por la cadena perpetua, situación para
analizarse ya que conlleva el riesgo de dar por hecho que no los vamos a readaptar, por lo cual no hay un incentivo para la superación de los internos, o
simplemente el buen comportamiento dentro de la ejecución de la sanción.

SANDRA LILIANA MARTÍNEZ SAUCEDO

ASPIRACIÓN de contenido criminológico adoptada por el constituyente,
cuya realidad es cuestionable, pero no por ello debe renunciarse a intentarla. Negar toda posibilidad a la readaptación social abre la puerta a la aplicación de penas irracionales, como la cadena perpetua o la pena de muerte.
JORGE NADER KURI

LA NUEVA visión de una efectiva readaptación social se debe basar en el
empleo de medidas preventivas y no correctivas en el tratamiento del infractor, considerando factores de conducta que permitan ubicar a los individuos
desde su infancia y su entorno, para estar en posibilidad de involucrarlo plenamente dentro de la sociedad, vinculándolo como un ser productivo y
aprovechable y, al mismo tiempo, dejar de lado la idea de que los centros de
readaptación social tienen un doble objetivo: por una parte, castigar al
infractor y, por otra, presentar un ejemplo a la sociedad de las consecuencias que recaen en los que no cumplen con las leyes, sino que el objetivo
cardinal de tales centros es reintegrarlo a la sociedad como un verdadero
individuo adaptado.
LUZ NÚÑEZ CAMACHO
MÁS ALLÁ de ver a la readaptación como inalcanzable, se debe pugnar porque su categoría de principio constitucional y limitador del poder punitivo
oriente a legisladores y jueces. El propósito es evitar que las penas perpetuas de prisión lleguen a ser el único mecanismo de combate a la delincuencia. Asimismo, no debemos permitir que la ejecución penal sólo genere
efectos desocializadores y, por ello, sea inútil para que los condenados se
reintegren a la vida social libre sin cometer delitos.
JORGE ROBLEDO
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LA PENA como readaptación social en nuestro país no ha cumplido en su
totalidad con el objetivo, ya que las cárceles preventivas, las de ejecución de
pena se encuentran sobrepobladas, y esto impide que las personas que se
dedican tanto al Derecho Penal como al Derecho Penitenciario puedan realizar sus metas toda vez que es imposible realizarlo con tanta población; respecto al procesado que se encuentra en prisión preventiva durante la fase
de instrucción, es contaminado por todas las demás personas que se encuentran en el interior del mismo, y una vez que le es dictada la sentencia le
otorgan los beneficios para obtener su libertad, ya sea caucional, preparatoria o con algún beneficio, pero el daño que se le comete a estas personas es
irreparable. Considero que no debe existir delito grave que rebase la media
aritmética, sino que exista un artículo expreso donde se indique cuáles son
los delitos graves y cuáles no.
HÉCTOR SEGOVIA TAVERA
¿CÓMO LOGRARLA sin apoyos? No existe interés en términos concretos. Es
un rubro olvidado… vergonzosamente olvidado. No hay una nueva generación de penitenciaristas. Los criminólogos son una especie en extinción.
No hay un adecuado diseño de políticas públicas en materia de seguridad
que permita que asuntos como éste se tengan presentes, porque muchas
personas ni siquiera conocen el tema. Pero aunque suene a panacea, no
debemos permitirnos el lujo de renunciar a la readaptación social del sentenciado y dejar de ser humanistas.
ROBERTO VÉLEZ RODRÍGUEZ
ADAPTAR quiere decir acomodarse, avenirse a circunstancias y condiciones,
por lo que es conveniente que una persona que no ha sido capaz de vivir en
condiciones armónicas en la sociedad, se busque que ésta la encuentre por
medio de tratamientos técnicos. Dicha adaptación tiene que ser reconocida
técnicamente como fin de la pena de prisión. Las críticas que se hacen, se
presentan en virtud de que en la actualidad no se tienen los medios para
alcanzar este fin, ya que es probado que contándose con las condiciones
mínimas, la readaptación social se puede alcanzar previo el tratamiento técnico, por lo que es necesario reflexionar acerca de lo que se está haciendo
cuando se manejan prisiones de casi 10 mil internos, cuando los expertos
de Naciones Unidas hablan de prisiones con capacidad para 500 internos.
RUTH VILLANUEVA
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LA REFORMA constitucional, específicamente la relativa al segundo párrafo
del artículo 113, donde se establece la responsabilidad objetiva del Estado
por los daños que causare por su actividad administrativa irregular, es un
antecedente que puede ser sustento de la proposición consistente en garantizar la reparación del daño al ofendido y a la víctima, por el delito sufrido, a cargo del Estado, y elevarlo a rango de garantía constitucional para la
víctima. Si se incorpora la reparación del daño al texto de la norma superior, se fortalecería el Estado de Derecho, ya que con ello los servidores
públicos tendrían que atender con toda diligencia y eficacia las actividades
preventiva e investigadora, para así dejar satisfechos los derechos del ofendido y de la víctima del delito. Asimismo, el Estado integraría los elementos de prueba necesarios para exigir del autor del delito que le cubra el
monto, pagado a la víctima y al ofendido.
VICTORIA ADATO GREEN
SE SUBDIVIDE en material y moral (que yo prefiero llamar subjetiva, para evitar confusiones con la ciencia que trata del bien en general, y de las acciones
humanas en orden a su bondad o maldad). El problema radica en la segunda, en la subjetiva. ¿Cómo lograrla cuando en general tiene que ver con valores intangibles? Aquí hace falta una adecuada y precisa legislación. Y a los
que dicen que dicha intangibilidad es insuperable, yo respondería que aceptarlo es tanto como renunciar a la búsqueda y aplicación de la justicia. Ya sé
que en el caso hay un reto enorme. Sin embargo, opino que es necesario que
el Derecho allane obstáculos y se aproxime a lo debido lo más que sea posible. Me hago cargo de que la reparación meramente material no implica ninguna participación consciente de parte del sujeto activo de un delito. ¿Pero
sería congruente jurídica y humanamente hablando que, por ejemplo, el
homicida se hiciera cargo de la reparación llamada moral de su acción?
¿Cómo? Porque si absorbe el costo de la educación del hijo huérfano, se tratará de una reparación material. ¿Cómo llegar a la subjetiva? ¿Cómo puede
el violador sexual llegar a ella? La única alternativa, creo, es que la víctima del
delito tenga una compensación, si cabe el término, de índole subjetiva por
medio de la estricta reparación material. En otras palabras, alcanzar aquélla,
no hay más remedio, a través de ésta.
RAÚL CARRANCÁ Y RIVAS
427
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SE ESTÁ analizando el daño que hubiere provocado el ilícito penal. Todo
delito provoca daño social, que debe repararse a la propia sociedad agredida o puesta en peligro. Y a veces también se produce un daño particular,
que exige, además, una reparación que obviamente es de esencia privada y
no pública. Se considera un error (que ya debiera haber sido reparado) el
haber anulado la acción civil reparatoria (aunque ejercitable dentro del proceso penal) del ofendido por el delito, para autorizarla sólo al acusador
público que bastante tiene con su misión pública, y desatiende sistemáticamente a las víctimas del delito. Deberíamos regresar al viejo sistema de
crear, dentro del proceso penal, un incidente de reparación del daño, accionable siempre por el particular ofendido, y sólo dejar en manos del Ministerio Público la reparación del daño social y la de los particulares que no
la solicitan. Todo ello sin olvidar el derecho del ofendido a pactar con su
defensor.
JUVENTINO V. CASTRO Y CASTRO
SE CONSIDERAN importantes, pero no suficientes, los avances que el Derecho
mexicano ha dado hacia la justicia restitutiva, a partir de las reformas del artículo 20 constitucional. La reparación del daño, como pena de carácter
público (no obstante que el Ministerio Público está obligado a solicitarla de
oficio y el juez a pronunciarse respecto a su existencia en la sentencia con
que culmine el proceso penal), no es impuesta en todos los casos por contemplarse aún como una sanción secundaria o derecho no fundamental, por
cuanto es visto que atañe sólo a la víctima.
FERNANDO FLORES
TEMA MUY complejo del penalismo actual y aún sin solución eficaz. El problema al considerar a un Derecho Penal preventivo y represivo, inhibitorio
mediante amenaza de pena por lesión a juridicidad, en vez de advertir un
ramal jurídico protector de derechos fundamentales, radica en el sentido
contradictorio de montar un sistema de finalidades utilitaristas (legislador)
y retribucionistas (juzgador). Esa concepción lleva a confundir la vulneración de un derecho, con el daño a un objeto, y coloca al Derecho Penal en
posición reivindicadora muy comprometida, pues a partir del Derecho
Público es inconmensurable tratar temas de resarcimiento económico entre
particulares, sobre todo de manera equitativa y viable. El tener a la sentencia condenatoria penal como título ejecutivo para ese resarcimiento, deja al
ofendido en un estado lamentable. La justicia penal debiera abocarse a la
lesión al bien jurídico (derecho fundamental protegido con una funcionalidad social determinada), sin reparar en el daño objetivo mismo, calculado
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en pesos y centavos, pues eso sería materia de responsabilidad objetiva y no
subjetiva. La mera acreditación del cuerpo del delito por el Ministerio
Público debiera posibilitar la vía civil de resarcimiento, con base en responsabilidades objetivas.
RENÉ GONZÁLEZ DE LA VEGA
LA IMPOSIBILIDAD de acreditar fehacientemente el daño moral y psicológico por las aristas que representa su acreditación, la cuantía gradual máxima
o mínima del daño recibido y la falta de una metodología normativa que la
garantice en forma preventiva y después definitiva, la carga de trabajo en los
tribunales y la falta de personal con experiencia adecuada que expedite la
sustanciación para la reparación del daño, y entre otras más, la ausencia de
una normatividad legislativa que brinde concreción procedimental de observancia obligatoria para resolver en los tiempos procesales la reparación
del daño, hacen secundaria y casi nugatoria la misma.
En etapas anteriores no existía una distinción tajante entre la pena y la
reparación del daño, pues se consentían ambas en el mismo sentido; sin
embargo, el desarrollo de la Ciencia Penal y la técnica jurídica gradualmente establecieron las limitantes jurídicas, quedando la pena y la reparación del
daño con carácter público. En la actualidad el cambio ha permanecido prácticamente estático y ajeno a la funcionalidad que debería tener. Sigue tratándose a la reparación del daño como una pena pública, siendo que su
tratamiento es, sin duda, dentro del ámbito civil, teniendo los resultados a
la vista.
ISMAEL GONZÁLEZ VERA
LA CIENCIA del Derecho Penal ha dedicado muy poca atención a las víctimas
del delito. Dentro del sistema de Derecho Público se plantea que el Estado
asume la parte sancionadora, pero delega al delincuente la parte reparadora.
En este sentido, considero que el Estado debe hacer una confiscación integral del drama penal. Si bien el mandato democrático le ordena sancionar a
quienes cometen delitos, el principio social le ordena corregir las desigualdades. Por ello, el Estado debe tener una función reparadora del daño sufrido
por las víctimas, al menos en lo que a los bienes jurídicos más importantes se
refiere. Esto no limitaría la posibilidad de que el Estado repitiera en contra del
culpable. Considero que sólo así podrá actualizarse el modelo de Estado
social y democrático de Derecho al que aspiramos.
ERNESTO LUQUÍN
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QUIMÉRICA ilusión ante una cultura “antivictimológica”, y hasta el punto de
que los daños sufridos por las víctimas u ofendidos por los delitos, además
de que por lo general quedan impunemente irreparados, suelen verse agravados con los esquilmos de no pocas autoridades corruptas.
SALVADOR MAYA
LA GARANTÍA constitucional del efectivo acceso a la justicia de la víctima o
persona ofendida del delito se materializa en la condena a la reparación del
daño cuando ésta sea procedente. En tales condiciones, debe permitirse a la
víctima u ofendido del delito intervenir por sí mismo, es decir, no como
coadyuvante, sino como parte activa en el desarrollo del proceso, por medio
del ofrecimiento de pruebas, alegatos, interposición de recursos, etcétera.
AMBROSIO

DE J ESÚS

MICHEL HIGUERA

PARA EFECTOS de la reparación del daño ambiental o ecológico, se debe establecer un sistema de reparación que considere las características del bien jurídico protegido por el Derecho Ambiental y las peculiaridades del daño
ambiental puro. Con la inclusión en el Código Penal de los delitos que atentan contra el ambiente, las transgresiones al derecho a un ambiente sano dejaron de ser exclusivas del ámbito administrativo que termina en la imposición
de multas, para además obligar a la reparación del daño por la vía penal, otorgándole a los jueces la atribución de condenar al autor del daño a las reparaciones posibles. Sin embargo, ello no es suficiente y, por tanto, es obligatorio
lograr una conciencia personal acerca de la importancia del medio ambiente
a través de la educación e información.
LUZ NÚÑEZ CAMACHO
ES NECESARIO que aseguremos la reparación del daño en la comisión de los
delitos, pues el ofendido tiene un derecho constitucional, hasta hoy ineficaz,
para que se le restablezca, aunque sólo sea de manera pecuniaria, el detrimento
que ha sufrido. Debe superarse la dificultad que implica una economía como la
nuestra; no obstante, sólo mediante el trabajo el sentenciado podrá comprender el daño patrimonial que ha ocasionado a su semejante y tendría un elemento más real para hacer conciencia de la gravedad de su actuar antisocial. De esta
manera, la víctima o el ofendido verían satisfecho en mayor medida su anhelo
de justicia, pues aun la pena privativa de la libertad hacia su victimario no le
beneficia directamente.
MARÍA SOLEDAD RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
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NO HAY SECUESTROS exprés y secuestros de larga duración. La conducta no
debe castigarse con base en la intención del delincuente, sino en el resultado de su conducta, que es la privación de la libertad, la que debe sancionarse de igual manera, con penas muy severas sin importar la duración de la
misma y acumulando, en su caso, otras conductas, como pudieran ser: amenazas, robo, agresión física u homicidio.
SUSANA BARROSO MONTERO
ES UN DELITO que reviste especial gravedad, sobre todo con la modalidad
que implica pedir rescate en cualquiera de sus formas. El hecho es que se
ha utilizado, incluso, como un medio de presión por parte de grupos subversivos, lo que pone de manifiesto su ubicación en el contexto social. O
sea, que su alarmante frecuencia obliga a atender su etiología por medio de
una política criminal eficaz, más preventiva que represiva, ya que en los
motivos determinantes del secuestro predomina un interés social mal
entendido o encausado. Por eso no es recomendable aumentar en grado
extremo la cantidad de la pena aplicable en la especie, lo que a final de cuentas resulta contraproducente y hasta inútil.
RAÚL CARRANCÁ Y RIVAS
VIEJO DELITO que se ha actualizado en los tiempos modernos, por propiciarlo así —principalmente— la mala distribución de la riqueza en nuestro
país. Además, se ha enriquecido con el secuestro político, el secuestro por
venganza y el secuestro para fortificar a los grupos que han surgido por razones sociales. Es un delito inscrito en el moderno estado de inseguridad
pública.
JUVENTINO V. CASTRO Y CASTRO
ACTUALMENTE el secuestro se puede presentar de diferentes formas, que
van desde el simple y tradicional, hasta los llamados exprés, virtual cibernético o científico, sólo por mencionar algunos. Asimismo, se trata de un tipo
431
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penal que se ha convertido en una amenaza para la sociedad mexicana, sin
importar su posición económica. En este sentido, es importante combatir
al secuestro estableciendo su erradicación como la máxima prioridad de
seguridad pública, debido a que mientras un gobernado esté privado ilegalmente de su libertad, la sociedad a la que pertenece también se encontrará
secuestrada.
GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL
SU PROSPERIDAD responde a ineficacias objetivas de la autoridad, a un alto
nivel de impunidad y a la no denuncia de los hechos. Se aúna la plataforma
económica actual, que ha impulsado a la merma del empleo formal, para
dar entrada a un gran número de empleos informales que implican en los
particulares el poseer cotidianamente numerario o efectivo para atender su
negocio, y eso ha disparado el delito, desplazándolo de las clases pudientes
económicamente como víctimas y que han aprendido a autocuidarse, hacia
las clases medias y medias bajas, con solicitud de rescate relativamente bajo,
pues no se valen de instrumentos de crédito, sino de dinero circulante.
Mientras la banca encarezca el manejo del dinero, las personas evitarán su
uso. La protección de cuerpos policiales a esta actividad le brinda mayor
sentido de impunidad.
RENÉ GONZÁLEZ DE LA VEGA
EL SECUESTRO es uno de los delitos que más profundamente afectan a la
sociedad, porque vulnera (lesiona) a la seguridad, la tranquilidad, la paz de
las personas. Es, sin duda, una de las conductas (delitos) más reprochables
por la magnitud del daño que se causa a las víctimas, a su familia y al núcleo
social que rodea al hecho.
El secuestro se ha convertido en una amenaza no sólo para las personas de
altos recursos económicos; también afecta (incide) en personas de escasos
recursos con la nueva modalidad del llamado “secuestro exprés”. Jurídicamente
está calificado como delito grave y las penas que merece son muy elevadas, porque se pretende hacer creer a la sociedad que con esas penas se frenará el delito. Debe subrayarse que este lacerante problema se dejó crecer por ineptitud de
las autoridades.
OLGA ISLAS DE GONZÁLEZ MARISCAL
ES UN DELITO federal cuando está vinculado a la delincuencia organizada;
es del orden común cuando no lo está. El secuestro tiene diversas definicio-
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nes de manera muy disímbola, lo que crea confusión y vicios en las estadísticas nacionales.
Su gran crecimiento es un síntoma que debe tenerse en cuenta al diseñar
planes de política criminológica nacional, para determinar las estrategias
para el Programa Nacional de Seguridad Pública.
Para su prevención, investigación y erradicación se requiere la confluencia de esfuerzos nacionales como el logrado a través del Plan Nacional de
Lucha Antisecuestros, así como la suscripción de las bases de colaboración
para su combate aprobado por la Conferencia Nacional de Procuración de
Justicia (7 de diciembre de 2001).
MARÍA DE LA LUZ LIMA MALVIDO
EL SECUESTRO en México es uno de los graves problemas con mayor índice que se presentan en la actualidad, derivado de los problemas económicos
y culturales de nuestro país. El secuestro conlleva que el sujeto pasivo, así
como los familiares de éste, sufran en sus aspectos sicológicos, morales y
económicos, e incluso físicos, por lo que los tres niveles de gobierno deben
analizar este lastre social, ya que no sólo con imponer penas excesivas a los
sujetos activos de este delito se puede erradicar el problema, sino que también deben observarse las necesidades de las diferentes clases sociales e
implementar programas sociales, y una cultura de la denuncia.
LUZ NÚÑEZ CAMACHO

CUANDO el juzgador se encuentra frente al secuestrador, lo primero que
comprende es que en el devenir diario de la sociedad, este individuo no es
el monstruo con sed de sangre que se presenta mediáticamente, sino en
muchas ocasiones un sujeto semejante en apariencia a cualquier otro. Debe
meditarse, entonces, que un crimen tan atroz, como el retener a una persona en contra de su voluntad, aislarla y sujetarla a las vejaciones más ominosas que pueden ser imaginadas, no es privativo de seres cuasinfernales, sino
se trata de personas comunes que merecen ser expuestas como tales para
redimensionar a esta clase de delincuentes en la opinión pública. Sólo así
podrá combatirse este delito con la única arma eficaz: la participación conjunta de la comunidad.
MARÍA SOLEDAD RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
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SEGURIDAD NACIONAL
EL CONTROL del crimen es un asunto de seguridad nacional porque incide en
la gobernabilidad, en el desarrollo nacional y en la conservación del Estado
mismo. Si la organización estatal no sirve para proporcionar un clima de
tranquilidad a los gobernados —para que éstos puedan desarrollarse—,
entonces no tiene caso su existencia.
SUSANA BARROSO MONTERO
CADA ESTADO establece, en función de su realidad política, social y económica, su propio concepto que nace con la necesidad de preservar sus elementos básicos integradores: población, territorio y gobierno soberano, en
tanto que se encuentren en riesgo, por lo que se exige garantizar la estabilidad de la nación. Los tipos penales contra la seguridad interior y exterior de
la nación se encuentran descritos en la legislación penal nacional: en el
Código Penal Federal, así como en el Código de Justicia Militar; sin embargo, la ampliación del concepto va más allá en su problemática de los aspectos penales, por lo que el precepto legal acerca del vocablo aparece por
primera ocasión en la novedosa Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Gubernamental y, después, a partir de 2005, surge la Ley de
Seguridad Nacional.
ALEJANDRO CARLOS ESPINOSA
PARA LOS fines del Derecho, yo encuentro un entrelazamiento y una vinculación muy claros entre la seguridad nacional y la seguridad pública (véase mi
comentario acerca de “Seguridad pública”). Cuando se habla de seguridad
nacional, sobre todo desde el espacio del gobierno (Secretaría de Seguridad
Pública, Procuraduría General de la República, Fuerzas Armadas de aire,
mar y tierra), la referencia es evidente a la violencia criminal. Ya se trate del
narcotráfico, de manifestaciones violentas de grupos paramilitares o de grupos inconformes con lo que, desde el gobierno, pasa en el país, la seguridad
nacional es un asunto de seguridad pública. O sea, es un aspecto en el que
la delincuencia está presente. Incluso cuando en el gobierno se sostiene la
necesidad de mantener en secreto un hecho, una noticia, un documento,
435
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etcétera, y se alega la seguridad nacional, es porque es imperativo salvaguardarla, es decir, es imperativo no propiciar la inseguridad. Y ésta se altera con
acciones, si se quiere lato sensu, delictivas.
RAÚL CARRANCÁ Y RIVAS
MÁS BIEN habría que mencionarla como el fenómeno de la inseguridad
nacional, provocada por muchos factores de la vida moderna: las condiciones generales del país, iguales en todas las naciones del mundo con grandes
carencias; la gran tensión existencial; el hacinamiento popular; el aumento
de la delincuencia, y el terrorismo nacional e internacional. El estado de
inseguridad merecería ser afrontado mediante un tratamiento internacional.
JUVENTINO V. CASTRO

Y

CASTRO

EL TEMA de la seguridad nacional en México tiene una amplia trayectoria
que no inicia con la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Nacional, pues
la idea de salvaguardar los objetivos e intereses nacionales, acordados por
los mexicanos en la Constitución, de los riesgos y amenazas, está presente
en cada una de las etapas de nuestra historia nacional. Sin embargo, debe
reconocerse que en el pasado la definición de seguridad nacional fue incompatible con la esencia de una democracia moderna, y que su concepto y
práctica eran subsidiarios de la seguridad del régimen. Este paradigma cambia, en el contexto de la transición democrática, para lograr un equilibrio
entre la necesidad práctica de subsistencia del Estado y el respeto a los derechos humanos, a fin de responder a las reglas de una democracia libre, en
la que la gobernabilidad, la estabilidad y progreso de la nación se sustentan
en el Estado de Derecho.
VÍCTOR EMILIO CORZO ACEVES
ERNESTO EDUARDO CORZO ACEVES
LA POLÍTICA de seguridad nacional debe ser oportuna, moderna y eficaz.
También debe estar bajo la vigilancia de una comisión legislativa. Debe abocarse a la defensa de la nación en un marco de respeto al Estado de Derecho y de nuestro sistema democrático.
MANUEL ESPINO BARRIENTOS
AUNQUE el tema aparece en todos los discursos, es una asignatura pendiente en México en su atención constitucional y legal, que autorice a un
Derecho Penal de “segunda velocidad” aplicable cuando el asunto no se
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enfoque en materia de seguridad pública y se pongan en riesgo el Estado
mismo y sus instituciones. Confundir el concepto con defensa nacional, es
un anacronismo y una ingenuidad. Los atentados contra el Estado moderno ya no responden a esa racionalidad, y se muestran por vías tecnificadas,
subrepticias, infiltrantes que dañan instituciones, economía, cohesión social
y orden jurídico. Un mundo globalizado coloca a México en posición muy
vulnerable y deben crearse las estructuras y medios adecuados para percibir
esos ataques y reaccionar adecuadamente, más allá de formalismos de seguridad pública.
RENÉ GONZÁLEZ DE LA VEGA
ES UNA PRECONDICIÓN para lograr el desarrollo de un país. Es el eje de la
política general, que va más allá de los viejos conceptos que la enmarcaban
como un sistema político para gobernar al Estado, una doctrina política,
una organización que realiza tareas de inteligencia, las actividades que efectúan las fuerzas armadas o un estado de cosas a las que se aspira.
La seguridad nacional cruza todas las acciones del Estado y de la ciudadanía sin infravalorar ninguna, organizados todos los actores mediante un sistema
nacional aún por crear. Su éxito dependerá de nuevos diseños institucionales
(una comunidad de seguridad), efectividad de la coordinación, capacidad del
poder nacional de reacción oportuna. El Presidente de la República es directamente responsable, por ley, de su dirección estratégica, no obstante que el
Consejo Nacional de Seguridad deliberare respecto al tema.
MARÍA

DE LA

LUZ LIMA MALVIDO

EL TEMA de seguridad nacional es de suma importancia, debido a que está
de por medio el bienestar de la colectividad. El problema no sólo compete al Ejecutivo federal, sino también a los otros poderes federales, ya que
cada uno conlleva su responsabilidad en el tema de la seguridad de todos
los mexicanos; ahora bien, en la actualidad se han desatado diversos problemas sociales en diferentes puntos de la República Mexicana, los cuales se
han ido resolviendo no sólo por la vía jurídica, sino también por la vía política, pero asimismo es verdad que se ha rebasado el límite de la solución por
la vía política en virtud de cuestiones de los diferentes intereses en un sector de la población; es ahí donde se debe efectuar la elaboración o creación
de leyes que repriman los actos que conllevan la delincuencia o la inestabilidad de la sociedad, ya que debe prevalecer el interés general de la colectividad, sobre el particular o grupal.
LUZ NÚÑEZ CAMACHO
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EL ARTÍCULO 21 constitucional prescribe, en su penúltimo párrafo, lo siguiente: “La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito
Federal, los Estados y los Municipios, en las respectivas competencias que
esta Constitución señala. La actuación de las instituciones policiales se regirá
por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez.” O
sea, que el gobierno, en términos generales, debe responder por la seguridad
pública; lo que me parece obvio, habida cuenta de que el gobierno funciona
precisamente para eso, para garantizar la convivencia pacífica de las personas.
La de la Constitución es una declaración solemne que, por desgracia, poco
tiene que ver con su acatamiento. Lo imprescindible y urgente es que se disponga de los recursos necesarios, de toda clase, a fin de que los ciudadanos,
habitantes y estantes del país podamos vivir en paz. Para eso pagamos
impuestos, porque sin seguridad pública la sociedad se debilita, el gobierno
incumple con su alta responsabilidad y el progreso se estanca en sus diversas
manifestaciones. Véanse mis comentarios respecto a “Capacitación de la policía” y “Seguridad nacional”.
RAÚL CARRANCÁ Y RIVAS
PUEDE REFERIRSE, en forma desigual, partiendo de muy distintos puntos de
vista. Hay una seguridad existencial que hace referencia a factores materiales
que nos rodean, y que podrían manejarse de manera policial y, en sus extremos, militarmente. Puede ser una referencia a una inseguridad social, propia
de la conveniencia de los políticos. Hay una inseguridad jurídica cuando no se
da un acceso seguro a la justicia, la cual requiere medidas procesales jurisdiccionales. Hay una seguridad pública, también, que queda en manos de la población, la cual, a su vez, atraviesa por un estado de indefinición personal que se
proyecta a la seguridad colectiva.
JUVENTINO V. CASTRO Y CASTRO
LA SEGURIDAD pública es un imperativo para el fortalecimiento de las comunidades. El Partido Acción Nacional se pronuncia por una revisión integral de
todo el sistema de seguridad para garantizar a los ciudadanos la protección de su
persona y su patrimonio. El combate a la inseguridad no debe limitarse al
439
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endurecimiento de penas o al mejoramiento del sistema penitenciario, sino que
debe extenderse a la creación de políticas sociales que permitan satisfacer las
necesidades básicas de la comunidad.
MANUEL ESPINO BARRIENTOS
LA SEGURIDAD, valor funcional del Derecho (Recaséns Siches), figura entre
los derechos humanos acreditados desde el siglo XVIII. No es posible prescindir de ella, en sus diversas expresiones: seguridad jurídica, seguridad
pública, seguridad nacional. Tampoco es posible ignorar que todas se resumen, hoy día, bajo el epígrafe de la seguridad humana, que ampara el desarrollo, la libertad y la justicia. Con malicia e ignorancia se ha querido
establecer un dilema entre seguridad pública y derechos humanos: o la una
o los otros. De ninguna manera. Este es un mito pernicioso, nativo de la
ineficacia, la corrupción o el autoritarismo. Quienes plantean ese dilema,
ponen la inseguridad pública en la cuenta de las garantías constitucionales.
Hay que colocar las culpas y las condenas en otro sitio: sobre los hombros
de quienes no pueden, no saben o no quieren retener la seguridad y proteger los derechos, todo a la vez.
SERGIO GARCÍA RAMÍREZ
TEMA INSUFICIENTEMENTE tratado por nuestro marco constitucional, que
en su afán mecanicista, no resolvió adecuadamente ni brindó bases para un
verdadero sistema nacional, al modo que las leyes sanitarias sí lo han logrado, como ejemplo de concurrencia o interés común entre los distintos niveles de gobierno. Las reyertas entre esos niveles que argumentan soberanías
locales frente a las federales, ha disminuido la capacidad de respuesta del
Estado. La concepción de un consejo nacional de orden político y no integrado por expertos, ha pervertido su vocación y eficacia, sin capacidad de
convocatoria real del secretario del ramo. Está pendiente un programa integral nacional que unifique el tema al de justicia; una política pública firme,
homogeneizada y sostenida; un diagnóstico técnico, no basado en percepciones políticas de la criminalidad, y un servicio de inteligencia compartida,
entre otros factores, y eso no permite eficacia ni puntería, sólo escopetazos
muy poco diestros.
RENÉ GONZÁLEZ DE LA VEGA
RESPONSABILIDAD estatal para generar condiciones que posibiliten el ejercicio de los derechos fundamentales, y para reaccionar en el marco del garantismo penal ante quienes rompan el pacto social.
JULIO CÉSAR KALA
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TEMA FUNDAMENTAL de la reforma del Estado, especialmente en la transformación de sus instituciones (Ministerio Público, policía y servicios de
inteligencia), que deben reinventarse para tener la dimensión de la tarea que
pretenden realizar. A partir de la reforma de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, quedó clara la magnitud de esta encomienda
incluyente, que va desde la prevención del delito hasta la ejecución de sanciones, todo ello encaminado a fortalecer al Estado mexicano mediante el
funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Un nuevo paradigma debe construirse, a fin de vincular las acciones que
tradicionalmente no se consideran dentro de esta tarea, como el desarrollo
social sustentable, la gobernabilidad o la planeación urbana, para entender
y erradicar de manera integral las raíces del problema.
Una de las estrategias exitosas e indispensables en esta materia es vincular, todas las veces que sea posible (según la naturaleza de la acción), la participación ciudadana (desde el diseño, ejecución, vigilancia y evaluación de
las acciones).
MARÍA DE LA LUZ LIMA MALVIDO
ES UNA OBLIGACIÓN estatal y, por ello, garantía individual que no se agota
en cuestiones policiacas ni exime a los ciudadanos de la necesaria coadyuvancia con la autoridad. La amplitud de la idea de seguridad pública toca
aspectos de la cultura de la legalidad, la prevención del delito, la procuración e impartición de justicia, la readaptación social y la llamada posreclusión, y no sólo en materia penal, sino en todas las materias del Derecho.
JORGE NADER KURI

EL TEMA de la seguridad pública hoy en día es uno de los más importantes en
la vida de nuestra sociedad, en la que deben intervenir las tres esferas de gobierno (federal, estatal y municipal). Al respecto, se considera que no es necesaria
la creación de más cuerpos de seguridad, sino que se debe intentar hacer eficientes los que ya existen, detectando los orígenes que causan su ineficiencia
(como los bajos salarios de los servidores públicos que generan, en gran medida, la corrupción, los cuales deben ser mejorados).
LUZ NÚÑEZ CAMACHO
EL CONCEPTO de seguridad pública es importante, pues dependiendo del que
se adopte así será el desarrollo de la política correspondiente. Se le ha consi-
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derado como la protección y permanencia de las instituciones sociales, como
la defensa de la integridad del Estado, como la conservación del orden jurídico, como el mantenimiento de un Estado de paz social, como la prevención
del delito. Jurídicamente es una “función” a cargo de los diversos niveles de
gobierno; criminológicamente es la prevención de conductas antisociales; victimológicamente es la ausencia de victimización; psicológicamente es un sentimiento de tranquilidad respecto al medio social. En esta amplia gama
debemos ser muy precisos; se puede variar de la “tolerancia cero” al abandono de la comunidad a su suerte; de la doctrina de seguridad nacional a la autodefensa; del Estado dictatorial al democrático. Es fundamental entender que
la seguridad pública no es un problema policiaco, sino algo mucho más complejo, en que la intervención de todas las instituciones públicas y privadas es
indispensable y que no puede lograrse sin la decidida participación de la
comunidad, de la sociedad civil, por esto preferimos en muchos aspectos el
término de “seguridad ciudadana”.
LUIS RODRÍGUEZ MANZANERA
LA CONSTRUCCIÓN de un sistema de seguridad pública a la altura de las
demandas que la ciudadanía ha hecho patentes en los últimos años, es indispensable si se desea devolver a la colectividad la confianza de que su persona, su patrimonio y otros bienes serán tutelados por el Estado. Sin embargo,
parece que este tema sólo ha sido abordado en dos vertientes: una retórica
(en que la seguridad pública se toma como estandarte para obtener votos)
y otra, menos explícita y de corte legal, a través de la cual se han realizado
diversas reformas para delinear jurídicamente el sistema de seguridad pública en nuestro país. Desafortunadamente, este último camino se ha dejado
de lado por los altos costos políticos que implica en muchas ocasiones. De
esta manera, la seguridad pública se ha tomado sólo como un argumento
mediático y electorero, en lugar de convertirse en uno de los ejes rectores
de la reforma del Estado.
FERNANDO SERRANO MIGALLÓN

59 Servicio de carrera.qxp

2/23/08

5:08 PM

Página 443

SERVICIO DE CARRERA
PARA POLICÍAS Y AGENTES
DEL MINISTERIO PÚBLICO
UNA MEJOR procuración de justicia comienza con exigir mayores requisitos
para el ingreso, capacitación constante y rendición de cuentas de la policía
y del Ministerio Público, al mismo tiempo que se incrementan los estímulos para quienes cumplan sus obligaciones a cabalidad y que puedan retirarse con una pensión digna y que retribuya su desempeño.
Es necesario erradicar la connotación despectiva que tienen esas figuras
y lograr que ser policía o agente del Ministerio Público signifique una tarea
digna y deseable, y no motivo de vergüenza, como sucede actualmente.
SUSANA BARROSO MONTERO

EL SERVICIO de carrera en ambos casos implica la capacitación; por eso
véanse mis comentarios acerca de “Capacitación de la policía” y “Capacitación de los agentes del Ministerio Público”.
RAÚL CARRANCÁ Y RIVAS
ES UNA CLARA referencia a la justicia penal y su entorno. La referencia a las
policías debe entenderse incluyendo a la policía que investiga, que siempre
se debe manejar por el Ministerio Público, titular de la acción penal. Ambos
cuerpos, el policial preventivo y el Ministerio Público, deben entender que
sirven a la sociedad, cada vez más necesitada de una política social congruente con el papel que les señalan los artículos 21 y 102. Es natural que
si esos cuerpos nos protegen, a su vez requieren ser protegidos en su estabilidad dentro de una función pública basada en el servicio de carrera que
asegura su estancia y el avance individual de policías y agentes del Ministerio
Público en un estricto sistema de méritos personales como única causa de
su justo desarrollo en el servicio de la sociedad.
443

JUVENTINO V. CASTRO

Y

CASTRO

59 Servicio de carrera.qxp

444

2/23/08

5:08 PM

Página 444

EL DERECHO PENAL A JUICIO • DICCIONARIO CRÍTICO

ES NECESARIO crear un servicio de carrera policial para profesionalizar todas
las policías del país. Asimismo, se debe establecer un currículum policial
nacional, que contenga indicadores objetivos respecto a su carrera y eficiencia, así como un registro de antecedentes y de elementos dados de baja por
las corporaciones. En el caso de los agentes del Ministerio Público, es necesario capacitarlos y dotarlos de infraestructura, equipo y recursos para el desempeño de su labor, protegiendo a su persona y a sus familias.
MANUEL ESPINO BARRIENTOS

EN LAS ÚLTIMAS dos décadas de la administración pública federal se han dado
cambios sustanciales, entre ellos, la profesionalización de los servidores públicos a través de la implementación del Servicio Profesional de Carrera, que
tiene como principales objetivos: 1) que el perfil requerido en cada puesto se
cubra con el servidor público más acorde a las aptitudes y actitudes requeridas;
2) una capacitación constante para el fortalecimiento de los conocimientos y
habilidades de cada servidor público en función de los planes, programas
y proyectos institucionales; y 3) impulsar la competitividad de manera leal
entre los servidores públicos para la obtención de los puestos a través de un
sistema meritorio de ascensos, por mencionar algunos.
Contrario a quienes sostienen que el Estado y sus estructuras deben reducirse, es un imperativo contar con instituciones fuertes, sobre todo en el
combate a la delincuencia; eso será posible en la medida que en su interior
se cuente con los incentivos que generen arraigo y pertenencia a quienes las
integran. Por eso, un servicio de carrera es fundamental. No es fácil salir a la
calle a jugarse la vida por poco más que un sueldo mínimo, sin derecho a
prestaciones, ni créditos de ningún tipo en una sociedad que no reconoce ni
valora la función que se realiza. Ser policía o agente del Ministerio Público
—como cualquier otra profesión— es un proyecto de vida que refleja los
valores con los que uno se identifica. Sigue siendo válido el refrán que señala: “para que la cuña apriete debe ser del mismo palo”, así pues, escojamos
bien la madera para que el palo no se caiga.
GERARDO GARCÍA SILVA
SE HA CONFUNDIDO el tema con una pirámide de ascensos y seguridades
en el empleo, y no es así como funciona el sistema en estos medios. Eso se
aplica en el servicio exterior o financiero, pero en la policía es muy diferente. Los factores a considerar son muchos: los incentivos al policía o equivalente, cuando se trata, por ejemplo, de un buen investigador de campo, no
es premiarlo sacándolo de su servicio y colocándolo como jefe en un escri-
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torio, pues se sacrifica a un buen investigador; lo mejor es crear una pirámide invertida en paralelo a la de ascensos, que atienda el incentivo salarial,
por méritos. Mientras no exista la unificación policial, será arbitrario hablar
de carrera. Debe fortalecerse el sistema de ingreso, el de permanencia, el de
vigilancia al estrés policial, el de retiro digno y oportuno, con seguridades
de pensión y ocupación. No confundir posgrados con profesionalización,
capacidad, ética y eficacia.
RENÉ GONZÁLEZ DE LA VEGA
EL SERVICIO de carrera es una estrategia clave en procuración de justicia y
que todas las dependencias deberían instaurar, el hecho de que el ingreso
y permanencia del personal que procura justicia se evalúe constantemente, además de que éste tenga la especialización en su área, se actualice y
capacite de manera continua, aunado a los estímulos y reconocimientos de
acuerdo con su desempeño, se verá reflejado en la calidad de su trabajo y,
a su vez, en una mejor opinión de la sociedad mexicana, ya que permitirá
tener la certeza de contar con personal profesional y con vocación de servicio para responder de modo oportuno y eficaz a las demandas de la
sociedad.
ROGELIO LÓPEZ MAYA
ES UN ASUNTO fundamental en la lucha contra la corrupción, la ineficiencia
y la falta de profesionalismo que manifiestan muchos de estos servidores
públicos. El esfuerzo debe ser precedido por un cambio profundo en su organización y composición, que naturalmente supondría la remoción y, de ser
necesario, la penalización de los malos elementos. También necesitaría de un
régimen de responsabilidades claro y riguroso y, por último, tendría que ir
acompañado de la capacitación constante y de sueldos más que decorosos.

ALEJANDRO MAYAGOITIA

EL SERVICIO de carrera, tanto para los agentes del Ministerio Público como
para los policías, debe ser un instrumento que defina la visión integral de desarrollo de los servidores públicos de las instituciones de seguridad pública y
procuración de justicia, como elemento trascendental para consolidar su profesionalización (entendida ésta como la preparación de cuadros a través del
desarrollo personal y profesional, estrechamente vinculado al mejoramiento
de habilidades, destrezas y actitudes), así como el perfeccionamiento del per-
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fil de formación del personal. Para ello, el servicio de carrera debe contar con
herramientas que permitan identificar el grado en que el conocimiento se
aplica al desempeño, coadyuvando en una operación más eficiente, objetiva
y transparente del propio servicio, y permitiendo el acceso al reconocimiento y
acreditación del mérito para el ascenso.
EUNICE MEYER MURGUÍA
PARTE FUNDAMENTAL para la prevención y control de prácticas policiales y
ministeriales indebidas (como corrupción, ineficacia, ineficiencia e inseguridad laboral) la constituye el establecimiento, aplicación y evaluación de un
servicio de carrera integral que abarque las etapas del ingreso, desarrollo y
conclusión del servicio, y las subetapas correspondientes (capacitación continua, profesionalización y evaluación de resultados a través de sistemas
objetivos).
JORGE NADER KURI
EN ESTE rubro es de señalar que uno de los grandes aciertos de la administración pública es el servicio civil de carrera, ya que proporciona las bases y
reglas claras para el desarrollo profesional; sin embargo, algo que se debería modificar es lo relativo a que quienes cuenten con procedimiento administrativo sean descalificados para un ascenso, pues se debe considerar que
por la naturaleza misma de la función se está propenso a tener algún procedimiento administrativo siempre derivado de un mal o negligente actuar,
y en ocasiones derivado de venganzas, por lo que debería dejarse a salvo los
derechos de ascenso.
LUZ NÚÑEZ CAMACHO
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SERVICIOS PERICIALES
ES PARTE fundamental en la investigación de los delitos, ya que es ahí
donde se analizan todos los indicios y evidencias relacionados con el hecho
a investigar. Los servicios periciales deberán, en los próximos años, adquirir una total autonomía, tanto técnica como administrativa, que les permita
hacer eficientes sus servicios, generando los expertos que nuestro país
requiere, especializándolos y dotándolos de tecnología de punta que les permita generar bases de datos criminalísticos que produzcan mayor certeza en
sus investigaciones. En México, tradicionalmente no se le ha otorgado al
área de servicios periciales el rango que merece dentro de la investigación,
por lo que es urgente revisar su estructura e incrementar los recursos financieros para dotarla de peritos, equipamiento e instalaciones, tanto a nivel
federal como estatal.
MIGUEL ÓSCAR AGUILAR RUIZ
LA NORMA jurídica, por sí misma, es sólo una fuente de inspiración para concebir el deber ser como núcleo del supuesto jurídico que prevé las situaciones
casuísticas. Para ello es necesario investigar la verdad histórica de los hechos,
con el fin de aplicar el Derecho al caso concreto, valiéndonos de los adelantos
de la ciencia, dictaminando por medio de expertos o peritos en las diferentes
dependencias, a los que debemos preparar con los más grandes avances de
la ciencia y técnicas de la investigación policial, y así tener criminalistas con
formación interdisciplinaria y reconocimiento de alto nivel profesional, acorde con el conocimiento de las nuevas modalidades de la comisión de los delitos individuales y de la delincuencia organizada, que utiliza estrategias y
acciones que son verdaderos retos a la capacidad de investigación del poder
público.
VÍCTOR HUMBERTO BENÍTEZ TREVIÑO
MERECEN la mayor atención en el espacio de la procuración de justicia. Son
los servicios periciales un brazo auxiliar, en rigor imprescindible, del Miniterio Público; aunque es de insistir en la condición de auxiliar de aquéllos,
habida cuenta de la tendencia malsana de apoyarse muchas resoluciones y
447
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sentencias judiciales, casi exclusivamente, en los dictámenes, por más sabios,
de los peritos. No hay que olvidar que jueces y tribunales deben decidir, con
base en su arbitrio y en la individualización de las penas, calificando el grado
de culpabilidad en los términos de una valoración jurídica y de contenido
normativo.
RAÚL CARRANCÁ Y RIVAS
SON DESEMPEÑOS auxiliares de las acciones del Ministerio Público de gran
especialización. De hecho se inscriben dentro de un puerto criminalístico
indispensable para la tarea del acusador público litigante en las causas penales. Externo y confirmo el criterio de que debemos crear una policía criminológica y criminalística dirigida y guiada por la institución del Ministerio
Público.
JUVENTINO V. CASTRO Y CASTRO
LA CRIMINALÍSTICA y los servicios periciales han sido, durante mucho tiempo, considerados en nuestro país como ciencias auxiliares del Derecho Penal,
situación que ha dado como resultado la disminución en la eficacia de la
investigación de sucesos delictivos, ya que al considerarlas como meros auxiliares —y no como indispensables— para la determinación de la existencia
del cuerpo del delito y la probable responsabilidad, se ha llegado al extremo
de condenar a una persona con simples testimonios, dejando de lado la
investigación científica de los hechos. Es de imperiosa necesidad apoyar a las
diversas instituciones que albergan a los servicios periciales, proporcionándoles mayores recursos y personal capacitado que, en la actualidad, desafortunadamente, no tienen.
ÁNGEL ALGER ESTRADA TURRUBIATES
INTEGRAN la respuesta más sólida a las funciones de investigación y persecución de delitos. Las ciencias forenses serán las guías más reconocidas en
estas tareas. El acento mayor del Estado debe ubicarse en cuestiones de formación y capacitación en estas áreas, pues al tiempo sensibilizarán a investigadores de campo (Ministerio Público y policía) en su importancia y se
restará presencia a prácticas abusivas. Debe autonomizarse de las procuradurías el órgano responsable, a fin de no sujetarlo a ninguna directriz o conveniencia, y brindarle la credibilidad absoluta que necesita. El gasto mayor
en las funciones de investigación debe hacerse en la formación de expertos
y en el montaje de laboratorios modernos y de alta tecnología, regionales y
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nacional. La Criminalística debe ser el centro de gravedad de la investigación criminológica.
RENÉ GONZÁLEZ DE LA VEGA
NO ME CONVENCE la idea de crear un instituto autónomo. Los servicios periciales deben ser parte de la policía investigadora y actuar como tal. Preservar
el lugar de los hechos, tomar las muestras, analizarlas. Los peritos son, ante todo, policías. Así tengan títulos universitarios y vistan de blanco, son policías. La
alternativa sería privatizarlos, a manera de laboratorios médicos.
GERARDO LAVEAGA

COMO ES sabido, en el desempeño de la función de procuración de justicia
se requiere de una parte medular que resultan ser los servicios periciales,
base fundamental en la integración de las averiguaciones previas, por lo que
se requiere que esta área se encuentre en continua y permanente capacitación;
asimismo debe implementarse la tecnología de punta para el desempeño de
esta importante tarea, pues esta combinación tendrá como resultado la excelencia en los servicios periciales, lo que vendrá a mejorar la calidad en la
integración de las indagatorias; esto respecto a los servicios periciales de la institución; sin embargo, en muchas ocasiones es necesario auxiliarse de peritos externos, por lo que se debe promover la creación de convenios y acuerdos
con otras instituciones para dotarse de los instrumentos jurídicos que soporten esta colaboración.
LUZ NÚÑEZ CAMACHO
AUNQUE su función es vital para la aplicación de la ley, mientras se encuentren
incardinados a las instancias de procuración de justicia, sus prestaciones corren
el riesgo de perderse en el laberinto del desvío de poder, sea por razones políticas o de mera corrupción. Un factor de racionalidad puede consistir en brindarles estatuto de autonomía; otro, en la integración honorífica de sus
miembros. Así, un imaginado instituto de servicios periciales podría intervenir
en cualquier procedimiento pensable, garantizando siempre la independencia
y profesionalismo de sus gestiones.
FRANCISCO JAVIER PAZ RODRÍGUEZ
CUERPO de expertos que, al estar bajo el mando del Ministerio Público, no se
encuentra en todas las investigaciones de orden criminal. Por tal motivo
se pierden muchos indicios que pueden ser evidencias fundamentales para
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poner a un delincuente tras las rejas. Se deben reformar los servicios periciales y éstos deben pasar a ser parte de la policía, gozando de la autonomía
de criterio para la emisión de sus documentos de investigación científica.
En muchos países del mundo, y sobre todo en los Estados Unidos de
América, dentro de la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas
en inglés), se encuentra el equipo responsable de la evidencia. La policía
científica debe llegar en el primer momento a la escena del crimen, para
manejar adecuadamente los indicios y con pruebas de laboratorio lleguen a
tener el carácter de evidencias.
BERNARDINO RICO MAYA
ES MATERIALMENTE imposible intentar una adecuada procuración o impartición de justicia sin el apoyo de los conocimientos que nos da la ciencia en
general, y las ciencias particulares (Criminología, Medicina Forense y Criminalística). Policía de investigación y peritos son los ojos y oídos del
Ministerio Público, y del juez, por lo que éstos deben tener una preparación
científica específica para comprender los peritajes, y aquéllos una idea clara
de cuál es su papel en el proceso. Existe un perfil referencial para peritos
preparado por la Academia Nacional de Seguridad Pública (2000) y una
Norma de Competencia Laboral (Diario Oficial, 25 de agosto de 2000), que
deben ser los documentos rectores para la selección y capacitación en la
actividad criminalística. La discusión en esta área es si los servicios científicos deben pertenecer a los tribunales de justicia (como es el caso de algunos servicios médico-forenses), a las procuradurías de justicia (como los
servicios periciales) o ser autónomos (como el caso Jalisco). Hay pros y
contras, pero vale la pena estudiar institutos autónomos, quizá cercanos a
las universidades.
LUIS RODRÍGUEZ MANZANERA
AL IMPLEMENTARSE los juicios orales, los peritos modificarían radicalmente la forma en que hasta ahora han trabajado, por medio de dictámenes que
rinden por escrito, muchas veces utilizando formatos preestablecidos. Con
un nuevo sistema, y en calidad de “testigos expertos”, deberán explicar
detalladamente las técnicas utilizadas al analizar la evidencia delictiva y los
márgenes de error científico. En un nuevo sistema oral, adquirirían un papel
protagónico. Ello implicaría establecer nuevos modelos de formación inicial
y de capacitación continua.
ÁLVARO VIZCAÍNO ZAMORA
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SIMPLIFICACIÓN
DE PROCEDIMIENTOS PENALES
TAL SIMPLIFICACIÓN ha sido siempre un ideal de la justicia que busca celeridad y eficacia. El mandato constitucional del artículo 17, en su párrafo
segundo, es muy claro: “Toda persona —dice en lo conducente— tiene
derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos
para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus
resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.” Pero desde la promulgación de la Constitución de 1917 hasta la fecha, la impartición de la
justicia en México ha sido todo lo contrario. Ha faltado voluntad política
para aplicar en la especie el texto supremo, como sucede con tantos rubros
del mismo. El descuido lo pagamos hoy con graves repercusiones en la incidencia alarmante de la criminalidad. “Después del niño ahogado, tapar el
pozo.” Importa que se tape a la mayor brevedad posible (con reformas de
ley atinadas, distribución de recursos adecuados, capacitación de personal,
etcétera); o la mayoría de los mexicanos, y hasta extranjeros, caeremos en él.
RAÚL CARRANCÁ

Y

RIVAS

SOPORTAMOS, prácticamente en toda nuestra vida independiente, el error
de atenernos a una justicia lenta y compleja en sus manejos. Los mexicanos
nos perdemos en procedimientos y condicionamientos cada vez más llenos
de obstáculos. Estamos lejos del viejo ideal manifestado en nuestra historia,
o sea, la necesidad de una justicia pronta y expedita. Esto se obtiene sobre
todo (pero no únicamente) con una gran e histórica simplificación de procedimientos. Nuestro sistema administrativo y jurisdiccional en materia
penal es viejo y muy desgastado. Requerimos de una gran reforma procesal.
JUVENTINO V. CASTRO

Y

CASTRO

ES URGENTE simplificar los procedimientos penales para el cumplimiento
de la premisa constitucional de la justicia pronta y expedita. Lo tardado de
los procedimientos, en consecuencia de la prioridad que se le confiere a los
451
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aspectos formales, crean inseguridad no sólo para el que está siendo sujeto
a los mismos, sino en general para la sociedad. Por lo anterior, se hace
menos perceptible la ejemplaridad que se pretende con la imposición de las
sanciones penales al disminuir su eficacia por falta de oportunidad.
Por ello, me pronuncio a favor de un cambio en el modelo jurídico, para
hacerlo más dinámico y objetivo, en el que los juicios se instruyan concretamente teniendo en cuenta los aspectos centrales de la litis, evitando el
exceso de formalismos y cargas de trabajo que demeritan la celeridad y
debida atención de los procesos penales.
FERNANDO FLORES
POR SUPUESTO, el procedimiento penal no debiera ser un laberinto en el
que se pierdan los derechos y las garantías, e incluso la vida misma de los
protagonistas: inculpado y ofendido. La obra de Kafka (El proceso) no ha de
ser el libro de texto perfecto —como lo es ahora— para conocer la realidad del enjuiciamiento. Hay que llevar claridad y sencillez a este campo.
Pero la simplificación no puede ser precipitación y mucho menos ahorro de
garantías, que deben permanecer a toda costa. Hay que distinguir entre las
formas procesales innecesarias y tramposas, y las garantizadoras; separar la
buena yerba de la mala. La ligereza reformadora, sugerida por desconocedores de las acechanzas que proliferan en el enjuiciamiento, desembocaría
en el colapso del sistema garantista.
SERGIO GARCÍA RAMÍREZ
LA CONFUSIÓN ha radicado en atender un problema de burocratización y
lentitud judicial, con verdaderas tareas de simplificación. Aquéllos deben
resolverse con recursos y capacitación, pero éste, es una cuestión de seguridad jurídica. Es verdad que a fuerza de perversión del poder, se abusó de
la fase investigadora; por conveniencias políticas la averiguación previa dejó
de ser eso, para convertirse en un auténtico juicio (pre-juicio), que usurpa
funciones judiciales y a los jueces los orilló a una desidia generalizada, pues
los escasos asuntos puestos a su disposición estaban resueltos y se “cuidaban solos”. Por más que se consideren procedimientos simplificados, para
asuntos determinados, si se continúa con la sobrecarga judicial y el rezago,
no habrá solución posible. Esto no es una novedad y, más allá de obviedades, en esa simplificación, sin más recursos al Poder Judicial, todo será
quimera.
RENÉ GONZÁLEZ DE LA VEGA
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EN CIERTOS casos deben existir procesos muy cortos. En otros, no tan cortos. Hay casos que exigen procesos largos; o larguísimos. Lo importante es
que se piense en procesos distintos para conductas delictivas diferentes.
Hoy día se juzga casi del mismo modo al que roba una chamarra en un
almacén que al que defrauda millones de dólares a un banco; al que roba
autopartes, que al que deja inválido a otro. Sin flexibilidad, los sabios de
escritorio podrán seguir perorando sobre los principios, pero jamás habrá
eficiencia en la procuración y administración de justicia. “Hacen falta más
juzgadores”, claman algunos jueces, magistrados y ministros. Lo que hace
falta es imaginación y audacia.
GERARDO LAVEAGA
EN MATERIA de procedimientos penales, se colige a la actual simplificación
del procedimiento penal en los denominados juicios orales, se pretende
ampliar las posibilidades de defensa de los inculpados mediante el poder
de la palabra y resolver con rapidez los procedimientos; debe considerarse la experiencia que ha tenido esa aplicación en determinados estados.
LUZ NÚÑEZ CAMACHO

EL SISTEMA de justicia penal mexicano, por lo general, a nadie ha dejado
satisfecho; la víctima tarda mucho en obtener la reparación del daño sufrido, el inculpado puede pasar años esperando en ser sentenciado y la sociedad se desespera ante la lentitud del aparato de justicia. Pero hay algunos
que consideran que nada pasa en nuestro país (afortunadamente cada vez
son menos) y dicen que al cabo “se está apegado a Derecho”. Es urgente
cambiar las reglas que rigen los procedimientos para simplificarlos para que
se terminen en un plazo razonable; sin embargo, se debe pensar en la manera de hacer compatible el grado al que llegue esa simplificación con el respeto a las garantías individuales y a los principios del Derecho Procesal
Penal; esta encrucijada no es fácil de resolver; los teóricos esperan pacientemente encontrar respuestas; la sociedad no lo hace con tanta paciencia.
MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ VÁZQUEZ

SI EL SISTEMA de justicia no está bien organizado y los procedimientos que
se llevan a cabo dentro de él son largos y onerosos, se puede reducir el valor
de los derechos establecidos en las normas jurídicas y, por consiguiente, con-
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trariar el objetivo de facilitar las relaciones sociales. En los países en desarrollo —como el nuestro—, las deficiencias en el sistema de justicia y los largos procedimientos penales provocan desequilibrios en los distintos grupos
poblacionales que generan costos sociales muy elevados que, además, producen inseguridad jurídica y material. Una simplificación adecuada de los
procedimientos penales podría reducir los costos sociales que tiene aparejados un inadecuado sistema de justicia, y contribuir a generar un ambiente de
certeza y seguridad jurídica.
FERNANDO SERRANO MIGALLÓN
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TERRORISMO
LA GLOBALIZACIÓN permite que las agresiones tengan efectos multinacionales y la aparición de delitos como el narcoterrorismo o el bioterrorismo,
que tienen un efecto destructivo multiplicador muy difíciles de detectar,
prevenir y controlar.
Uno de los principales objetivos del terrorismo es convencer a los ciudadanos de que el gobierno es débil e incapaz de prevenir o poner remedio a
las agresiones, por eso su combate es un asunto ineludible para la conservación del Estado. De otra manera, como lo aseguraba Hobbes, tal vez sea
el terror el que nos lleve a unirnos, y es probable que bajo los efectos del
miedo tengamos que revisar las cláusulas del contrato social.
SUSANA BARROSO MONTERO

EL GRAN maestro español Mariano Ruiz Funes, criminólogo, ilustre político republicano, humanista, escritor y orador excepcional, es el autor de un
libro que ya es clásico en la materia y también una joya de la literatura jurídica: Terrorismo. Allí anota con visión clara lo que se puede llamar el terror
del terrorismo. La doctrina insiste, y con sobrada razón, en que no es un
delito político. Nuestro Código Penal Federal, en su artículo 144, considera
“delitos de carácter político los de rebelión, sedición, motín y el de conspiración para cometerlos”. En el terrorismo se ataca y destruye, si cabe el término, indiscriminadamente; es decir, sin una idea de lucha y compromiso
social o político, como puede acontecer en los llamados delitos políticos.
Añado que el terror también cunde, lo que es muy entendible y, aparte de
las víctimas, en los espectadores del terrorismo. Por eso el político y el legislador piensan inmediatamente en aplicar en el caso las penas más severas. Y
allí se quedan, suponiendo equivocadamente que han resuelto el problema.
No pueden o no quieren percibir, admitir, que esa severidad es meramente
un paliativo. Yo no digo que no haya represión, pero que ésta no desplace
ni haga olvidar las verdaderas causas generadoras del terrorismo. En suma,
el terrorismo es, como pocos delitos, revelador de un entorno social conflictivo, hirviente, alterado y cargado de violencia. Y aquí es donde el
gobierno, el legislador, la autoridad, deben poner la mayor atención; porque
455
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el fantasma del terrorismo casi siempre se despierta si la buena política no
se ejerce.
RAÚL CARRANCÁ Y RIVAS
SERÍA FÁCIL afirmar que en nuestro país no hay terrorismo como delincuencia preocupante. En México no se produce terrorismo, pero se puede
producir en cualquier momento como proyección de países que padecen o
provocan movimientos terroristas. Sobre todo de los que están cerca de
nuestras fronteras. Lo menos que podemos hacer es documentarnos muy
cuidadosamente respecto de cómo manejar y enfrentar el terrorismo del
futuro.
JUVENTINO V. CASTRO Y CASTRO
EN MATERIA de terrorismo se puede hacer una división en el tiempo: antes
y después de los ataques terroristas en Nueva York el 11 de septiembre de
2001. Antes de dicho atentado, el conflicto en materia de terrorismo versaba acerca de su definición, recordando la típica frase: “el que para algunos
es un libertador, para otros es un terrorista”. Después de los ataques a las
Torres Gemelas la concepción clásica del Derecho Internacional, en la que
los ataques armados se realizaban por medio de las fuerzas armadas de los
estados, evolucionó a la concepción moderna mediante la cual los estados
pueden ejercer su derecho de autodefensa en contra de ataques terroristas
perpetrados por particulares, tal y como fue reconocido por el Consejo de
Seguridad de la ONU en sus resoluciones 1368 y 1373. La idea actual del
terrorismo ha dado pie a prácticas muy controvertidas, como aquellas en
que algunos estados declaran la guerra a grupos terroristas, sin importar el
Estado en que se localicen, o que el Consejo de Seguridad, actuando bajo
el capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, ejerza funciones legislativas. En resumen, nos encontramos en una época en que la lucha en contra del terrorismo ha servido como bandera para cometer abusos bajo el
esquema normativo del Derecho Internacional.
VÍCTOR EMILIO CORZO ACEVES
ERNESTO EDUARDO CORZO ACEVES

ESCRIBIÓ memorablemente Chateaubriand en sus Memorias de ultratumba:
“No conozco nada más servil, más despreciable, más cobarde, más obtuso
que un terrorista.” El terrorista es el ser más servil porque ofrece incondi-
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cionalmente sus crímenes a una causa en aras de la cual todo se vale. Él es
un servidor fiel, incondicional, rastrero, abyecto de esa causa. El terrorista
es el ser más despreciable porque asesina o mutila a sus víctimas no sólo sin
que le tiemble la mano, sino con la satisfacción del deber cumplido. Destruye mundos de vida actual —cada ser humano es un universo sagrado,
único e irrepetible— en nombre de un mundo desconocido, futuro e inexistente respecto del cual ha decidido que es el mejor posible. El terrorista es
el ser más cobarde porque asesina con un tiro en la nuca o colocando bombas a seres absolutamente indefensos. Después, si lo captura la policía y se
prueba su responsabilidad, dirá que es un preso político, que se le privó de
la libertad por su ideología, que se le ha detenido por oponerse a un enemigo satánico contra el cual todo se vale, incluso mutilar o asesinar a personas que acaso no simpatizaban con ese enemigo. El terrorista es el ser más
obtuso porque en su indigencia intelectual y ética aniquila vidas humanas
sin tener nada personal contra sus víctimas. Mata desinteresadamente o,
mejor dicho, inspirado en intereses no egoístas, sino superiores: la justicia
social, la independencia, la felicidad de todos, la verdad, la vida eterna, la
venganza contra el enemigo de la causa. ¿Qué importa el derecho de vivir
de una persona, o de unos cuantos cientos o miles de personas, cuando se
les priva de la vida en pos del sueño justiciero? No faltan intelectuales que
justifican al terrorista, que simpatizan con él y aun celebran sus proezas, o
que ofrecen explicaciones para comprender su conducta, las cuales no son
sino defensas enmascaradas o apología encubierta del terrorismo. Se trata
de debilidad intelectual, miseria ética y compatibilidad criminal. El terrorista es el héroe de la intelectualidad más lerda e indecente.
LUIS

DE LA

BARREDA SOLÓRZANO

EL TERRORISMO se ha convertido en una amenaza para la paz y la seguridad internacionales. Es condenable el recurso al terror por quienquiera que
lo cometa y dondequiera que suceda, independientemente de su motivación. Es un acto que atenta contra la población civil y, por ello, es injustificable. Por las dimensiones que el terrorismo ha adquirido, es necesaria la
cooperación internacional para combatirlo. Ningún país puede, hoy, permanecer ajeno al terrorismo. Desde luego, tal y como México lo ha sostenido
reiteradamente en foros internacionales, el combate al terrorismo debe darse mediante la cooperación internacional con pleno respeto del Derecho
Internacional, del Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos
Humanos.
LUIS ERNESTO DERBEZ

62 Terrorismo.qxp

458

2/23/08

5:11 PM

Página 458

EL DERECHO PENAL A JUICIO • DICCIONARIO CRÍTICO

EL 6 DE NOVIEMBRE de 2006, el Distrito Federal registró la detonación de tres
explosivos, hechos que, si bien es cierto fueron reivindicados por grupos subversivos, no son novedad. Recordemos que a fines de los ochenta hubo una
explosión en un centro comercial de la capital; pero en esta ocasión, medios
de comunicación y servidores públicos han calificado irresponsablemente
como “terrorismo” lo que agravia la friccionada situación política.
El terrorismo, desde su origen, se motiva en una lucha armada continua,
con la muerte violenta de personas ajenas al conflicto. Por lo contrario,
acciones delictivas de grupos subversivos que no generan la pérdida de vidas
inocentes, no constituyen la presencia de terrorismo, y basta analizar circunstancias de modo, tiempo, y forma de comisión de las explosiones registradas,
aun cuando esta conducta puede ser punible.
JOSÉ NÉSTOR GARCÍA REZA
NUESTRA legislación en la materia es anacrónica e inservible. Los sucesos
mundiales recientes han planteado las verdaderas dimensiones del problema y México no es ajeno a ello; que no haya pasado nada, no significa que
no pueda suceder y no contamos con el instrumental, al menos legal, necesario. Existe un verdadero “mercado de la violencia” en estos momentos y
a las reacciones de los países poderosos, que han dejado de ser “zonas
sagradas”, se responde con lo que se denomina la “violencia del pobre” o
de sistemas de cultura extraoccidental. México forma parte del círculo de
seguridad de la planetocracia de Washington y, por tanto, eso nos coloca en
posición muy vulnerable. Es necesario atender el tema en posiciones proactivas y reactivas de seguridad nacional y generar un Derecho Penal de
“segunda velocidad” para estos asuntos, además de los sistemas de inteligencia y expertise necesarios.
RENÉ GONZÁLEZ DE LA VEGA
NO HAY DEFINICIÓN universalmente aceptada de terrorismo internacional,
aunque para algunos es innecesaria. Cualquier manifestación de un acto
terrorista, o su preparación, constituye un comportamiento internacionalmente inaceptable. Es un crimen que usa la violencia premeditada y las tácticas de terror con una fina planeación estratégica, territorial y espacial, en
el que eligen víctimas exponentes y simbólicas para presionar a un gobierno, a una organización. Es una amenaza contra la paz, la seguridad nacional e internacional. Matar, herir, intimidar premeditadamente es un crimen
sin importar si se hace por motivos políticos, económicos o religiosos.
Asimismo, Naciones Unidas prohíbe el terrorismo como método de guerra.
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Su combate y prevención no depende de una tarea aislada, sino de mecanismos intersecretariales de desarme, combate y seguridad internacionales.
MARÍA

DE LA

LUZ LIMA MALVIDO

EL ARTÍCULO 139 del Código Penal Federal establece: “Se impondrá pena
de prisión de dos a cuarenta años y multa hasta de cincuenta mil pesos,
sin perjuicio de las penas que correspondan con los delitos que resulten,
al que utilizando explosivos, sustancias tóxicas, armas de fuego o por
incendio, inundación, o por cualquier otro medio violento, realice actos en
contra de las personas, las cosas o servicios al público, que produzcan
alarma, temor, terror en la población o en un grupo o sector de ella, para
perturbar la paz pública, o tratar de menoscabar la autoridad del Estado,
o presionar a la autoridad para que tome una determinación.” Nos encontramos (desde la perspectiva de la dogmática penal) ante un claro ejemplo
de dolo indeterminado, ya que no se pretende una finalidad concreta, sino
cualquier situación que esté de acuerdo con la pretensión del propósito
inicial. Sería el ejemplo de una bomba puesta a la salida de un espectáculo público (futbol, toros, teatro, etcétera).
RAFAEL MÁRQUEZ PIÑERO
EL TERRORISMO es una de las violaciones más graves a los valores universales
de la dignidad humana, las libertades fundamentales y el Estado de Derecho,
constituyendo una amenaza para la democracia, el libre ejercicio de los derechos humanos y el desarrollo económico y social, toda vez que los actos
terroristas atentan en contra de la paz pública y la autoridad del Estado, causando alarma, pánico o terror en la población, con la utilización de medios
violentos, por lo que constituye un verdadero reto para la comunidad mundial combatirlo en todas sus formas, adoptando diversas medidas para la
represión del terrorismo, así como garantizar el empleo de acciones judiciales
eficaces a las víctimas de delitos de terrorismo, que permitan un espacio de
verdadera libertad, seguridad y justicia.
LUZ NÚÑEZ CAMACHO
ES QUIZÁS el ejemplo más palpable de una palabra hueca, pues se ha generalizado su significante a grado tal, que hoy no constituye un concepto que abarque un hecho o una actitud en lo particular. Se ha caído en el extremo de
utilizarlo como adjetivo para cualquier conducta que se pretenda inhibir, sin
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tener en cuenta que el miedo dispone a las personas para renunciar rápida e
irreflexivamente a sus derechos, dejando al detentador del poder ante un arca
abierta llena de pretensiones absolutistas. No debemos esperar que aun el gobernante más justo no sucumba ante la tentación de poderes extraordinarios
en detrimento de los derechos humanos. Es en este marco donde se pondrá a
prueba la labor del juzgador.
MARÍA SOLEDAD RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
SI RELACIONAMOS el concepto de terrorismo con el de democracia, encontramos que el primero es opuesto al segundo. La democracia supone una
clave o normación consistente en trasladar los conflictos latentes en el plano
real de la vida social, al plano semántico de las votaciones mayoritarias y de
la polémica parlamentaria. Existe lo que podría denominarse una semantización de los conflictos sociales, lo cual tiene la gran ventaja de evitar los gravísimos perjuicios que la lucha real y la guerra producirían. El terrorista es el
sujeto que ha decidido actuar y actúa fuera de la clave o normación democrática. El conflicto real lo lleva a realizar acciones de violencia anónima,
incluso antes de que se produzca el enfrentamiento bélico, y lo hace indiscriminadamente en contra de personas que no participan ni han participado en
los hechos generadores del conflicto.
ULISES SCHMILL ORDÓÑEZ
EN NUESTRO país nos sentimos alejados del fenómeno del terrorismo.
Afortunadamente, no hemos vivido en carne propia un atentado terrorista.
Sin embargo, no podemos olvidar la importancia de nuestras instalaciones
estratégicas, como las plataformas petroleras o las inversiones e intereses
extranjeros en México. Tampoco podemos pasar por alto que compartimos
una enorme frontera con Estados Unidos. Mucho menos olvidemos que
somos un importante destino turístico para estadounidenses, canadienses y
europeos. En 2002, una facción de Al Qaeda detonó un coche bomba en
una discoteca de la isla turística de Bali, en Indonesia, causando la muerte
de 187 personas y dejando 309 heridos de 12 diferentes nacionalidades. Me
pregunto, por ejemplo, si estaríamos preparados para enfrentar un ataque
con gas sarín en el Metro de la ciudad de México. Debemos estar preparados para apoyar a la comunidad internacional y estar alerta para actuar cuando se requiera. Necesitamos formar más expertos mexicanos en la materia.
ÁLVARO VIZCAÍNO ZAMORA
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TOLERANCIA CERO
ACOMPAÑADA de “impunidad cero”, debería ser la premisa principal ante el
delito, pues no hay excusa para tolerar la violencia. Su aplicación ha demostrado eficacia en otros países y ciudades, pero implica necesariamente
voluntad política para lograrlo.
SUSANA BARROSO MONTERO
LAS POLÍTICAS de la llamada “tolerancia cero”, cuya mayor difusión se da
en Estados Unidos, son reglas administrativas que intentan enfocarse en
problemas específicos asociados con la seguridad escolar y la disciplina. En
1994 el Congreso estadounidense aprobó una ley de libertad en el uso de
armas de fuego en los colegios (Gun-Free Schools Act), la cual propiciaba
que los estados de la Unión legislaran, a su vez, respecto a leyes de tolerancia cero o, de lo contrario, se arriesgarían a perder fondos federales. Como
respuesta, varios estados, condados y distritos de nuestro vecino allende el
río Bravo han desarrollado sus propias políticas en la materia, armonizándolas con las necesidades locales. En la implementación de aquéllas se destaca que algunos administradores escolares han estructurado una amplia red
con la idea, discutible, de tratar incidentes mayores y menores con igual
severidad, con el propósito de “enviar el mensaje” a posibles violadores de
la ley. Añádase que las políticas de tolerancia cero fueron legalizadas para
combatir el aparente incremento de la violencia escolar durante los años
noventa. Ha transcurrido más de una década desde que los colegios comenzaron a implementar las políticas de tolerancia cero, y más de seis años
desde que se promulgó la ley en cuestión. Los críticos de ella sostienen que
no hay, hasta la fecha, esfuerzos concertados para evaluar la eficacia de las
estrategias de tolerancia cero. En febrero de 2001 la Asociación de Abogados de América (American Bar Association) aprobó una resolución con
la que se oponía a “políticas que tengan un efecto discriminatorio u ordenen la expulsión o el envío de los alumnos a la justicia juvenil o criminal, sin
considerar las circunstancias o la naturaleza del agravio o la historia del
alumno”. En suma, la expresión “tolerancia cero” la podemos y debemos
traducir entre nosotros como acatamiento a la ley y al Estado de Derecho;
aunque sin dejar de trabajar en una política criminal represiva y preventiva
461
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que ponga especial atención en recomendar lo contraproducente de la proliferación de tipos penales en el Código y la inclusión, en el mismo, de las
penas duras.
RAÚL CARRANCÁ Y RIVAS
CONCEPTO propio de los sistemas de Estados Unidos de América, inintegibles
para nosotros. En el sistema penal de ellos los delitos se “negocian”. Es decir,
si el acusador público y el juez pueden ahorrarse el esfuerzo de un juicio adecuado, con gran satisfacción lo hacen; incluso lo propician. En México, la ley
y el procedimiento penal deben aplicarse con todo rigor. Rige el principio de
la legalidad, opuesto al de discrecionalidad. Cuando los norteamericanos se atemorizan por el poder de una delincuencia que no pueden derrotar, decretan un
Estado riguroso de legalidad que se traduce en un propósito radical: ¡Tolerancia
cero! Es decir, no vamos a negociar; vamos a procesar y castigar sin miramientos. En nuestro sistema de legalidad, que no admite manejos discrecionales,
vivimos siempre en una justicia que no admite negociaciones. Siempre estamos en tolerancia cero.
JUVENTINO V. CASTRO Y CASTRO
SE DEBE fomentar en la sociedad la cultura de la legalidad. Sin embargo, ésta
no siempre impera. La persona que —en una ocasión— no respeta una
norma jurídica, lo más probable es que en el futuro viole más disposiciones
legales, incluyendo las de mayor gravedad. Así, el sujeto que infringe un reglamento, de no recibir la sanción correspondiente, es posible que cometa más
infracciones o viole otras leyes (incluso las penales). La tolerancia cero implica que no se debe dejar sin sanción ninguna conducta antijurídica, aunque se
considere menor. En la medida en que se sancionen las conductas ilícitas se reforzará la efectividad del Derecho. Es importante aplicar la tolerancia cero
también a los abusos de las autoridades.
ARTURO LUIS COSSÍO ZAZUETA
Y ESTO, ¿QUÉ es? ¿A qué nos referimos con esa expresión? ¿Qué es lo que
no toleraremos? ¿Cómo se manifestará, en las leyes y en los hechos, la abolición de la tolerancia? En el mejor de los casos, se pretende aplicar la ley en
sus términos, con la idea de que estos son también los términos de la justicia. Si es así, nada podemos objetar: aplíquese el Derecho y hágase justicia.
Por supuesto, esta aplicación de la ley supone legitimidad en los fines y en
los medios para alcanzarlos. Tolerancia cero también implica que no se tolerará todo lo que milite contra la seguridad y la justicia: ineptitud, corrupción
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e indolencia de los servidores públicos, inequidad en el trato a los ciudadanos, desviación en el desempeño de gobiernos, deshonestidad en el manejo de los recursos del pueblo, olvido del solemne compromiso de cumplir y
hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen. Tolerancia
cero, pareja.
SERGIO GARCÍA RAMÍREZ
ESTA TENDENCIA anuncia su posición frente a lo “diverso”, a lo “anormal”
a lo “desviado”; es un producto del realismo jurídico —conservador de
derecha— que postula “lo que no está conmigo está contra mí”. Es ver en
el “otro” ya no al “pecador”, como en el expiacionismo penal, ni al “desviado” o al “enfermo” del retribucionismo o el utilitarismo penal. Es simplemente ver al “enemigo”, al que no se quiere “salvar” ni “reinsertar” o
“curar”, es a quien se quiere eliminar, y por eso se despoja de toda consideración de humanidad, se reduce a la calidad de objeto y después sólo se
aparta o destruye. Un signo evidente del Siglo de las Luces fue la “tolerancia” de la que habló Voltaire. Hoy esta “tolerancia” enuncia: “Si ni siquiera
te reconozco como humano, ¿cómo podré defender el derecho que tienes
a existir?”
GERARDO GARCÍA SILVA
EN EL INSTITUTO Nacional de Ciencias Penales, Ferrajoli afirmó: o es demagogia o es totalitarismo. Desde luego, es aceptable esa afirmación.
RENÉ GONZÁLEZ

DE LA

VEGA

LA IDEA de no permitir ningún tipo de crimen en ciertos lugares de la ciudad
choca con la realidad del altísimo grado de impunidad en México. Desde políticos abiertamente corruptos, comprobablemente enriquecidos sin explicación
legal, hasta familiares que se han atribuido funciones públicas sin cargo oficial.
Desde empresarios que han sido detenidos en posesión de armas reservadas
hasta banqueros que han ganado todos los procesos seguidos en su contra. La
tolerancia cero hacia la ciudadanía (los criminales seguirán siendo ciudadanos,
incluso con los derechos políticos restringidos), no puede justificarse sin la
misma intención de tolerancia cero hacia el propio gobierno y hacia los grupos de poder. Menos aún, cuando en conflictos sociales —Oaxaca, 2006— la
aplicación o no de órdenes de aprehensión puede ser motivo de diálogo por
parte de las autoridades.
RICARDO GUZMÁN WOLFFER
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SI EL FIN del Derecho Penal es la prevención general, esto es, el conminar
con pena una conducta determinada que se desvalora por la ley, ello conduce a inhibir la comisión de tales conductas. Así, si un individuo viola la norma en cuestión, se le aplicará la sanción correspondiente, con lo cual la
prevención general se actualiza en una prevención especial, donde a dicho
sujeto se le aplicará la ley de tal forma que se le inhibirá en forma concreta
a repetir en lo futuro su conducta. Con dicha prevención especial de nuevo
nos encontraremos ante la prevención general, puesto que los destinatarios
de la norma en general verán que, al aplicarse la ley, se les inhibe para cometer conductas delictivas. Esto es, los sujetos conocen que la ley castiga determinada conducta, luego se les inhibe para que la cometan (prevención
general). Alguien actualiza dicha conducta y es merecedor de la pena asignada a la misma (prevención especial). Con la aplicación de la ley en tal forma,
los individuos conocen que sí se aplica la ley, con lo cual se les inhibe de
nuevo a cometer conducta delictiva alguna (prevención general). Cuando se
habla de tolerancia cero, hay quien argumenta que el Estado se vuelve represor. Al contrario de lo dicho, el hablar de imponer la tolerancia cero implica
que hay un espacio de permisibilidad previa de ciertas conductas. Mientras
se permita a alguien la comisión de conducta delictiva alguna, so pretexto de
alguna razón o circunstancia personal o de grupo, la prevención general y la
especial se ven mermadas truncando la finalidad del Derecho Penal, puesto
que válidamente los destinatarios de la norma entenderán que a alguien sí se
le permite la violación a la ley, puesto que no le pasa nada, es decir, no se le
persigue y castiga, por lo que la fuerza para inhibir la conducta delictiva se
deteriora. Así, los individuos dirán: “a aquel sujeto o a tal grupo de personas
no se les aplica la ley, entonces por qué a mí sí? Pues entonces, si a ellos no
se les aplica, también yo puedo violar la ley?”
JOSÉ LUIS IZUNZA
POLÍTICA pública falaz que, con el supuesto de brindar seguridad pública,
violenta derechos fundamentales. Muestra de la incapacidad estatal para
generar condiciones de seguridad en las personas, sus bienes y el ejercicio
de los derechos.
JULIO CÉSAR KALA
LA IDEA es magnífica. Ni la viejecita que corta una flor en un parque público, ni el empresario que aduce que los mil millones de dólares que ingresaron a su cuenta provienen de sus negocios lícitos, cuando en verdad tienen
su origen en el narcotráfico, pueden sustraerse a la ley. Pero, en la práctica,
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¿tenemos la capacidad para castigar a una y a otro? A la primera, por supuesto, sí; pero si el segundo, además, hace jugosos donativos a algún partido político, el asunto se complica. ¿Cómo explicar a la opinión pública por
qué no se tolera a la primera y sí al segundo?
GERARDO LAVEAGA
LA BÚSQUEDA de una supuesta efectividad en el control del crimen, pretendido con este estilo de actividad policial (“tolerancia cero”), conduce a un
escenario contrario a los fundamentos de una sociedad democrática y de
un Estado de Derecho. Como estrategia destructora de los límites legales,
constitucionales y administrativos de la función policial es una trampa: una
respuesta inmediata para temas álgidos (como la criminalidad).
No niego que podría ser provechosa electoralmente, aunque no lo sería en
los términos de la confianza y el escrutinio públicos. Tampoco fomentaría la
construcción de un marco jurídico sólido, efectivo y creíble, que requiere, en
el largo plazo, el tejido de una sociedad.
FREDY ALDO MACEDO HUAMÁN
ESTA EXPRESIÓN fue recurrida por las autoridades ante la creciente ola de
delincuencia tanto simple como organizada que rebasa sus esfuerzos, en
donde se diseñaron programas para abatirla en las tres esferas (federal, estatal y municipal), permeando de seguridad a la ciudadanía que vive día a día
las consecuencias de estas felonías y que trae como consecuencia la tolerancia e impunidad de servidores públicos que protegían a los criminales, creándose nuevos sistemas de formatos y aplicándose programas de otros países,
lo cual no es adecuado, ya que para abatir la delincuencia deben analizarse
los factores criminógenos, siendo válido retomar otras experiencias como
ejemplo, pero no tratar de aplicar otras medidas que no son acordes al contexto cultural de nuestro país.
LUZ NÚÑEZ CAMACHO
EL JUZGADOR, en su actividad diaria, advierte cuál es la actitud del ciudadano
frente al cumplimiento de la ley, y ello le convierte en una voz autorizada para
calificar la tolerancia cero como una utopía. Sólo supone un cumplimiento
irrestricto a cada una de las normas y de sus obligaciones, así como el uso adecuado del imperio de la ley por parte de la autoridad; sin embargo, en la realidad nacional el gobernado siempre busca la forma de excepcionarse de tal
cumplimiento o de sustraerse de las consecuencias de su conducta, y quienes
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ejercen la autoridad no han sido instruidos para encontrar el punto medio entre
la verdadera represión (que no uso legítimo de la fuerza) y la tolerancia (la abdicación del uso de la fuerza). Lamentablemente, es un sueño concebir a la sociedad como ese lugar donde cada individuo exija de sí, de sus semejantes y de su
gobierno, el imperio de la ley.
MARÍA SOLEDAD RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
LA TOLERANCIA cero surge con la necesidad de reducir los índices delictivos
de las grandes ciudades. Esta forma de combate al crimen es aceptada fácilmente por la sociedad debido al descontento de la ciudadanía y a la falta de
resultados por parte de las autoridades encargadas de la seguridad pública.
Sin embargo, la tolerancia cero en muchas ocasiones tiene aparejada la violación de los derechos fundamentales de las personas consideradas como
presuntos responsables de la comisión de delitos y funciona sólo como una
solución mediática, pues con ella no se ataca las raíces de los problemas de
inseguridad relacionados con la pobreza, la corrupción y la falta de efectividad en la procuración de justicia.
FERNANDO SERRANO MIGALLÓN
SÍ. PERO a todo aquello que nos lleva a no poder resolver nuestras necesidades. Tolerancia cero a la corrupción, al mal servidor público, al simulador
del Derecho, al trafico de influencias, a la intolerancia, a la soberbia del
poder público, a la deshonestidad.
ROBERTO VÉLEZ RODRÍGUEZ
LA “TOLERANCIA cero” no es una medida aislada, única, desarticulada de
otros mecanismos preventivos; por lo contrario, requiere ser implementada
junto con una serie de acciones. Entre las medidas más comunes que han sido
adoptadas en otras jurisdicciones, se encuentran la re-estructuración orgánica
de las corporaciones preventivas y la adquisición de nuevas tecnologías. También deben establecerse medidas tendientes a reducir de modo significativo
las desventajas y problemas que puede ocasionar la “Tolerancia cero”, como la
discriminación y acoso a los grupos más pobres y desfavorecidos, como consecuencia de la vigilancia intensiva y de una actitud de agresividad entre los
elementos de las corporaciones, pudiendo violentar con ello los derechos humanos de las personas.
BLANCA LAURA VILLEDA MARTÍNEZ
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LA IMPARTICIÓN de justicia en los estados democráticos de Derecho, tiene el
imperativo de erradicar toda práctica que atente los derechos fundamentales
del hombre; la tortura no sólo constituye un retroceso social, sino la negación
a ese Estado; objetivo que, más allá de constituir un enunciado normativo,
requiere el esfuerzo eficaz del Estado, en la supervisión y sanción de quienes
incurran en la práctica de las mismas.
MIGUEL ÁNGEL AGUILAR LÓPEZ
EN AÑOS recientes, con el objetivo de contar con instrumentos técnico-científicos que permitan detectar actos de tortura y malos tratos, la Procuraduría
General de la República diseñó el dictamen médico-sicológico especializado
para casos de posible tortura y/o maltrato, basado en el Protocolo de
Estambul. Este instrumento actualmente lo sigue el Ministerio Público y los
peritos médicos-forenses para determinar casos de posible tortura, y permite valorar a la víctima mediante exámenes médico-sicológicos que permitan
documentar y correlacionar, en su caso, las manifestaciones de tortura y/o
maltrato con los hallazgos físicos y/o sicológicos. México ha sido el primer
país en aplicar este procedimiento, para lo cual se ha formado un grupo
especializado de peritos médico-forenses y sicólogos, que actualmente
aplican dicho mecanismo a petición expresa del Ministerio Público. Los primeros resultados son positivos, por lo que las instituciones estatales de procuración de justicia se encuentran en proceso de instrumentación de dicho
dictamen, lo que redundará en un método homólogo para determinar, de
manera confiable, quién presenta estas manifestaciones y así contar, a nivel
nacional, con un instrumento que coadyuve a identificar a quienes aplican
este nefasto método de vejación a las personas, para obtener testimonios
acordes a un fin predeterminado.
MIGUEL ÓSCAR AGUILAR RUIZ
MÉTODO inhumano —psicológico o físico— que tiene como propósito humillar a la persona. A veces para obtener ilícitamente confesión de un ilícito, a veces para demostrar el poderío de los cuerpos policiacos, pero siempre es
467
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barbarie. En México está prohibida por la Constitución, desde su origen, en el
entendido de que la tortura es un maltrato. La primera ley contra la tortura en
México surgió en 1986. Aún hay prácticas de tortura, si bien ya no de modo sistemático. Su erradicación total parece una utopía.
JUAN FEDERICO ARRIOLA
HAY UNA Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura (Diario Oficial de
la Federación, 27 de diciembre de 1991). Su artículo 3o. a la letra dice: “Comete
el delito de tortura el servidor público que, con motivo de sus atribuciones,
inflija a una persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos o psíquicos,
con el fin de obtener, del torturado o de un tercero, información o una confesión, o castigarla [mejor ‘o la castigue’] por un acto que haya cometido o
se sospeche ha cometido, o coaccionarla [mejor ‘o la coaccione’] para que
realice o deje de realizar una conducta determinada.” Lo que pongo entre
corchetes revela el descuido en materia de sintaxis con que fue redactado el
artículo del caso y, en términos generales, toda la Ley. Ahora bien, el tipo en
cuestión (se trata de un delito especial) es en rigor de lesiones graves e incluso podría serlo de homicidio. ¿Qué pasaría, me pregunto, si no hubiese una
ley sobre tortura y el servidor público de la hipótesis típica incurriese en esas
acciones? La respuesta es que operaría el Código Penal, recurriéndose a los
delitos de lesiones u homicidio. O sea, no habría impunidad. No niego la importancia de la ley a que me refiero. No obstante, señalo que es dable la que
llamo duplicidad típica, la cual —como realidad frecuente en el proceso
legislativo— puede entorpecer la autonomía, claridad e independencia de los
tipos básicos.
RAÚL CARRANCÁ Y RIVAS
LA TORTURA como sistema de investigación y de obtención de confesiones,
siempre ha sido un procedimiento fuertemente prohibido. Así lo ordena
nuestro artículo 22 constitucional que prohíbe las penas (y con mayor razón
los procedimientos) en que se utilice el “tormento”, que es otra denominación de la tortura. Lo reitera el último párrafo del artículo 19 constitucional.
Hemos firmado gran cantidad de convenios internacionales que lo ratifican.
Cuestión distinta es la deplorable práctica policial de obtener confesiones con
efectos penales, utilizando la tortura, el tormento o los malos tratos. Es problema de correcta supervisión de los cuerpos policiales que la pueden practicar, y de los ministerios públicos que la ocultan. Infortunadamente, hay
también jueces que la solapan.
JUVENTINO V. CASTRO Y CASTRO
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NO OBSTANTE que todos los estados reprochan la tortura, la realidad es que
muy pocos son los que la castigan. Como consecuencia, la cristalización de la
prohibición de la tortura como costumbre internacional se formó dándole
mayor importancia a la opinio iuris o sentimiento de obligatoriedad, que a una
vasta inveterata consuetudo o práctica. El problema en materia de tortura es que
la mayoría de los estados aún no criminalizan dicha conducta delictiva o,
cuando lo hacen, no imponen penas lo bastante serias para dicho delito. El
problema se agrava en la actualidad, si se observa desde la perspectiva de
la lucha en contra del terrorismo, ya que algunos estados ponen en balance la
prohibición en contra de la tortura frente a la seguridad nacional. De esta
forma se llega al extremo de delimitar hasta qué punto se provocan realmente “dolores o sufrimientos graves” con la definición de tortura establecida por
la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos
o Degradantes.
VÍCTOR EMILIO CORZO ACEVES
ERNESTO EDUARDO CORZO ACEVES
TODO ACTO que cause daño físico, psíquico, moral, emocional, que de
manera intencional se le procure a la víctima a través del sufrimiento para
lograr un fin. En la historia de la humanidad ha sido uno de los modos de
empleo, por parte de las autoridades, que la han considerado adecuada y,
algunas veces, hasta necesaria, ya sea como en la Roma antigua por la necesidad de expansión, de conquista, o de información. En la actualidad, tristemente, es una práctica cotidiana en diversos países, tanto del Primer
Mundo como de los que aún se encuentran en vía de desarrollo. Aún es una
agresión consciente de parte de quien la practica, y violenta a la misma
humanidad. Nada de lo humano debe ser ajeno a la propia humanidad.
ROSA MARÍA COUVERT ROJAS

EN EL NUEVO Código Penal para el Distrito Federal se eliminó el requisito de
“graves” referido a los dolores o sufrimientos que, para que se dé el delito
de tortura, debe causar el servidor público al sujeto pasivo. Así, cualquier dolor
o sufrimiento, aun el más leve, como el que puede causar un ligero jalón de
cabello o un apretón levísimo del brazo, es ahora constitutivo de tal delito. Sin
embargo, es de recordarse que la tortura surgió históricamente para vencer la
resistencia de los acusados a fin de que, atormentándolos, se les hiciera confesar su delito o revelar los nombres de sus coautores o cómplices. Para
lograrlo se les sometía a padecimientos intensos, crueles y despiadados.
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Contra esta práctica se levantaron las voces de la Ilustración, que consiguieron que la tortura se prohibiera en las legislaciones de los diversos países. Al
suprimir los legisladores del Distrito Federal el requisito de que los dolores o
sufrimientos sean graves, ignoraron la sabia enseñanza que nos dejó Beccaria
en su De los delitos y de las penas: “Si se destina una pena igual a dos delitos que
ofenden desigualmente a la sociedad, los hombres no encontrarán un estorbo muy fuerte para cometer el mayor cuando hallen en él unida mayor ventaja.” En efecto, si, por ejemplo, un policía quiere presionar o castigar por su
cuenta a un detenido, y sabe que, en caso de que sea descubierto, le será aplicable la misma punibilidad tanto si sólo asesta una suave bofetada al sujeto
pasivo que si lo hace polvo con una golpiza bárbara, es probable que se decida por la segunda opción.
LUIS DE LA BARREDA SOLÓRZANO
NINGUNA circunstancia justifica el uso arbitrario de la fuerza conferida al
Estado o a sus autoridades en contra del ser humano. La soberanía del Estado termina precisamente donde inicia el respeto a los derechos humanos.
La tortura es una expresión deleznable de la fuerza en contra de la persona,
que debe ser sancionada sin atenuante alguno. Nada justifica que se inflija a
una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el
fin de obtener de ella información o una confesión, de castigarla por un acto
que haya cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras. El
Estado tiene la responsabilidad de prevenir la tortura, hacerla cesar y, cuando sea el caso, sancionarla, tal y como nos hemos comprometido por virtud
de la Convención contra la Tortura de 1984.
LUIS ERNESTO DERBEZ
ES UN SUPLICIO físico o moral intenso y continuado para producir dolor,
ordenado por alguien de autoridad para que un inculpado admita la verdad
de un hecho que produzca consecuencias desfavorables para él. La tortura
estigmatiza, daña lo más profundo del ser humano y niega la eficacia del
órgano de investigación.
GUADALUPE DE JESÚS ELIZONDO HERNÁNDEZ
EN OCTUBRE de 2006 se presentó al Congreso de los Estados Unidos de
América una propuesta de enmienda para legalizar el uso “limitado” de la tortura por las policías norteamericanas. Es curiosa la forma en que una sociedad
que se dice vanguardista, y que en las décadas de los ochenta y noventa criticó
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el sistema judicial mexicano, ahora muestra al mundo una política antagónica.
Esperemos que estas propuestas no formen parte del proceso de globalización, y no sean imitadas en el seno del Poder Legislativo mexicano, aún y cuando se ha mencionado, por muchos sectores de la sociedad, que en los tiempos de
la práctica descarada de la tortura en México no existían índices tan elevados
de delincuencia en el país. ¿Será acaso la legalización de la tortura la solución a
los problemas de inseguridad en México?
JOSÉ NÉSTOR GARCÍA REZA
LA PÉSIMA redacción del tipo penal de la Ley Federal de la materia, es responsable de su inaplicabilidad. No sólo es inútilmente reiterativo y retórico
al exigir “infligir” sufrimientos “graves” (es tautológico y la gravedad es incalificable en lo individual), sino que al exigir inopinadamente ciertos subjetivos del injusto, cierra todas las puertas, pues nuestro legislador concibió
a un torturador “con propósitos”. No basta para él la sola tortura, sino que
exige un dolor específico, con lo que se coloca a los torturadores en la
cómoda posición de confesar que torturan por gusto y libran la adecuación
típica. Además, se formuló como delito de resultado material, que incluye
tablas de clasificación de lesiones como en el Derecho Laboral, y entonces
impide su concurso con delitos que protegen la vida, la integridad corporal
y otros bienes afectos a la dignidad humana, beneficiándose al delincuente.
RENÉ GONZÁLEZ

DE LA

VEGA

NUESTRO sistema jurídico estatuye ordenamientos importantes (como la
Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura), destacando que todo servidor público debe tener en cuenta, para el debido y cabal cumplimiento de
este ordenamiento, sus actividades o prácticas con base en los derechos
humanos como exigencias éticas y valores relativos al respeto, protección,
promoción o reinvidicación de la persona ante una o varias formas de manifestación de poderes sociales o políticos, creando el derecho del ciudadano
de que ante tal violación se investigue por presuntas violaciones de derechos humanos a través de los instrumentos e instituciones de Derecho
nacional como internacional.
LUZ NÚÑEZ CAMACHO
REFIÉRESE el término a los medios empleados, de naturaleza física o moral,
adecuados para infligir corporal o psíquicamente a determinadas personas,
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atribuibles ilícitamente a servidores públicos y realizados con motivo de sus
atribuciones, cuya finalidad es la obtención de informaciones inculpatorias
sobre hechos determinados, propios o ajenos al torturado, o bien para obligar a éste a dejar de realizar una cierta o determinada conducta.
FRANCISCO PAVÓN VASCONCELOS

AL ANALIZAR el concepto de tortura debemos partir de la base de que
constituye una violación a los derechos humanos calificada de lesa humanidad por la doctrina internacional. Es una de las prácticas más reprobables
que se pueden ejercer en contra de un ser humano; ello debe entenderse no
sólo en el sentido de una declaración de buena voluntad, sino en términos
de una categórica prohibición que, en todo Estado democrático de Derecho, debe establecerse para garantizar el pleno respeto a la integridad corporal de las personas.
Asimismo, podemos señalar que nuestro ordenamiento jurídico establece
las siguientes garantías para prevenir la tortura en las personas privadas de
libertad: 1) se debe informar a las personas de sus derechos; 2) se deben usar
lugares de detención oficialmente reconocidos; 3) se debe evitar la detención
en régimen de incomunicación; 4) debe haber límites para el interrogatorio;
5) deben darse las condiciones para la detención; y 6) se debe tener acceso a
un abogado y a un médico.
RAÚL PLASCENCIA VILLANUEVA
ETIMOLÓGICAMENTE se recurre al concepto “mártir”, derivado del griego
martys (“testigo”); en el lenguaje extenso suelen usarse los conceptos de tormento, suplicio, pena, etcétera. La voz “tortura”, conceptuada como “tormento”, estaba legalmente reconocida en el antiguo Derecho y formaba parte
del procedimiento judicial. Se aplicaba a los reos contra quienes sólo existía
prueba semiplena o indicios, y se fundaba, sobre todo, en la valoración privilegiada de la confesión como medio de prueba.
La tortura, dícese el tormento, es sufrimiento causado por distintos medios.
El sistema de tortura, en lo judicial, comenzó a ser abolido por intervención
de personajes de la historia de la Criminología, entre ellos Cesare Beccaria.
CARLOS TORNERO DÍAZ

EN UN ESTADO respetuoso de las garantías individuales esta conducta
debería haberse erradicado. La transición política que se ha suscitado en los

64 Tortura.qxp

2/23/08

5:12 PM

Página 473

TORTURA

473

últimos años ha permitido que en nuestro país, paulatinamente, sean eliminadas estas conductas. Al servidor público compete proteger y dar seguridad a los ciudadanos; por ello, el reproche que se dirige a él es precisamente
el incumplimiento de sus funciones.
Un gran reto en los ámbitos de la procuración e impartición de justicia
es la profesionalización de los servidores públicos, pero también es importante el estudio y la aplicación de los lineamientos contenidos en el Protocolo de Estambul para combatir estos delitos. Aunado a lo anterior, el
respeto a la dignidad de las personas es el reto diario que debe satisfacer
cada servidor público, empezando por las más altas jerarquías y terminando por los subordinados.
GUADALUPE VALDÉS OSORIO
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UNIFICACIÓN DE LOS CUERPOS
POLICIACOS
FAVORABLE para una mejor y más eficiente persecución del delito.

SUSANA BARROSO MONTERO

LA CONSTITUCIÓN, en su texto original, sólo alude a dos policías: una preventiva (artículo 16, antepenúltimo párrafo) y otra auxiliar del Ministerio
Público (artículo 21). Aparte de esto, y por reforma posterior, se modificó
en su parte final el artículo 21. Su penúltimo párrafo se refiere ahora a las
instituciones policiales (¿cuáles?) y el último a un sistema nacional de seguridad pública (inconcebible sin policía). Lo que sucede es que, en estricto
Derecho, sólo hay dos policías, porque la llamada Federal Preventiva, por
ejemplo, corresponde a lo dispuesto en el artículo 16. En virtud de lo anterior es plausible la idea de unificar (que es hacer de muchas cosas una, o un
todo) los cuerpos policiacos (¿la policía preventiva que es a la que se refiere el artículo 16 y la que conocemos como Policía Federal Preventiva, que
se confunde, por cierto, con una policía de caminos?), obviamente con
exclusión de la que depende del Ministerio Público por tratarse de una policía que, en rigor, no previene; unificación que no debe vulnerar bajo ningún
concepto la soberanía de los estados de la Federación (que tienen sus propias policías), obstáculo que se puede salvar mediante convenios.
RAÚL CARRANCÁ

Y

RIVAS

EL ARTÍCULO 115 constitucional, en su fracción VII, precisa que el Ejecutivo
federal tendrá el mando de la fuerza pública en los lugares donde resida habitual o transitoriamente. Esto impide unificar, en todo el país, a los cuerpos
policiales. Cuestión muy distinta es unificar políticas y procedimientos, como
en lo internacional se ha logrado a través del sistema de Interpol.
JUVENTINO V. CASTRO
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META FIJADA por muchas administraciones y propuesta de campaña por
políticos. Sin embargo, conlleva la creación de un mando policial único a
nivel nacional que, para muchos, trastoca el concepto de soberanía de las
entidades federativas del país. Los estados, bajo ninguna circunstancia, han
permitido que la función de seguridad pública quede a cargo de otra dependencia de seguridad, de ahí que difícilmente prosperaría una reforma al
párrafo cuarto del artículo 21 de la Constitución General de la República,
ya que para éstas conlleva ceder funciones y atribuciones reservadas a las
entidades.
JOSÉ NÉSTOR GARCÍA REZA
RESULTA una medida fundamental en la reestructuración del aparato público de justicia y seguridad pública. Sin embargo, no puede hacerse de un día
para otro por decreto y de manera aislada, sin comprender la modificación
de las demás estructuras, a fin de lograr el equilibrio, el control y la depuración previa de cada corporación, para no generar un problema mayor con
la fusión. Esta medida se debe inscribir en la reforma del Estado y, en particular, de estas áreas de gobierno. En el ámbito federal responderá a una
lógica y en los niveles locales a otra, en virtud de sus respectivos niveles
materiales de acción. Deben revisarse en esta unificación, que puede no ser
orgánica, sino operativa, diversos ejes: el horizontal en el gobierno federal
y local (policías preventivos e investigadores); el vertical, para lograr unificación de perfiles y de operatividad (federal, local y municipal); el material
(policías tradicionales e inspectivas); el de conurbación; el de franjas fronterizas y costeras; etcétera. Se puede adoptar un modelo como el sanitario,
con unidad del sistema y referencias entre subsistemas.
RENÉ GONZÁLEZ

DE LA

VEGA

MÁS QUE unirse orgánicamente, que todos dependan de una sola entidad,
deben homologarse en el presupuesto. La disparidad en los sueldos de las
tantas corporaciones policiacas redunda en un factor que orilla a la corrupción, sobre todo en las que tienen contacto con organizaciones de delincuencia organizada, que son capaces de ofrecer cantidades altísimas de
dinero a policías e incluso a militares. La unificación orgánica, donde exista
una sola policía nacional, conlleva a la difícil tarea de reglamentar situaciones muy distintas en los hechos: la falta de capacitación en la mayoría de las
policías ministeriales contrasta con las opciones de capacitación que ofrece
la PGR a sus distintos cuerpos policiacos, por ejemplo. La imposibilidad de
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contar sólo con personal con verdadera vocación de servicio dificulta más
unificar a los cuerpos policiacos. La respuesta puede estar en crear un cuerpo nacional de supervisión policiaca, dependiente del Consejo Nacional de
Seguridad.
RICARDO GUZMÁN WOLFFER
UN PROBLEMA serio en materia de seguridad pública es la unificación de los
cuerpos policiacos. Debido a que cada estado y cada municipio tienen sus
propios ordenamientos y una gran variedad de agrupamientos policiacos,
no hay uniformidad de criterios. Mientras no exista unificación, sus acciones seguirán siendo ineficaces. Cuando no existen programas uniformes de
seguridad pública y hay falta de coordinación, sumada a la corrupción, los
cuerpos policiacos actúan a su arbitrio, lo que genera que los jefes adquieran prestigio inflando las estadísticas de casos resueltos, imputando la comisión de diversos hechos delictivos a víctimas que no participaron en ellos.
JOSÉ RUBÉN HERRERA OCEGUEDA

HAY QUE aplaudir la decisión del presidente Felipe Calderón para llevarla a
cabo. ¿Que es peligroso tener a una policía única? Cierto, como lo es contar con un ejército único y un banco central único. Pero no es dividiendo,
sino creando mecanismos de control interno eficaces, como se puede garantizar lealtad y eficacia institucional.
GERARDO LAVEAGA
LA UNIFICACIÓN de los diversos cuerpos policiales en un solo organismo
para que tengan un solo mando y para facilitar la información entre los diferentes organismos; unificar sueldos, así como recibir entrenamiento especializado, a fin de que puedan realizar con eficacia sus actividades, que estén
en constante actualización, que sean dirigidos por personas que tengan la
capacidad y el conocimiento en la materia, resulta acertado; sin embargo,
deben utilizarse candados que impongan límites a un poder tan grande
como el que se pretende unificar.
LUZ NÚÑEZ CAMACHO
PARAFRASEANDO un buen libro del ingeniero Genaro García Luna, el cual
acertadamente manifiesta que no es posible tener 1 661 policías en México,

65 Unificación.qxp

478

2/23/08

5:13 PM

Página 478

EL DERECHO PENAL A JUICIO • DICCIONARIO CRÍTICO

entre federales, estatales y municipales, lo que conlleva impunidad, ya que
muchas veces la policía municipal conoce más qué tipo de delitos se cometen dentro de su circunscripción y que no intervienen so pretexto de ser de
carácter federal, lo cual genera, en principio, que la información delincuencial se tenga muy fragmentada y que casi no haya cooperación de entidad a
entidad, con el argumento de la soberanía estatal. Por ello, creo que es
importante la unificación de los cuerpos policiacos para que se pueda lograr
que la policía sea organizada, confiable y eficiente, que contenga un equipo que
se encargue de la investigación científica en la escena del crimen, el cual goce de independencia técnica de criterio, para que se le pueda llamar policía
científica, y que el personal con que operaría, serían los peritos adscritos a
diversas procuradurías generales de justicia.
BERNARDINO RICO MAYA
LA EXISTENCIA de distintos cuerpos policiacos tiene aparejada una serie de
problemas de tipo funcional y jurídico que, en muchas ocasiones, son contrarios a la idea de Estado de Derecho. Las conductas recurrentes en que
incurren los miembros de las corporaciones que tienen a su cargo la seguridad pública, debido a la existencia de un gran número de cuerpos policiacos, son muy variadas (ejemplo: invasión de competencias, corrupción,
violaciones de derechos humanos, etcétera) y hacen que la procuración de
justicia y las actividades de prevención del delito sean ineficientes. Es por
ello que la unificación de los cuerpos policiacos puede ofrecerse como una
alternativa en el combate a la delincuencia, siempre y cuando las reformas
que deben darse en el ámbito jurídico estén respaldadas por un diálogo a
conciencia entre el Congreso de la Unión, las legislaturas de los estados y el
gobierno federal.
FERNANDO SERRANO MIGALLÓN
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DEL ANÁLISIS del texto vigente del apartado B del artículo 20 constitucional
se advierte que, en el caso de los ofendidos y las víctimas del delito, no se respeta la garantía de igualdad frente al probable autor del delito. A fin de lograr
un equilibrio entre los derechos de esas dos partes de un mismo problema, se
estima necesario establecer una institución autónoma de carácter público que
se erija en garante de la protección de los derechos de los ofendidos y las víctimas del delito, con igual rango e importancia que la Defensoría de Oficio, a
la que se encargaría la función de proporcionar asesoría pública profesional,
adecuada, gratuita y completa a los ofendidos y las víctimas del delito, ya que
se ha demostrado que el Ministerio Público no ha sido eficiente en la atención de estos sujetos del drama penal.
VICTORIA ADATO GREEN
ARTÍCULO 20 de la Constitución, apartado B, “De la Víctima o del Ofendido”.
Al margen de las diferencias semánticas que pueda haber entre las voces “víctima” y “ofendido”, que el legislador pasa por alto, la víctima o sujeto pasivo
del delito tendrá derecho a seis garantías. Las fracciones III y VI merecen
especial atención y posible rectificación. En efecto, recibir la víctima —desde
la comisión del delito— atención médica y psicológica de urgencia (fracción
III) debe depender, obviamente, de cada caso, pero la Constitución no lo precisa. Y lo mismo opino en cuanto a solicitar la víctima las medidas y providencias que prevea la ley para su seguridad (fracción VI). Es importante
destacar que la proliferación de instituciones o corporaciones de derechos
humanos, muy importantes de suyo, ha traído aparejada la tendencia de
estructurar los derechos de la víctima; al grado de que hay una nueva disciplina —la Victimología— que se encarga de ello.
RAÚL CARRANCÁ Y RIVAS
SE PUEDE uno referir, en ese rubro, a los lesionados material y jurídicamente por la comisión de delitos. Son también víctimas del delito los familiares
y dependientes de la persona que delinque, y que ya no puede continuar
ayudándolos. Todas estas personas son víctimas del delito. Por ello, recientemente se aprobó una reforma constitucional mediante la cual el artículo
479
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20 creó un apartado (el B) que reconoce garantías ejercitables por las víctimas u ofendidos por el delito.
JUVENTINO V. CASTRO Y CASTRO
LA EVOLUCIÓN de la figura de la víctima dentro del sistema penal internacional ha transitado desde el reconocimiento de las víctimas sólo como testigos
—tal y como en los tribunales penales internacionales para la antigua Yugoslavia y Ruanda— hasta su desempeño como partes en el procedimiento
—como lo establece el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional—.
Uno de los logros más significativos para las víctimas de crímenes internacionales es la posibilidad de reclamar reparaciones por los daños sufridos
—ya sea por medio de rehabilitación, restitución, compensación o satisfacción— al sentenciado, o —dentro del régimen de la Corte Penal Internacional— al Fondo Fiduciario para Víctimas. El reto en materia de víctimas es
que las instituciones penales internacionales adopten medidas de protección
generales —más allá de las que se otorgan tradicionalmente durante el procedimiento judicial—, como las que han utilizado la Corte Internacional de
Justicia en el “Caso concerniente a la aplicación de la Convención de Genocidio” (Bosnia-Herzegovina vs. Serbia y Montenegro), o la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el “Caso Pueblo Indígena Kankuamo”
(Colombia).
VÍCTOR EMILIO CORZO ACEVES
ERNESTO EDUARDO CORZO ACEVES
AL SER LA víctima del delito el sujeto pasivo de la conducta antisocial es preciso que se regulen de mejor manera sus derechos (ya garantizados por la
Constitución), así como que se prevean nuevas y más hipótesis de procedencia del juicio de amparo a su favor contra actos que beneficien al indiciado,
procesado o sentenciado, como en el caso de que se dicte a su favor un auto
de libertad por falta de elementos para procesar, cuando los mismos se
hayan acreditado plenamente, teniendo sustento esta idea en el hecho de que
esta persona no procuró inmiscuirse en un problema jurídico, sino que fue
orillado a él por el delincuente.
ALBERTO DEL CASTILLO DEL VALLE
EL SISTEMA debe enfocarse a favor de las víctimas del delito, garantizando
en todo momento la protección de su integridad, dignidad e identidad. Se
deben reconocer plenamente sus derechos y garantías, asegurando la infor-
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mación de la asistencia jurídica, médica y social a la que legalmente tienen
derecho.
MANUEL ESPINO BARRIENTOS
EN ALGUNOS dramas hay personajes centrales y personajes olvidados, que
paulatinamente desaparecen de la escena. Esto último ha ocurrido con la víctima del delito. Su función se ha reducido, casi, a la de “testigo de su propio
caso”. Hoy se reclama la reincorporación de la víctima al primer plano de la
justicia penal, con amplios derechos procesales, y la modificación verdadera,
profunda, del sistema de reparación del daño. Si no existe reparación, no se
puede hablar de justicia. Ha llegado el tiempo de considerar seriamente,
abandonando mitos y prejuicios, la posibilidad de que la víctima asuma, en
determinados casos, la titularidad de la acción penal —no sólo la coadyuvancia— y de que la reparación deje de ser “pena pública” para convertirse en
consecuencia civil del delito, reclamable por el ofendido y, subsidiariamente,
por el Ministerio Público.
SERGIO GARCÍA RAMÍREZ
ACTUALMENTE existen instituciones, tanto públicas como privadas, que tienen como finalidad brindar orientación jurídica, psicológica, médica y asistencial, de manera oportuna, personal y especializada, a las personas que
por alguna situación han resultado agraviadas por hechos delictivos.
Buscar que el agresor repare el daño de forma patrimonial no es suficiente, ya que el daño moral o psicológico es mayor y de cifra incalculable para
la víctima. En muchas ocasiones los daños causados a la víctima son mayores o irreparables. Una vez más vemos que la norma penal no satisface la
reparación del daño, porque, por desgracia, el ámbito moral e intrínseco de
la víctima no está al alcance de la materia penal.
FELIPE GÓMEZ MONT
HA HABIDO una verdadera confusión en el tema. Por un extremo, en los
aspectos adjetivos, en cuanto a la participación procesal de la víctima y, por
otro, en sus aspectos criminológicos. En el primer punto, dada la naturaleza
pública del Derecho Penal, lo relevante radica en la reparación del daño y en
la coadyuvancia con la autoridad investigadora, amén de las nuevas posibilidades de excitación judicial a particulares. Estas cuestiones deben atenderse
en términos técnicos y racionales y no en ofertas demagógicas e inviables. La
desconfianza en las instituciones no puede orillar a la privatización de nues-
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tra justicia penal, dados los riesgos inherentes de orden emotivista. En el
segundo punto, debe distinguirse la atención a la víctima por las vías adecuadas (biosicosociales) y su análisis criminológico de perfiles, como sustento de
la investigación y prevención de delitos.
RENÉ GONZÁLEZ DE LA VEGA
DEBEN SER escuchadas para efectos de fijar las penas. No debería sancionarse igual a un delincuente que ha cometido una acción en que la víctima
ha quedado con daños permanentes (físicos, morales y psíquicos), que
cuando la víctima prácticamente no resiente en su interior el delito sufrido.
Puede estimarse implícitamente contemplada en el artículo 72, fracciones
IV, VII y VIII del Código Penal del Distrito Federal y sus correlativos en
los diversos códigos penales. Bastaría que compareciera en la audiencia final
o que se reglamentara cómo considerar su ausencia. Con ello no sólo se
equipara la situación legal ante la ley de las partes en el delito (se castiga al
que la infringe y se reconoce a quien la respeta), sino que se concede a la
víctima el derecho de opinar (no de decirle al juez cómo resolver) y de hacer
ver al juez qué tanto resintió el ilícito cometido. Muchas víctimas preferirán
opinar ante el juez, que saber de la poca o mucha pena impuesta al delincuente. El silencio oprime.
RICARDO GUZMÁN WOLFFER
SI HAY UNA parte tremendamente inquisitiva y subjetiva en el proceso es la
víctima del delito. No se ignora que este mea culpa en la participación de
la víctima obedece al concepto de Derecho Penal prima ratio y ratio iuris. Es
decir, cuando el Derecho Penal se ha convertido en el único modo como
los estados han previsto resolver los conflictos. Por ende, dando supremacía al “Derecho Penal” —concepto que hemos cuestionado— han olvidado que el “juego de los derechos” es, en definitiva, el juego de “dar a cada
uno lo suyo” y, por ende, el interés que tiene quien ostenta lo “suyo” en la
relación procesal penal.
Pero, ¿qué se quiere, qué se persigue, cuando se somete a un sujeto a un
proceso? ¿Resarcir a la víctima del daño? ¿Resarcir a la sociedad del resultado? La respuesta depende del hecho, del autor, de las consecuencias del
hecho, de las circunstancias del autor y de la víctima. Se ha dicho que cuando el delito perjudica a una víctima en su bien particular, sin que el hecho
repercuta en el bien común, la ilicitud misma del hecho ha dejado de ser
materia del Derecho Penal. Caso contrario, cuando el bien jurídico protegido, transgredido respecto a la persona particular perjudica el entorno social,
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la materia es del Derecho Penal. Me parece una concepción un poco más
interesante.
Sin embargo, una política criminal de Derecho Penal prima ratio convierte tanto a víctimas como a victimarios en víctimas de la legislación, del
Estado, del delito y del proceso. Ingresar en los “juegos” del proceso penal
es, para muchos, ingresar en un proceso de victimización conflictivo, en
particular cuando ese juego de “intereses” no resuelve el conflicto de la víctima ni del imputado. En las situaciones que exigen comprender realidades
de Derecho Penal mínimo, víctima e imputado son víctimas del proceso. En
las que podemos clasificar como Derecho Penal del enemigo, el Estado y
sus ciudadanos son víctimas de la delincuencia organizada, pero cuando el
conflicto tiene solución entre partes y el Estado se aferra a la condena del
actor, el Derecho Penal victimiza. El Estado crea víctimas cuando sólo cree
en la pena privativa de libertad como solución del conflicto.
¿Qué se quiere entender con derechos de la víctima en el artículo 20
Constitucional y en el Proyecto de Reforma del Proceso Penal? Para responder el cuestionamiento debe comprenderse la existencia de tres tipos de
Derecho: 1) procesal, que permita instar la acción, continuar la investigación y mantener la acusación; 2) igualmente procesal, que refiere el derecho
de resolver el conflicto, y 3) atención y/o resarcimiento del daño. Salvo las
limitaciones de ley, la víctima puede resolver el conflicto conciliando o
admitiendo, aun contra el criterio del fiscal del Ministerio Público, la reparación integral del daño. De igual forma, su posición en el proceso es
importante para admitir el procedimiento abreviado y la suspensión del
proceso a prueba.
JOSÉ DANIEL HIDALGO MURILLO
LAS VÍCTIMAS del delito han alcanzado un nivel de interés sin precedentes,
tanto en el aspecto criminológico como en el del diseño de nuevas políticas
públicas que impactan, entre otras ramas, a la de la justicia penal.
El tema, desde el campo político, ha abierto un debate nacional e internacional respecto al alcance de derechos y de estándares de los servicios.
Finalmente, éste es usado con frecuencia para dictar medidas más represivas dentro del sistema penal. El paradigma retributivo aún permanece, sintiéndose endebles las políticas de su posible transformación en un sistema
de justicia restaurativo. Por ello, muchos países están optando paralelamente
por idear alternativas para las víctimas fuera del sistema de justicia penal, para
atenuar las consecuencias, e integrar socialmente a los afectados y reconstruir
a la comunidad.
MARÍA DE LA LUZ LIMA MALVIDO
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SIEMPRE habrá personas que padezcan los efectos de las conductas delictivas y para quienes resultará muy pesada la carga, tanto emocional como
económica, que tendrán que llevar a cuestas merced a circunstancias imprevistas. El Estado, ante este problema, debe estar siempre muy atento para
apoyar en todo momento, con la atención que amerite, a los directamente
afectados o a terceros, brindándoles ayuda médica, psicológica, legal o económica, en caso que fuere necesaria.
En mi opinión, se debería expedir una ley especial que rigiera al área
encargada de brindar esta atención, para que fuera autosuficiente y con cierta autonomía.
EMETERIO LÓPEZ MÁRQUEZ
DE IURE y de facto, disfrutan de una protección jurídica que hace envidiable
la otorgada por las asociaciones protectoras de animales. Muy distante a una
cultura humanitaria victimológica, los damnificados por el delito, además de
sufrir el atropello de la acción criminal de la delincuencia, son de nueva
cuenta victimizados por un inequitativo sistema penal. Desde las autoridades de procuración, hasta los tribunales, en mayor o menor grado, por
medio de muy diversas formas, algunas sofisticadamente sutiles, deniegan
justicia a los victimados, con lo que se incide en una doble victimización,
socialmente mucho más reprobable.
SALVADOR MAYA
LAS VÍCTIMAS del delito, si es su deseo, pueden contratar a un abogado que
las defienda en todo el proceso, no con la terminología de coadyuvante,
sino, a elección de la víctima, eliminar al Ministerio Público de proceso, y
que un abogado particular realice la función de éstos, para obtener una sentencia condenatoria y, en su caso, obtener la reparación del daño. Esta figura
de sustitución ministerial puede dar mejores resultados que los actualmente obtenidos.
JORGE ALEJANDRO MIER HERNÁNDEZ
UN ADECUADO sistema de justicia penal, en el que se cumplan las condiciones que
lo hagan garantista, no excluye la protección de los derechos victimales ni los
sistemas de reparación del daño. Sin que los procesos penales rompan el monopolio del ejercicio de la acción penal a favor del Estado, las víctimas del delito deben seguir teniendo participación en los juicios.
JORGE NADER KURI
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CONSIDERANDO que, conforme al Derecho Civil, quien está legitimado
para reclamar la reparación del daño es quien lo ha sufrido, es necesario
tener en cuenta que, respecto al daño ambiental, la víctima es el propio
medio ambiente y que, a través de éste, se afecta a una multiplicidad de personas; por tanto, al ser un bien jurídico de titularidad colectiva, están legitimados para reclamar su reparación todos los titulares del derecho a un
ambiente adecuado y, en consecuencia, para accionar el aparato judicial que
habrá de proporcionar la tutela del ambiente. Como parte de la organización del Estado mexicano, se cuenta con organismos representantes de la
sociedad que tienen a su cargo velar por un ambiente sano, además de la potestad con que cuentan los particulares.
LUZ NÚÑEZ CAMACHO
LA VÍCTIMA del delito, el individuo o grupo que padece un daño por una
acción u omisión sancionada por las leyes penales, está destinada a ser la figura central en el drama penal. La Victimología se ha convertido en una ciencia
vital en la enciclopedia de las Ciencias Penales, y el Derecho Victimal se abre
paso entre (sobre) las otras ramas del Derecho. La autonomía científica y académica de estos conjuntos de conocimientos nos ha llevado a cambios sustanciales en el área penal: no se puede hacer Criminología sin Victimología.
Así como en el proceso penal la víctima pasa a ser un actor primordial, y lo
será más en un proceso oral, no digamos en las formas alternativas de resolución de conflictos. Por lo general, las reformas constitucionales y legales en
México han sido benéficas y han colocado al país en avanzada en materia victimológica. Sin embargo, falta el paso definitivo, que es reconocer a la víctima como “parte” en el proceso penal, y no como un simple coadyuvante del
Ministerio Público.
LUIS RODRÍGUEZ MANZANERA
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CUALQUIER forma de violencia no sólo trasgrede la dignidad del ser humano, la convivencia social y el Estado de Derecho, sino de manera trascendental la cultura de la sociedad, que debe sustentarse en el respeto a las
personas e instituciones, lo que implica replantear las estrategias de erradicación, a partir de la educación social, paralelamente a la amenaza de sanción por parte del Estado para quienes incurran en dichas prácticas.
MIGUEL ÁNGEL AGUILAR LÓPEZ

EN AUMENTO ante la complacencia de un aparato estatal ineficiente y corrupto, nicho para la impunidad. Es urgente encontrar la manera de que la maquinaria de procuración de justicia funcione bien porque, de otra manera, la
sociedad puede cansarse de vivir atemorizada y decida que el Derecho y sus
órganos se encuentran obsoletos y busque otros medios para obtener seguridad. Lope de Vega lo reflejaba magistralmente en Fuente Ovejuna cuando,
harto de los abusos del Comendador, el pueblo decide lincharlo. El Rey pregunta ¿quién mató al Comendador? Y sólo obtiene por respuesta: “Fuente
Ovejuna, todos a una.” Así ha sido y seguirá siendo cada vez que el terror
supere a la esperanza de obtener justicia.
SUSANA BARROSO MONTERO
JEAN PINATEL es el autor de un libro de excepcional importancia, a pesar
de que apareció hace 36 años: La sociedad criminógena (Aguilar, col. Aurión,
Madrid, 1979). A mi juicio no es posible hablar de violencia sin citarlo.
Hablando de la prevención general escribe, por ejemplo: “No es posible
creer en la virtud absoluta de las penas […]. Por otra parte, la certidumbre
de la reacción judicial permite una sanción moderada y humana.” La experiencia demuestra constantemente el acierto de sus palabras. Y acerca de la
agresividad (violencia), escribe: “En sus formas más extremadas la agresividad es hija de la frustración. Puede manifestarse por la ira y el furor, rebajando nuestra zona de tolerancia, haciendo caer nuestras falsas
compensaciones. La sociedad que conocemos multiplica las frustraciones.”
Esta es, pienso, la cuestión principal en lo que concierne a la violencia. Lo
487

67 Violencia.qxp

488

2/23/08

5:15 PM

Página 488

EL DERECHO PENAL A JUICIO • DICCIONARIO CRÍTICO

evidente es que es parte de nuestro mundo, de nuestra sociedad. Se podrían
enumerar mil causas de la violencia: el consumismo, el narcotráfico, la competencia en todos los órdenes y aspectos, la crisis de valores, la indiferencia
afectiva como elemento predominante en el trato común, la transculturación, la crisis familiar, la precipitación de una generación sobre otra
relegando (o suponiendo que se la relega) la madurez sabia, etcétera. Por
eso, el legislador no debe suponer equivocadamente que la violencia desaparece de un plumazo con las sanciones duras y la proliferación de tipos penales. Estudiar y entender las causas determinantes de la violencia ha de ser,
por tanto, la regla de oro del hacedor de leyes. Otro libro de consulta necesaria en la materia es Notre Violence, de Jacques Léauté (Denöel, París,
1977). Lo cito en francés porque no tengo versión traducida al español. Para
Léauté la violencia pone en grave peligro a la sociedad porque ella no es
sólo la de los malhechores, sino también, bajo otras formas menos acusadas, pero más extendidas, la de muchas “gentes honestas”. Ella ha existido
siempre, aunque no había tenido sino una intensidad limitada en el curso
del siglo XIX y durante la primera mitad del XX. Las dos grandes guerras
mundiales monopolizaron, quizá por largo tiempo, una parte de los instintos de muerte de las generaciones comprometidas en el conflicto. Por tanto,
Léauté nos señala la generalidad de una nueva violencia, hablándonos de
verdaderos comandos criminales; de lo que queda de las armas de los beligerantes de ayer (¿no acaso se han localizado arsenales de materias combustibles, incluso de energía nuclear, que hoy utilizan precisamente potencias
nucleares o con aspiración de serlo?), de las batallas políticas, de las que él
llama individuales en algunos pueblos como el francés, de los francotiradores de la contraviolencia y del retorno de la severidad pública (un código
penal, así lo entiendo, puede ser violento por la multiplicidad de sus tipos
penales y por la severidad de sus sanciones; y de eso hay que huir). Léauté
traza en este contexto una idea que se debe meditar. Dice que no parece
posible que la violencia se pueda acrecentar sin fin en nuestras sociedades
(escribía alrededor del año 1977). Su ascensión ininterrumpida en el curso
de los próximos 25 años a un ritmo tan rápido como el de los últimos 10
años es, simplemente, imposible. Y uno se pregunta si su afirmación es
exacta habida cuenta de las condiciones sociales que prevalecen en los años
que corren. Pregunta, desde luego, angustiosa. O tal vez su aserto sea de
una exactitud relativa (no es contradicción, es señalamiento de lo relativohumano). Un estudioso de la talla de Léauté no se puede dar el lujo de ser
optimista a secas; a lo sumo será optimista cauteloso y razonador. Pero sostiene, no obstante, que a la violencia actual sucederá, en fecha indeterminada, un nuevo eclipse parcial de la misma. Al efecto, la probabilidad es la de
los movimientos cíclicos, no sólo de la criminalidad sino también de la pro-
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pia violencia. La cuestión, dice, es la de saber si nuestra sociedad puede o
no contribuir a acelerar el cambio mediante una política que consistiría en
limitar la producción del subproducto tóxico, actuando sobre los factores
sociales y económicos de su fabricación. Esta política sería, en conclusión,
la de la antiviolencia.
RAÚL CARRANCÁ Y RIVAS
EL ARTÍCULO 17 constitucional prohíbe el uso de la violencia como instrumento para hacer la reclamación de un derecho. El artículo 89, fracción X,
precisa como desideratum de solución pacífica de las controversias el no uso
de la fuerza entre las naciones. Por su parte, nuestros códigos penales dejan
claro que es delictuoso el uso de la fuerza y, por tanto, de la violencia en las
relaciones personales. No hay duda respecto a la esencia pacífica de nuestra
filosofía jurídica. Sin embargo, existe una violencia estatal, sí permitida al
castigarse los delitos. Afortunadamente en México, al prohibirse la aplicación
de la pena de muerte, se ha desterrado incluso dicha violencia oficial tratándose del derecho humano a la vida.
JUVENTINO V. CASTRO Y CASTRO
NINGUNA otra expresión del homo sapiens resulta tan condenable y a la vez
tan desconcertante, tan inquietante, tan enigmática, como la violencia. ¿Cómo es posible que el ser humano, capaz de los actos tan generosos —incluso heroicos— pueda asimismo realizar acciones que dañan al prójimo?
¿Cómo es posible que los notables avances de nuestro proceso civilizatorio
no hayan erradicado la violencia? La conducta violenta es el más remoto y
oscuro desafío a la capacidad y vocación humanas de convivencia. Existe
desde siempre, como lo indica el mito de Abel asesinado por su hermano
Caín. En el centro de la perplejidad que provoca la conducta violenta, una
pregunta ha obsesionado a los hombres de todos los tiempos: ¿por qué?
Teorías al respecto no escasean. Los criminólogos han invocado factores
biológicos o sociales, pero lo cierto es que, entre dos individuos de características biológicas muy similares o de entorno social muy semejante, suele
haber abismales diferencias de conducta hacia los demás. Explicar a posteriori por qué una persona actuó violentamente no resuelve la interrogante
de por qué otra, en circunstancias similares, prescindió de la violencia.
Contra los determinismos biológicos, psicológicos, sociológicos y antropológicos, y a pesar de todas las limitaciones y condicionamientos que
imponen las circunstancias personales y sociales, el ser humano puede ejercer el albedrío no entendido como libertad plena, sino como posibilidad de
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actuar de uno u otro modo en el aquí y ahora irrevocables, en ciertas irrepetibles y pautadas condiciones.
LUIS DE LA BARREDA SOLÓRZANO
EL ELEMENTO material de la violencia está dado por el comportamiento
intimidatorio que se manifiesta por coacción física, moral y psíquica. Tiene
el propósito de obtener algo o causar un daño para tener o incrementar
influencia sobre las personas. Bajo ninguna circunstancia, a ningún humano le debe ser impuesta obligación que atente contra su capacidad de libre
albedrío. La esencia e integridad del individuo debe salvaguarse siempre.
GUADALUPE

DE J ESÚS

ELIZONDO HERNÁNDEZ

DEL LATÍN violentia (relacionada con vis, “fuerza”, y con “poder”, esferas
aparentemente distintas, pero una es complemento de la otra; etimológicamente poseen casi los mismos significados).
Las distintas concepciones acerca de la violencia remiten a las formas en
que ésta se ha manifestado en la sociedad: guerras, revoluciones, crímenes,
atentados terroristas, etcétera, pero también podemos evidenciarla como
toda forma de explotación económica, de esclavitud, de pobreza, desnutrición y analfabetismo, todas ellas expresiones de injusticia y de desigualdad
social.
Las formas de violencia social, estructural, familiar y personal, constituyen violaciones a los derechos humanos, vulneran derechos económicos,
políticos, sociales y culturales, pero también derechos individuales; constituyen un atentado contra el derecho a la vida, a la seguridad, a la integridad
física y psíquica de quien la sufre y, sobre todo, a la libertad y a la dignidad
de la persona. La violencia asume diferentes significados y reviste especificidades que no se pueden obviar: por la clase o condición social, por el
género o la edad, por el grado de escolaridad y por la diversidad cultural.
El no reconocimiento y la no reciprocidad conllevan dosis de violencia,
como la violencia de género, la discriminación, el racismo y todas las formas de intolerancia. La violencia es un ejercicio inequitativo de poder; es
resultado de conflictos sociales y de la interacción entre seres humanos que
manifiestan agresividad como resultado de condicionamientos y patrones
culturales. La violencia sólo se puede combatir y erradicar de nuestras vidas
con una política integral de protección de todos los derechos humanos.
MARÍA EUGENIA ESPINOSA MORA
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SERÁ SIEMPRE una respuesta social ante ineficacias de la autoridad, sentido
de la impunidad y generación de más violencia desde las esferas de poder.
La coexistencia pacífica en una sociedad es un producto que debe generarse a partir de políticas y acciones públicas, pues el Estado debe proteger y garantizar los derechos de todos. Si la autoridad, por debilidad institucional y
política, se fragmenta, crea espacios de violencia que permean a la sociedad,
y ésta reacciona violentamente; las espirales de violencia de la delincuencia
organizada hallan campo propicio ante la fractura del poder político. El
concepto de autojusticia —conmutativa, distributiva y social— emerge ante
ineficacias públicas que no atienden los factores sociales que propician la
violencia. El binomio consenso-fuerza de la praxis política no puede abandonarse y confundir el concepto de Estado de Derecho con permisividades, según conveniencias políticas. La confrontación discursiva violenta en
lo político, es el más fuerte generador de violencia ciudadana.
RENÉ GONZÁLEZ

DE LA

VEGA

EL TEMA de la violencia es muy sensible social y políticamente. Este carácter
es lo que lo hace tan atractivo para los medios y la academia, pero también es
lo que lo expone a una constante trivialización y magnificación en el lenguaje cotidiano. Por tanto, es necesario reflexionar con más rigor en torno a sus
premisas y fundamentos analíticos, para discernir puntualmente sus ejes y
dimensiones básicos, en comparación con otros conceptos afines (como
fuerza, agresividad, conflicto), y precisar la naturaleza de su concepto.
Es cuestionable, por ejemplo, formular un modelo “terapéutico” de la
violencia que pretende explicarla causalmente “victimizando” al presunto
criminal o infractor: éste, cual instrumento de condicionantes externos
(ambiente familiar adverso, anomia, crisis económica, pobreza y explotación, drogadicción, estrés, rupturas o extremismos valorativos, transformaciones políticas, declive del monopolio estatal), no tendría más salida que
la violencia. Así, quedan anulados culpa y libertad como elementos explicativos.
FREDY ALDO MACEDO HUAMÁN
EL SIGLO XX demostró cómo el hombre ha utilizado la tecnología y la
ciencia para ejercer la violencia en gran escala, desde la cima del poder. De
suerte que, aunque el ser humano ha seguido una carrera ascendente en la
evolución científica y tecnológica desde el punto de vista moral, y tal vez
emocional, no ha mostrado grandes adelantos. El hombre ejerce la violen-
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cia entre sus semejantes por diferencias de nacionalidad, económica, religión, color o ideológica, pero sobre todo por la búsqueda del poder político y económico.
LUZ NÚÑEZ CAMACHO
COMÚNMENTE se le define como la acción o conjunto de acciones de naturaleza física o moral reprochables por constituir el medio ordinario para
imponer coactivamente la voluntad de una persona sobre otra. Es un factor de orden criminológico proveniente ya de un Estado represor que actúa
con abuso de su autoridad, o de un particular, como medio eficaz para
hacer realidad un determinado propósito de carácter delictivo.
FRANCISCO PAVÓN VASCONCELOS

LA VIOLENCIA puede proceder de diversas esferas y tener por base tanto el
aspecto físico como el psíquico. El Código Penal Federal no proporciona
un concepto de violencia aplicable para todo el ordenamiento, sino más
bien circunscribe la definición legal de dicho elemento normativo a la figura típica del robo, para lo cual entiende por violencia física la fuerza material que, para cometerlo, se hace a una persona. Existe violencia moral
cuando se amaga o amenaza a una persona, con un mal grave, presente o
inmediato, capaz de intimidarlo.
RAÚL PLASCENCIA VILLANUEVA
TÉRMINO que procede del adjetivo violento, cuyo uso aparece en el lenguaje hacia el siglo XIII. Tomado del latín violentus (derivado de vis, “fuerza” o
“poder”). En el lenguaje extenso, suelen usarse términos como ímpetu,
arrebato, bestialidad, furia, etcétera.
La voz “violencia” es la característica que puede asumir la acción criminal cuando la distingue el empleo o la aplicación de la fuerza física o el forzamiento del orden natural de las cosas o del proceder. La violencia es
elemento constitutivo de ciertas conductas criminales típicas como la violación, que consiste en realizar el acto sexual contra la voluntad de la persona, y mediante violencia real o presupuesta de índole física o moral.
La capacidad de lucha como adaptación y sobrevivencia, es un potencial
en el hombre que, en caso de frustrarse o incumplirse, se manifiesta como
violencia-destructividad.
CARLOS TORNERO DÍAZ
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VÉASE MI comentario en “Violencia”. Lo evidente es que en el seno de la
familia (conjunto de ascendientes, descendientes, colaterales y afines de un
linaje o grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas) repercuten las causas sociales generadoras de la violencia. No podía ser de otra manera, habida cuenta de que la familia es la célula primaria de la sociedad. Al
respecto, hay un verdadero Derecho Penal Familiar. Convocado por el doctor Julián Güitrón Fuentevilla, eminente especialista en Derecho Civil y
Derecho Familiar de nuestra Facultad de Derecho de la UNAM, asistí al
Primer Congreso Mundial sobre Derecho Familiar y Derecho Civil, que se
realizó en 1977 en el puerto de Acapulco (véase Memoria publicada en 1978
por la UNAM), donde presenté una ponencia acerca del que denominé
Derecho Penal Familiar; destacando en la misma la excepcional importancia
de la familia (me refiero sobre todo a la clásica, a la tradicional, habida cuenta de las nuevas tendencias en materia de sexualidad y vida en común) como
núcleo vital en que el amor y la solidaridad humana preparan al individuo para
integrarse a la sociedad. Por eso mismo la violencia (física o subjetiva, llamada moral) que ahí se pueda dar es factor decisivo de una posible y futura desadaptación social. Aparte quedan, por supuesto, las causas endógenas
generadoras de la violencia intrafamiliar. No obstante, éstas son tratables y
corregibles si predominan en la familia la tolerancia, el amor, el respeto mutuo
y el reconocimiento inalterable de los derechos de la persona. El fenómeno
de la violencia intrafamiliar merece un estudio paciente y continuo de parte de los especialistas, y una revisión constante de la legislación civil y penal.
No hay que perder de vista, tampoco, los riesgos inherentes a la convivencia.
Enfrentarlos es, a mi juicio, tarea constante del Derecho, de la Sociología y de
la Psicología, entre otras ciencias. Para ilustrar al lector me remito a dos libros
del eminente jurista italiano Enrico Altavilla que me parecen de importancia
singular: Proceso a la familia (Plaza & Janés, Barcelona, 1971) y Proceso a los padres
(Mateu, Barcelona, 1977). En el primero analiza las desconcertantes tendencias de la institución familiar en algunos países del norte de Europa, contraponiéndolas a la estabilidad latina y destacando los aspectos positivos de la
evolución. Y se pregunta: ¿está muriendo la familia, van desapareciendo los
valores tradicionales? En la segunda razona acerca de las ciudades que crecen
sin atender ni entender a los niños, para quienes un área verde es tan necesa493
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ria como el alimento cotidiano (tal vez haya pensado en una megalópolis,
donde la vida familiar se lleva a cabo en departamentos o pisos, sin esa área
verde); por ello, recuerda cómo psicólogos y psiquiatras, genuinos especialistas en la materia, cada vez más y con gran preocupación insisten y llaman la
atención sobre el hecho innegable de que la televisión y las computadoras
influyen enormemente (a mi entender cuando se los usa mal), de manera particular en los niños y jóvenes, en el no pensar y limitarse meramente a ver sin
reflexionar y a copiar; es decir, a plagiar. Esto trae a colación la importancia
mayúscula de una política educativa en la que se enseñe con criterio predominantemente humanista el conocimiento, manejo y control de la televisión y de
las computadoras. Lo contrario es, o sería, renunciar a un instrumento invaluable, fruto del progreso tecnológico de la Humanidad, y que debe estar al
servicio, siempre, de la inteligencia. Eso de copiar y plagiar, que señalé en líneas anteriores, se subsana con la facultad de entender, asimilar y crear, poniendo el progreso tecnológico al servicio de la inteligencia del hombre.
RAÚL CARRANCÁ

Y

RIVAS

ESTE FENÓMENO moderno representa una curiosa inversión de valores. En la
época tribal existía violencia entre las familias que deseaban sobresalir y que,
finalmente, dieron vida al Estado de Derecho; ahora la violencia se da en la
familia misma, y en forma desdichadamente grave: violencia en el trato de los
padres sobre sus hijos, que ha provocado el fenómeno de los “niños de la
calle”; violencia entre hermanos, sobre todo de los hermanos hacia sus hermanas; violencia sexual de niñas por sus parientes cercanos, que incluyen padre y
hermanos; violencia entre vecinos por el simple hecho de convivir; violencia
en las fuentes de trabajo. Las más graves son violencia social, ideológica y política; todas con referencia a lo intrafamiliar. Sería conveniente pensar en la conveniencia de crear un juez administrativo que sancione las infracciones leves, y
arbitre a los familiares; y una justicia penal ordinaria que tenga facultad de aplicar sanciones educativas y correctivas.
JUVENTINO V. CASTRO Y CASTRO
LA TRANSFORMACIÓN del mundo ha influido en la integración de la familia y
en sus tareas. Para fortalecerla es necesario adaptar el marco institucional con
el objetivo de que la proteja, y promover en el hogar los lazos esenciales de la
solidaridad humana. Erradicar la violencia familiar es imperativo del Estado
y la sociedad. Debemos redistribuir equitativa y solidariamente, entre hombres y mujeres, la responsabilidad familiar.
MANUEL ESPINO BARRIENTOS
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LA FAMILIA es la célula básica de la sociedad; sociedad primordial e incluso
soberana; negarle este carácter o relegarla a un papel secundario significa
crear un daño a todo el cuerpo social. La familia —y sus miembros— ha
sufrido en tiempos modernos —quizá como ninguna otra institución social— la embestida de las transformaciones sociales y culturales. Por ello es
fundamental que las instituciones y las leyes proporcionen todos los medios
a su alcance para que la familia se desarrolle armónicamente y logre el perfeccionamiento de sus integrantes; asimismo, debe protegerla frente a cualquier agresión. Las mismas familias, la escuela, los medios de comunicación,
la sociedad en general y, en última instancia, el Estado, deben propiciar una
convivencia armónica entre los miembros de una familia y, de ser necesario,
como ultima ratio, intervenir en la vida de la familia a través del Derecho
Civil, e incluso penal, cuando uno de sus miembros incurra en conductas
de violencia física, verbal, psicológica o económica —esta última muy
extendida en el mundo actual—.
JOAQUÍN FORTÚN BASAURI
DESAFORTUNADAMENTE este delito es letra muerta en los códigos penales. La
cifra negra de la comisión de este ilícito es enorme y, hoy en día, las víctimas
(cónyuges e hijos) continúan padeciendo sus consecuencias físicas, psicológicas, morales y económicas. Sin importar la clase económica, social o cultural
a la que pertenezcan, las víctimas se abstienen de denunciar a su agresor debido a causas multifactoriales (como miedo, temor a una agresión mayor, incredulidad en las autoridades, insuficiencia de recursos económicos, etcétera).
Urge una verdadera campaña informativa de los derechos de estas víctimas y del instrumento eficaz y oportuno de hacerlos valer. Hasta el momento, las campañas de los medios de comunicación han sido insuficientes
porque no van acompañadas del respaldo de la autoridad. Sólo se limitan al
sentir de un grupo de mujeres conocidas socialmente, pero continúa el desinterés de los agentes del Ministerio Público para integrar las averiguaciones
previas y ser verdaderos representantes sociales de las víctimas.
JOSÉ NÉSTOR GARCÍA REZA

NUESTRO legislador penal federal malogró el intento de una sana política
criminal al incorporar esta figura en sus textos, pues lo hizo en el título que
protege la vida e integridad corporal y lo presentó como figura de resultado
y no meramente formal. Esta circunstancia genera un conflicto de normas,
que siempre beneficiará al reo. Lo prudente hubiera sido proteger con una

68 Violencia intrafamiliar.qxp

496

2/23/08

5:16 PM

Página 496

EL DERECHO PENAL A JUICIO • DICCIONARIO CRÍTICO

figura de resultado formal en un título que proteja a la familia, a fin de brindar espacio a que esa comisión delictiva concurse con homicidio y lesiones.
Sin embargo, este ejemplo federal, de escasa posibilidad aplicativa, influye para mal en las legislaciones locales.
RENÉ GONZÁLEZ DE LA VEGA
ES EVIDENTE que el legislador, en el afán de proteger a los diversos miembros de la familia, ha omitido analizar debidamente que en muchas ocasiones el impedimento de que opere el perdón tratándose de sujetos pasivos
(hermanos), trae como consecuencia no la protección de la familia sino su
desintegración.
JOSÉ DE JESÚS IZQUIERDO UBALDO
LA VIOLENCIA intrafamiliar tiene su origen en los métodos de control social
familiar, que se han conformado por los siglos a través de adagios, metáforas y discursos que definen la posición de cada uno de sus miembros dentro
del seno familiar. Democratizar a la familia y darle armonía en su desarrollo,
es una tarea que va más allá de lo policiaco, no es un problema necesariamente de género. Las lesiones y homicidios por esta causa deben ser vistos como
crímenes, como lesiones y homicidios agravados, además de ser violaciones
a los derechos humanos. No debe utilizarse en estos casos la mediación si
ya hubo actos de violencia que afectan la dignidad de las personas.
MARÍA

DE LA

LUZ LIMA MALVIDO

SI BIEN la mayoría de hallazgos indican la presencia histórica del papel agresivo de los hombres hacia las mujeres debido al sistema patriarcal de poder
y a las creencias dominantes, es erróneo hacer depender el carácter del concepto (violencia intrafamiliar) de una particularidad histórica, suponiendo
que sólo constituiría un ejercicio de los varones.
Si la ciencia fuera así, unilateral y personalista, tendríamos que desechar
esa caracterización y sustituirla por otra considerada “correcta”: una que
destaque la naturaleza ahora predominantemente agresiva y violenta de las
mujeres. En particular, sobre esta noción en la Sociología existen perspectivas muy diferentes, acerca de su naturaleza e impacto, así como respecto
a sus métodos idóneos de investigación. Grosso modo, dos enfoques teóricos
destacan por su manera contrapuesta de abordarla: las teorías feministas
radicales y una sociología neutral respecto al género.
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Mientras el feminismo acrítico explica el fenómeno destacando la presencia histórica y contemporánea de la violencia masculina en casi todas las
sociedades, y encuentra como contexto de su persistencia a las creencias y
prácticas patriarcales —poder y dominio masculinos—, por lo contrario la
teoría del género —en palabras de R. E. Dobash y R. P. Dobash— “acentúa
el poder, pero advierte que este atributo social no está sesgado hacia alguno
de los dos géneros —hombres y mujeres poseen cantidades significativas de
poder— y la violencia simétrica que ocurre es una expresión de tal poder”.
FREDY ALDO MACEDO HUAMÁN

HOY EN DÍA es común que escuchemos en los medios de comunicación, entre
los vecinos o incluso en nuestra casa, de la violencia intrafamiliar, que se
entiende como el uso de la fuerza física, psicológica o económica para producir un daño a otro miembro del núcleo familiar, valiéndose del poder y el
control. Esto altera la dinámica de un hogar, pues mientras algunos tienen
el dominio de las situaciones, los otros se encuentran sometidos a un abuso
constante. La lucha de poder se presenta entre cónyuges y son los hijos quienes, al tener que vivir en un estado de violencia, sufren daños psicológicos
que afectan su conducta y manera de proceder.
LUZ NÚÑEZ CAMACHO
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Titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Fue Secretaria de la Presidencia y Oficial Mayor de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación. Autora del libro El Régimen Laboral de los Trabajadores Bancarios.

50. GÓMEZ MONT, FELIPE.
Abogado postulante y catedrático de la Escuela Libre de Derecho.

51. GÓNGORA PIMENTEL, GENARO DAVID.
Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

52. GONZÁLEZ DE LA VEGA, RENÉ.
Catedrático del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Fue Procurador
y Subprocurador General de Justicia en gobiernos Federal y Locales.
Autor de diversos títulos de Derecho Penal y Política Criminal.
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53. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, JOSÉ ANTONIO.
Abogado postulante. Fue Secretario de Salud y Secretario del Trabajo y
Previsión Social. Asimismo, fue Procurador General de Justicia del Distrito Federal y presidente del Partido Revolucionario Institucional.

54. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, ARTURO.
Abogado postulante. Catedrático del Instituto Nacional de Ciencias Penales y de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma
de México.
55. GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, PATRICIA.
Procuradora General de Justicia del estado de Chihuahua.

56. GONZÁLEZ VERA, ISMAEL.
Fue Director General de la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República.
57. GUDIÑO PELAYO, JOSÉ DE JESÚS.
Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

58. GUTIÉRREZ VARGAS, JESÚS.
Procurador General de Justicia del estado de Durango.

59. GUZMÁN WOLFFER, RICARDO.
Juez Tercero de Distrito en materia de Amparo Penal en el Distrito Federal.

60. HERNÁNDEZ ISLAS, JUAN ANDRÉS.
Juez 62º de Paz Penal. Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

61. HERNÁNDEZ PLIEGO, JULIO.
Abogado postulante. Fue catedrático del Instituto Nacional de Ciencias
Penales.

62. HERRERA OCEGUEDA, JOSÉ RUBÉN.
Abogado postulante. Catedrático de la Universidad Nacional Autónoma
de México.
63. HERRERA TELLO, MARÍA TERESA.
Consejera de la Judicatura Federal. Fue Consejera Jurídica del Ejecutivo
Federal, secretaria de la Reforma Agraria y magistrada presidenta del
Tribunal Superior de Justicia del estado de Nuevo León.
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64. HIDALGO MURILLO, JOSÉ DANIEL.
Catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana.

65. ISLAS DE GONZÁLEZ MARISCAL, OLGA.
Investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad
Nacional Autónoma de México. Es miembro de la Academia Mexicana
de Ciencias Penales. Fue subrocuradora en la Procuraduría General de
Justicia del Distrito Federal y en la Procuraduría General de la República.
Integrante del Comité de Doctorado del Instituto Nacional de Ciencias
Penales.
66. IZQUIERDO UBALDO, JOSÉ DE JESÚS.
Defensor Adjunto de los Derechos Universitarios de la Universidad Nacional Autónoma de México y catedrático de la Facultad de Derecho de
la misma institución.
67. IZUNZA, JOSÉ LUIS.
Abogado postulante y catedrático de la Escuela Libre de Derecho.

68. JIMÉNEZ CRUZ, ANSELMO MAURO.
Catedrático del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Fue Director
General de Procedimientos Penales y titular de la Unidad Especializada
en Investigación de Delitos cometidos por Servidores Públicos de la
Procuraduría General de la República.

69. KALA, JULIO CÉSAR.
Catedrático del Instituto Nacional de Ciencias Penales.

70. LARREA RICHERAND, GABRIEL ERNESTO.
Presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. Fue
Director General de Derechos de Autor de la Secretaría de Educación
Pública.

71. LAVEAGA, GERARDO.
Director General del Instituto Nacional de Ciencias Penales.

72. LIMA MALVIDO, MARÍA DE LA LUZ.
Presidenta de la Sociedad Mexicana de Victimología. Miembro fundadora y presidenta del comité de Relaciones Públicas de la Sociedad Mundial
de Victimología. Fue subprocuradora de Coordinación General y
Desarrollo de la Procuraduría General de la República.
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73. LÓPEZ MÁRQUEZ, EMETERIO.
Procurador General de Justicia del estado de Veracruz.

74. LÓPEZ MAYA, ROGELIO.
Titular del Centro de Evaluación y Desarrollo Humano.

75. LUJAMBIO LLAMAS, ALBERTO.
Secretario técnico de la Dirección General del Instituto Nacional de
Ciencias Penales.
76. LUNA RAMOS, MARGARITA BEATRIZ.
Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

77. LUQUÍN, ERNESTO.
Catedrático del Departamento de Derecho del Instituto Tecnológico
Autónomo de México y abogado postulante.

78. MACEDO HUAMÁN, FREDY ALDO.
Catedrático del Instituto Nacional de Ciencias Penales.

79. MADRIGAL PEREYRA, LUIS ALFONSO.
Abogado postulante. Fue coordinador de la Comisión de Derecho Penal
de la Barra Mexicana-Colegio de Abogados.

80. MÁRQUEZ PIÑERO, RAFAEL.
Investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Investigador del
Sistema Nacional de Investigaciones, nivel III.

81. MARTÍNEZ SAUCEDO, SANDRA LILIANA.
Catedrática de la Universidad del Valle de México.

82. MAYA, SALVADOR.
Catedrático del Instituto Nacional de Ciencias Penales y de la
Universidad Nacional Autónoma de México.

83. MAYAGOITIA, ALEJANDRO.
Cronista del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados y catedrático de la
Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana.
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84. MEYER MURGUÍA, EUNICE.
Fue Directora General de Formación Profesional de la Procuraduría
General de la República.

85. MICHEL HIGUERA, AMBROSIO DE JESÚS.
Abogado postulante. Fue subprocurador Fiscal Federal de Investigaciones y Director Corporativo, Jurídico y Fiduciario del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.
86. MIER HERNÁNDEZ, JORGE ALEJANDRO.
Abogado postulante. Catedrático en la Escuela de Verano de La Habana,
Cuba. Secretario del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México
y miembro de la Comisión para la Implementación de los Juicios Orales.
87. MONTOYA JARQUÍN, ADOLFO EDUARDO.
Director General del Instituto del Derecho de Autor.

88. MORALES RAMÍREZ, ARTURO CÉSAR.
Juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito
Federal.

89. MORENO G., L. RAFAEL.
Profesor investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Miembro de Número y ex presidente de la Academia Mexicana de Ciencias
Penales. Miembro fundador, ex presidente y presidente honorario vitalicio de la Academia Mexicana de Criminalística. Fue Director General de
Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República y de la
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Autor de diversos
textos de Criminalística, entre los que se encuentra Los indicios biológicos
del delito.

90. NADER KURI, JORGE.
Director de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle y abogado postulante.

91. NAVA GOMAR, SALVADOR O.
Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación. Fue director, catedrático e investigador de la Facultad de
Derecho de la Universidad Anáhuac México Sur. Miembro del Sistema
Nacional de Investigadores y autor de diversas obras científico-jurídicas.
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92. NÚÑEZ CAMACHO, LUZ.
Fue titular de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones
con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de
Moneda.

93. OJEDA BOHÓRQUEZ, RICARDO.
Coordinador General de Tribunales Colegiados y Unitarios del Primer
Circuito. Colaborador del libro Temas del Derecho Procesal Penal de México y
España.
94. OJEDA VELÁZQUEZ, JORGE.
Magistrado del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer
Circuito. Autor del libro Derecho Constitucional Penal.

95. OLVERA GARCÍA, RICARDO.
Juez Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito
Federal.
96. ORTIZ MAYAGOITIA, GUILLERMO I.
Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

97. PALACIOS ALCOCER, MARIANO.
Fue presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional y gobernador del estado de Querétaro.
98. PAVÓN VASCONCELOS, FRANCISCO.
Ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y autor
de diversos títulos en materia Penal, entre ellos el Manual de Derecho Penal
Mexicano.

99. PAZ RODRÍGUEZ, FRANCISCO JAVIER.
Abogado postulante. Catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana y del Instituto Nacional de Ciencias Penales.

100. PÉREZ VARGAS, ANÍBAL.
Fue Procurador General de Justicia del estado de Tamaulipas.

101. PLASCENCIA VILLANUEVA, RAÚL.
Primer Visitador General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Autor del libro Teoría del Delito. Catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México. Investigador del Instituto de Investigaciones
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Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México e investigador
miembro del Sistema Nacional de Investigadores.

102. PRIETO MÉNDEZ, ÁNGEL FRANCISCO.
Presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado de Yucatán

103. QUIRÓS PÉREZ, MIGUEL ÁNGEL.
Consejero de la Judicatura Federal. Fue diputado federal y presidente
municipal de Puebla.

104. RAMÍREZ REYNOSO, BRAULIO.
Jefe del Área Jurídica del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados. Fue Abogado General de la Universidad Autónoma Metropolitana.

105. RAMÍREZ SAAVEDRA, BEATRIZ.
Catedrática del Instituto Nacional de Ciencias Penales y de la Academia
Nacional de Seguridad Pública.

106. REBOLLO TORRES, ANTONIO.
Juez Segundo de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal.

107. RICO MAYA, BERNARDINO.
Fiscal desconcentrado en la Delegación Cuajimalpa y catedrático del
Instituto Nacional de Ciencias Penales.

108. ROBLEDO, JORGE.
Director General Adjunto de Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y Catedrático del Instituto Nacional de
Ciencias Penales.
109. RODRÍGUEZ CARRILLO, BELLO MELCHOR.
Procurador General de Justicia del estado de Quintana Roo.

110. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, MARÍA SOLEDAD.
Jueza Primera de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal.

111. RODRÍGUEZ MANZANERA, LUIS.
Catedrático investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales.
Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Penales y fue
Director de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle.
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112. RODRÍGUEZ VÁZQUEZ, MIGUEL ÁNGEL.
Es magistrado del Tribunal Superior de Justicia del estado de Durango
y fue su presidente.

113. ROLDÁN XOPA, JOSÉ.
Jefe del Departamento Académico de Derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Es miembro nivel I del Sistema Nacional de
Investigadores. Autor de diversos libros y artículos de Derecho
Administrativo.

114. ROMERO APIS, JOSÉ ELÍAS.
Abogado postulante. Fue diputado federal y ha publicado diversas obras
periodísticas y de Derecho Penal.

115. ROQUE DÍAZ, JOSÉ RODRIGO.
Suprocurador Fiscal Federal de Investigaciones de la Procuraduría Fiscal
de la Federación. Fue Subprocurador de Verificación de la Procuraduría
Federal del Consumidor.

116. SÁENZ DE CÁMARA AGUIRRE, FRANCISCO.
Fue Director General de Recursos Humanos de la Procuraduría General
de la República.

117. SALDAÑA GUERRERO, JOSÉ ANTONIO.
Abogado postulante y catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Universidad La Salle.

118. SALES HEREDIA, RENATO
Catedrático de Derecho Procesal Penal en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Fue Subprocurador de Averiguaciones Previas en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; actualmente es Asesor del Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
119. SEGOVIA TAVERA, HÉCTOR.
Responsable de Agencia del Ministerio Público en la Delegación
Cuauhtémoc. Es catedrático del Instituto Nacional de Ciencias Penales
y de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle.

120. SERRANO MIGALLÓN, FERNANDO.
Director de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Miembro de Número de la Academia Mexicana de la
Lengua.
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121. SCHMILL ORDÓÑEZ, ULISES.
Fue Ministro Presidente la Suprema Corte de Justicia de la Nación y es
catedrático de la Facultad de Derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México.

122. TORNERO DÍAZ, CARLOS.
Catedrático del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Miembro de Número de la Academia Mexicana de Ciencias Penales y Miembro de
Número y Secretario de la Sociedad Mexicana de Criminalística. Fue Comisionado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública.
123. VALDÉS OSORIO, GUADALUPE.
Catedrática del Instituto Nacional de Ciencias Penales.
124. VALDÉZ DE ANDA, FRANCISCO JAVIER.
Diputado federal.

125. VALLS HERNÁNDEZ, SERGIO A.
Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

126. VÁZQUEZ RANGEL, OSIRIS.
Secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral del Distrito Federal y catedrático del Instituto Nacional de Ciencias Penales.
127. VELÁZQUEZ, JUAN.
Abogado postulante.

128. VÉLEZ RODRÍGUEZ, ROBERTO.
Abogado postulante y catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.

129. VIDAL RIVEROLL, CARLOS.
Catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.

130. VILLANUEVA, RUTH.
Directora General del Instituto de Prevención del Delito e Investigación
Penitenciaria. Fue Presidenta del Consejo de Menores y coautora del libro
La justicia de Menores Infractores en la Reforma al Artículo 18 Constitucional.
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131. VILLASANA DÍAZ, IGNACIO.
Catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional
Autónoma de México. Coautor del libro Derecho Penal.
132. VILLEDA MARTÍNEZ, BLANCA LAURA.
Procuradora General de Justicia del estado de Puebla.

133. VIZCAÍNO ZAMORA, ÁLVARO.
Secretario General Académico del Instituto Nacional de Ciencias Penales.
Autor del libro Rostros y Personajes del Poder Judicial de la Federación.
134. ZURITA BORJA, EDGAR.
Director Jurídico del Instituto Nacional de Ciencias Penales.
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