
MESA 4
DERECHO PENAL 

La pri me ra con clu sión a la que arri bo tie ne ca rác -
ter per so na lí si mo: es ti ma ción y gra ti tud pa ra quie -
nes, me xi ca nos y no me xi ca nos —pe ro nin gu no
ex tran je ro, ni en nues tro apre cio ni en nues tro afec -
to—, tra ba ja ron ar dua men te, an tes, du ran te me ses,
y aho ra, du ran te lar gas jor na das que hoy ter mi nan,
pa ra con cu rrir a la Mesa 4 de es te Con gre so y ha -
cer su par te en la inin te rrum pi da cons truc ción de
una doctrina que ilustre la ex pe rien cia de los días
venideros.

Cin cuen ta y cin co po nen tes de Eu ro pa y Amé -
ri ca exa mi na ron los te mas del pro gra ma: de re cho
penal, pro ce so pe nal, eje cu ción de pe nas, me no res 
in frac to res, jus ti cia pe nal in ter na cio nal y sistemas
na cio nales. De bo de cir, mi dien do mi tiem po y mi
fuer za, que no po dría re du cir a muy po cas cuar ti -
llas y muy con ta dos mi nu tos to do lo que se di jo
en esa me sa de co le gas. Ha brá tiem po pa ra me di -
tar lo a par tir de las su ge ren cias que ca da po nen cia 
de ja en nues tra in quie tud y en nues tro re cuer do, y
de la lec tu ra de los tex tos en la fu tu ra Me mo ria
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del Con gre so, an ti ci pa da en el dis co, que fue dis -
tri bui do.

Por eso me li mi ta ré a reu nir en unas no tas al gu -
nos de los pun tos más ex plo ra dos. Co mo to do tie -
ne el co lor del cris tal con que se mi ra, es pe ro que
el mío no em pa ñe lo que di je ron y de fen die ron
bien los au to res de los ex ce len tes trabajos pre sen-
ta dos. 

Fue co mún la me di ta ción so bre el pa pel del or -
den pe nal en la so cie dad de mo crá ti ca, un te ma
tran si ta do que no siem pre ca la en la vi da co ti dia -
na. Ese con cep to —que no só lo en tra ña una ve ri fi -
ca ción his tó ri ca, si no una as pi ra ción mo ral y po lí -
ti ca— ha pre si di do las preo cu pa cio nes de los
asis ten tes a la me sa y aco ta do la fun ción del sis te -
ma pe nal, úl ti mo re cur so del con trol so cial. De re -
cho pe nal mí ni mo, pues, siem pre en tran ce de
con ver tir se en más que eso y avan zar ha cia te rri to -
rios que no le co rres pon den. El asi de ro rei te ra do
es la Cons ti tu ción —se di jo con in sis ten cia—
don de se alo jan los va lo res y se es ta ble cen los bie -
nes tu te la bles. Me nos que eso, de ja al hom bre en
la in tem pe rie; más, lo des tru ye.

En la hon du ra de ese sis te ma se ha lla la cul tu ra
y en sus ar ti cu la cio nes los me dios y los mé to dos
de ti pi fi ca ción y pe na li za ción. De ahí la per ti nen -
cia de ana li zar, co mo ocu rrió, las co ne xio nes en tre 
cul tu ra, Cons ti tu ción y de recho pe nal; la ne ce si dad 
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de ex po ner el hi lo con duc tor y je rár qui co, que lle -
va de la ley su pre ma a los or de na mien tos co mu -
nes, la opor tu ni dad de re co no cer el en la ce en tre el 
pre sen te y el fu tu ro del de re cho pu ni ti vo a tra vés
de las ins ti tu cio nes su pra na cio na les; la im por tan -
cia de pre gun tar se so bre la vi gen cia efec ti va del
de re cho pe nal li be ral, que es tan to co mo in qui rir
acer ca de la prác ti ca de la li ber tad, la to le ran cia y
la igual dad en los si glos que for mal men te las pro -
cla man y no ne ce sa ria men te las aco gen; la per ti -
nen cia de cues tio nar —co mo se hi zo con fre cuen-
cia— la idea de que el de re cho pe nal se es ta ble ce
pa ra com ba tir al enemigo. 

En el pro ce so pe nal hay mo vi mien tos y re de fi -
ni cio nes, avan ces y re tro ce sos. Exis ten dis tin tas
ver sio nes so bre es tas an dan zas de la jus ti cia. Tam -
bién aquí, sin em bar go, que dó de ma ni fies to la
prio ri dad de los de re chos hu ma nos y la ur gen cia
de ca mi nar en la ree la bo ra ción del en jui cia mien to. 
Esta se ha lla en mar cha en mu chos paí ses con re -
sul ta dos di ver sos, que fue ron ex pues tos con pun -
tua li dad y ob je ti vi dad. No son po cas ni uni for mes
las res pues tas ins ti tu cio na les y or ga ni za cio na les a
los de sa fíos que pro po ne el pro ce so pe nal. Exis tió
cau te la en al gu nos plan tea mien tos: es pre ci so
aten der la cir cuns tan cia y alien to, en otros: es in -
dis pen sa ble ir ade lan te en la edi fi ca ción del mo de -
lo acu sa to rio, in te grar el apa ra to de ga ran tías, sa -
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tis fa cer las exi gen cias de la li ber tad y aten der las
pre ten sio nes de la seguridad. 

No hay uni for mi dad fren te a cier tas in te rro gan -
tes co mo: ¿in ves ti ga ción a car go del ór ga no ju di -
cial o del Mi nis te rio Pú bli co? Fi nal men te, las op -
cio nes son na ti vas de la ex pe rien cia. Es és ta quien 
pro po ne la so lu ción de fi ni ti va —si al go pu die ra
ser de fi ni ti vo—, in cre men ta las ven ta jas y dis mi -
nu ye los in con ve nien tes. Otra pre gun ta de fon do:
¿le ga li dad u opor tu ni dad? Tam po co exis te una
sola res pues ta: pro ba ble men te le ga li dad, co mo
prin ci pio, y opor tu ni dad cui da do sa men te re gla da
co mo al ter na ti va en cier tas hi pó te sis. El pun to si -
gue en debate.

Se des ta có, una y otra vez, el reen cuen tro del
sis te ma pe nal con la víc ti ma del he cho ilí ci to, que
tam bién pue de ser lo —y sue le ser lo— del abu so
del po der o de la vio len cia so bre los de re chos hu -
ma nos. La víc ti ma es tá re cu pe ran do el lu gar que
ha bía per di do. Es, en al gu na me di da, el eje de tra -
ba jos con tem po rá neos que con du cen la re for ma
del pro ce so a la luz de los in te re ses de la víc ti ma,
por más que no se des cui de —es el pro pó si to— ni 
el bien de la so cie dad, ni el de re cho del in cul pa do. 
Estos in te re ses per mean la per se cu ción, sea a tra -
vés de re gí me nes de ac ción en ma nos de par ti cu la -
res, sea me dian te co rrec cio nes pro fun das al mo no -
po lio de la ac ción, ahí don de és te ri ge, y en to do
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ca so, por el con duc to de una ca da vez más am plia
—pe ro a me nu do in su fi cien te— in ter ven ción de la 
víc ti ma en el en jui cia mien to.

Por su pues to, na die mi li tó a fa vor de la pe na de 
muer te. So bre eje cu ción de pe nas —y ade más,
acer ca de ins ti tu cio nes que pa re cen eje cu ción ade -
lan ta da y pre jui cio sa, co mo la pri sión pre ven ti -
va— hu bo des crip cio nes que nos de vuel ven a la
vi da es tric ta: en mu chos paí ses la pri sión es abo -
mi na ble, exac ta men te co mo lo fue ra ha ce un si -
glo, dos o diez. Don de han pros pe ra do las ideas
so bre al ter na ti vas en li ber tad, cu ya efi ca cia re -
clama pre pa ra ción e ins tru men tos idó neos, se ha
man te ni do o in cre men ta do, em pe ro, el uso de la
pri sión. En es te sen ti do cons pi ran las no ve da des
de la cri mi na li dad con tem po rá nea y de la per cep -
ción que au to ri da des y so cie da des tie nen so bre
aqué llas. Re na ce la idea de pe li gro si dad, se ele va
la alar ma so cial y se em plea co mo re me dio la
priva ción de li ber tad. En no po cos paí ses el uso de 
la pri sión pre ven ti va es ex ce si vo. Se cues tio na la
bon dad y la efi ca cia —pe no ló gi ca y eco nó mi ca—
de po ner las pri sio nes a car go de em pre sas pri va -
das. To dos es tos son te mas re cu rren tes.

En el or den de los me no res in frac to res, que de -
bie ran ocu par a la po lí ti ca so cial, no só lo a la pe -
nal, sub sis te la po lé mi ca en tre co rrien tes: aún mi -
den fuer zas la tu te lar y la ga ran tis ta, al la do de
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otros mo de los. Se exa mi nó la co rrien te que se
con cen tra en la Con ven ción so bre los De re chos
del Ni ño, sus cri ta por ca si to dos los Esta dos que
com po nen la co mu ni dad in ter na cio nal, así co mo
en otros ins tru men tos. En la bús que da de al ter na -
ti vas que da la po si bi li dad, igual men te exa mi na da,
de re cu rrir a al ter na ti vas en el mar co de la jus ti cia
res tau ra do ra y con ci liar lo mu cho que tie ne de po -
si ti vo el da to pro tec tor, oriun do del de cli nan te
Esta do de bie nes tar, con lo mu cho que apor ta tam -
bién la exi gen cia ga ran ti za do ra de los de re chos
del me nor, su je to a cier tas for mas de en jui cia -
mien to. Esto apun ta ha cia una ter ce ra vía.

La mun dia li za ción, un tér mi no y una rea li dad
que fue ron cons tan te men te in vo ca dos, ha ca la do a 
fon do en los te mas que ocu pa ron a la Me sa 4, tan -
to en lo que con cier ne a la fe no me no lo gía de lic -
tuo sa, co mo en lo que co rres pon de, con se cuen te -
men te, a la reac ción na cio nal e in ter na cio nal.
Exis te una cre cien te in fluen cia de ideas, tex tos,
prin ci pios y nor mas uni ver sa les o re gio na les so bre 
los Esta dos na cio na les, co mo la hay del pen sa -
mien to y las ex pe rien cias na cio na les en la cons -
truc ción del or den ge ne ral. 

Hu bo tan to de fen sa co mo cues tio na mien to de la 
ju ris dic ción uni ver sal de los Esta dos con res pec to
a los crí me nes más gra ves. En to do ca so ha brá que 
evi tar tan to la im pu ni dad co mo el des bor da mien -
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to. Entre los da tos de la co la bo ra ción in ter na cio -
nal, que a ve ces asu me la fi gu ra de con cu rren cia,
se ha llan los queha ce res de las ju ris dic cio nes in -
ter na cio na les mo der nas, por una par te, las cor tes
de de re chos hu ma nos de Eu ro pa y Amé ri ca, que
han acu ña do una ex ten sa y cre cien te ju ris pru den -
cia en pun tos que in te re san cen tral men te al sistema 
pe nal; por otra par te, la ju ris dic ción es pe cia li za da
que creó el Esta tu to de Ro ma. A es tos ex tre mos se 
de di ca ron va rias ex po si cio nes. En ellas se hi zo el
exa men de las so lu cio nes pe na les ba jo una nue va
óp ti ca in ter na cio nal, la sub sis tencia del prin ci pio
de le ga li dad pe nal, la com pe tencia pe nal di rec ta e 
in di rec ta de la co mu ni dad in ter na cio nal, la lu cha
con tra la im pu ni dad, las exi gen cias de la per se-
cu ción y la paz en los pro ce sos de re con ci lia ción
na cio nal. 

La re duc ción de la im pu ni dad y la ne ce si dad de 
man te ner a sal vo los de re chos hu ma nos de los in -
cul pa dos y am pa rar, des de lue go, el in te rés y el
de re cho de las víc ti mas, cons ti tu ye ron hi los con -
duc to res de di ver sos plan tea mien tos. La pro tec -
ción de bie nes emi nen tes, de bi do pro ce so, con di -
ción de ga ran te del Esta do con res pec to a quie nes
se ha llan su je tos a su ju ris dic ción pe nal; ex clu sión 
de me di das in ter nas que prohí jan vio la cio nes o
po nen a cu bier to a sus au to res, son al gu nos de los
pun tos que ca rac te ri zan los ac tua les de sa rro llos de 
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la ju ris pru den cia in ter na cio nal de los de re chos hu -
ma nos, pro yec ta da so bre te mas pe na les y le gis la -
cio nes na cio na les. 

Es ob vio que es ta ver sión ho meo pá ti ca de nues -
tras de li be ra cio nes de ja ca si to do en el tin te ro. Y
tam bién lo es que aho ra no se po dría ir más le jos.
Di je que el ri co pen sa mien to de los ex po si to res
cons ta rá en la Me mo ria del Con gre so, co mo en la
nues tra par ti cu lar cons ta el re co no ci mien to por su
des ve lo y ge ne ro si dad. Só lo agre go, por mi par te,
gra ti tud ha cia quie nes, den tro y fue ra del Insti tu to
de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, hi cie ron po si bles los
tra ba jos de es ta me sa. Me be ne fi cié de su co la bo -
ra ción y com pa ñía: pro fe so res que in te gra ron la
di rec ti va de las se sio nes, maes tros y alum nos in -
vita dos, be ca rios y asis ten tes, per so nal de or ga ni -
zación y apo yo, ad mi nis tra ción, pu bli ca cio nes e
infor má ti ca; en su ma, so li da rios com pa ñe ros y ami -
gos que es tu vie ron en el ae ro puer to, en el ho tel,
en el Co le gio de Inge nie ros, en la sa la Lean dro
Ro vi ro sa, y don de quie ra que se les re qui rió pa ra
que to dos pu dié se mos, fi nal men te, lle var ade lan te
los tra ba jos de la Me sa 4 y lle gar a es te día de la
ma ne ra en que lo es ta mos ha cien do.

Ser gio GAR CÍA RAMÍ REZ
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