
EL DERECHO PENAL SUSTANTIVO SE HUMANIZA
A TRAVÉS DE LAS INSTITUCIONES SUPRANACIONALES

(DIGNIFICACIÓN DE LAS VÍCTIMAS)

Anto nio BERISTAIN

La dig ni dad de la per so na (y pre fe ren cial men te la 
pa ra dig má ti ca dig ni dad de las víc ti mas)... los de -
re chos in vio la bles que le son in he ren tes... son
fun da men to del or den po lí ti co y de la paz so cial.1

A Te re sa de Cal cu ta, “ma dre” de mi les de víc ti -
mas in cruen tas. A los je sui tas Mi guel Agus tín
Pro y Alfred Delp, víc ti mas cruen tas. A Die triech 
Bonhöffer, Ma xi mi liam Kol be y to das las víc ti -
mas cruen tas que —aun que sin sa ber lo— hu ma -
ni zan el de re cho pe nal de ma ña na.2

SUMARIO: I. Intro duc ción: “el mi la gro me xi ca no” y la hu ma -
ni za ción ju rí di co-pe nal. II. Aso cia ción Inter na cio nal de De re- 
cho Pe nal. III. So cie dad Inter na cio nal de Cri mi no lo gía. IV. So -

cie dad Mun dial de Vic ti mo lo gía.

I. INTRODUCCIÓN: “EL MILAGRO MEXICANO”
Y LA HUMANIZACIÓN JURÍDICO-PENAL

Las cues tio nes éti cas que preo cu pan a la hu ma ni -
dad pue den re sul tar el mar co a tra vés del cual la

19

1 Artícu lo 10 de la Cons ti tu ción es pa ño la de 1978.
2 Fa mi lia de Luis Por te ro, “Una fuen te ina go ta ble de fuer za”; Cas tón Bo yer, Pe dro,

“A las víc ti mas y a los de fen so res de las víc ti mas del te rro ris mo”, epí lo gos al li bro de
Be ris tain, Anto nio, Pro ta go nis mo de las víc ti mas de hoy y ma ña na (Evo lu ción en el cam -
po ju rí di co pe nal, pri sio nal y éti co), Va len cia, Ti rant lo Blanch, 2004, pp. 331-337 y
339-344, res pec ti va men te.
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éti ca cris tia na se mues tre al mun do co mo portaes-
tan dar te de un pro yec to hu ma ni za dor pa ra to dos.3

Co mo se sa be, la eco no mía de Mé xi co es vein te ve ces me nor que la de
Esta dos Uni dos, pe ro el nú me ro de me ga mi llo na rios no es vein te ve ces
me nor que el de sus co le gas es ta dou ni den ses. Se ha ope ra do “el mi la gro
me xi ca no” en la eco no mía. Son pa la bras de Ser gio Gar cía Ra mí rez.4

Algo tan po si ti vo, un “mi la gro me xi ca no”, me per mi to au gu rar pa ra el
de re cho pe nal y pa ra los de re chos hu ma nos si lo gra mos que lo nu clear
de las ins ti tu cio nes su pra na cio na les se in tro duz ca en el de re cho pe nal de
hoy y de ma ña na. Es el te ma de mi tra ba jo.

Este in jer to afec ta al ár bol del de re cho pe nal y, ló gi ca men te, tam bién
a sus (más o me nos grue sas) ra mas (“sub-sis te mas”, en la ter mi no lo gía
de Bas siou ni)5 de la po lí ti ca cri mi nal, los de re chos hu ma nos, la cul tu ra,
al mo do de pen sar e in clu so a la re li gión, más ra di cal men te de lo que
sue le co men tar se. Y más uni ver sal men te. En lo uni ver sal de hoy, la
apor ta ción la ti noa me ri ca na su pe ra los lí mi tes de la geo gra fía, lle ga a to -
dos los con ti nen tes. Y lle ga con es pe cial in ci den cia en el cam po am plí si -
mo y trá gi co (pe ro tam bién po si ti vo) de las víc ti mas, pues son pro ta go -
nis tas axio ló gi cas de la jus ti cia agá pi ca de ma ña na.

El di rec tor del Con gre so, cuan do me in vi tó a par ti ci par en él, me pi dió 
“no tan to los pun tos fi lo só fi cos, co mo el or den po si ti vo y su con tex to”.
Me he apo ya do prin ci pal men te en las ins ti tu cio nes su pra na cio na les, sin
ol vi dar el pa ra dig ma ro ma no Non ex re gu la ius sum ma tur, sed ex iu re
quod est re gu la fiat (no se de duz ca el de re cho de las le yes, si no que és tas 
se creen des de lo que es jus to).

 Tan to los pe na lis tas co mo los cri mi nó lo gos me xi ca nos y la ti noa me ri -
ca nos, en sus in ves ti ga cio nes y pu bli ca cio nes, en sus con gre sos na cio na -
les e in ter na cio na les, han da do in no va do res pa sos ade lan te (no só lo y
más que en la re for ma del Có di go Pe nal me xi ca no de 1983) en fa vor de
dog má ti ca hu ma nis ta, del de sa rro llo de los de re chos hu ma nos, del re co -
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3 Ca rre ra, Joan, Mun do glo bal, éti ca glo bal, mo no grá fi co de Cua der nos Cris tia nis -
me i Jus ti cia, Bar ce lo na, núm. 118, 2003, p. 28.

4 Los nue vos tiem pos de la na ción, 1995, p. 242.
5 Bas siou ni, Che rif, “Pro ce sos y pers pec ti vas de la jus ti cia pe nal en un mun do en

evo lu ción”, en Be ris tain, A. y Cues ta, J. L. de la (comps.), El de li to des de la an tro po lo -
gía cul tu ral: cues tio nes fun da men ta les, Bil bao, V Cur so de Ve ra no en San Se bas tián,
Uni ver si dad del País Vas co, 1987, p. 52.
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no ci mien to de la re for ma ra di cal de las pri sio nes, del re co no ci mien to del 
pro ta go nis mo de las víc ti mas,6 et cé te ra.

Pe ro es tos pro gre sos re sul tan ca da día más ne ce si ta dos de su pe ra ción.
Por ejem plo, en con cre to, de be mos ir más ade lan te y afir mar con cla ri dad
que en ca so de du da, mu chas ve ces, ha de pro cla mar se un tra to pre fe ren -
cial de las víc ti mas, que su pe ra el axio ma tra di cio nal in du bio pro reo.

Pa ra lo grar nues tro de seo nos ayu da rá co men tar —aun que bre ve men -
te— al gu nas im por tan tes apor ta cio nes de pa ra dig má ti cas ins ti tu cio nes
su pra na cio na les: la Aso cia ción Inter na cio nal de De re cho Pe nal, la So cie -
dad Inter na cio nal de Cri mi no lo gía y la So cie dad Mun dial de Vic ti mo lo -
gía. Si dis pu sié ra mos de más es pa cio, di ría mos al go tam bién de la Nue va 
De fen sa So cial (fun da da por Marc Ancel), y de una es pe cial ins ti tu ción
su pra na cio nal: el Con ci lio Va ti ca no II, y en es pe cial res pec to a su Cons -
ti tu ción pas to ral so bre la Igle sia en el mun do ac tual, Gau dium et Spes
(di ciem bre de 1965).

II. ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE DERECHO PENAL

El de re cho es la en car na ción de los va -
lo res so cia les.7

La Aso cia ción Inter na cio nal de De re cho Pe nal, des de su fun da ción en
1924, con sus pu bli ca cio nes, sus con gre sos, et cé te ra, ha tra ba ja do en to -
dos los cam pos del de re cho pe nal. Cuen ta hoy con más de 3 mil miem -
bros y afi lia dos en más de 100 paí ses, con más de 50 gru pos na cio na les.

El na ci mien to del de re cho pe nal pa ten ti za que des de el pri mer día ha
pro cu ra do prin ci pal men te su pe rar el in sa cia ble ins tin to de nues tros an te -
pa sa dos a la ven gan za y vin di ca ción ili mi ta da con tra las per so nas que
do lo sa o cul po sa men te in frin gían las cos tum bres de la tri bu. No ol vi de -
mos que, co mo es cri be E. Bloch, Na tu rrecht und menschli che Wür de, el
de re cho pe nal ini cia el mo men to ce ro de la jus ti cia con su pro cla ma ción: 
“ojo por ojo y dien te por dien te”. En ese pun to de la his to ria co mien za la 
su pe ra ción de la ven gan za, gra cias a la cien cia y pra xis del de re cho pe -
nal. De él re cor da mos sus cua tro avan ces has ta nues tros días:
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6 Be ris tain, Anto nio, op. cit., no ta 2.
7 Bas siou ni, Che rif, op. cit., no ta 5, p. 82.
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Pa ra co no cer y co men tar el de re cho pe nal ho dier no ayu dan no ta ble -
men te los con gre sos y pu bli ca cio nes de la Aso cia ción Inter na cio nal de
De re cho Pe nal, las apor ta cio nes de sus miem bros y, es pe cial men te, de sus
dos úl ti mos pre si den tes: el pro fe sor H. H. Jes check y Che rif Bas siou ni, y 
del ac tual pre si den te Jo sé Luis de la Cues ta.

De Hans-Hein rich Jes check re sul ta in dis pen sa ble re me mo rar al gu nos
de sus pun tos car di na les en sus múl ti ples pu bli ca cio nes, ade más de su
do cen cia al fren te del Insti tu to en Fri bur go,8 y par ti cu lar men te sus co -
men ta rios in no va do res so bre el “prin ci pio de hu ma ni dad”.9

Del pro fe sor Bas siou ni, aquí y aho ra de sea mos re cor dar lo que afir mó 
en su dis cur so inau gu ral al XVI Con gre so Inter na cio nal de De re cho Pe -
nal, en Bu da pest, el 6 de sep tiem bre de 1999:10

Co mo in di vi duos es ta mos obli ga dos por nues tros ob je ti vos co mu nes, por
nues tra ad he sión a al tos va lo res mo ra les, éti cos y pro fe sio na les y por nues -
tras in quie tu des in te lec tua les, en un am bien te de ar mo nía y de compren sión 
en tre to dos no so tros... La Aso cia ción tie ne dos prin ci pios-guía: el com pro -
mi so con los va lo res éti co-mo ra les, y man te ner el más al to ni vel aca dé mi co
y cien tí fi co... En nues tro mun do, cre cien te men te glo bal e in ter de pendien te,
de be mos ser cons cien tes y sen si bles ha cia los pro ble mas y preo cu pa cio nes 
de los de más. Pa ra los Esta dos, es to se tra du ce en el de ber po si ti vo de ase -
gu rar que los be ne fi cios de la pros pe ri dad no son só lo pa ra al gu nos, ha -
cien do más po bres a las ya po bres na cio nes de es te mun do y de ján do las
so las so por tan do sus con flic tos in ter nos, la de sin te gra ción so cial, la co -
rrup ción y el cri men. El de sa rro llo eco nó mi co es un de re cho hu ma no muy
ne ce si ta do de re co no ci mien to y sin el cual otros de re chos hu ma nos no po -
drán rea li zar se (p. 79).

Re cuer do, tam bién, aho ra las pa la bras que es cu ché a Bas siou ni en es te 
dis cur so: “...per mí tan me afir mar que en los años ve ni de ros de be re mos
cons truir el fu tu ro sin rom per con el pa sa do, con el fin de for ta le cer la
jus ti cia, el Esta do de de re cho y la de mo cra cia en to do el mun do, pues és -
tos son los re qui si tos pre vios de la paz mun dial. Pa ra ha cer lo, de be re mos 
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8 Cfr. Festschrift für Hans-Hein rich Jes check zum 70. Ge burt stag, 2 ts., Ber lín,
Dunc ker & Hum blot, 1985.

9 Cfr. Jes check, Hans-Hein rich y Wei gend, Tho mas, Lehr buch des Stra frechts, Ber -
lín, Dunc ker & Hum blot, 1996.

10 Inter na tio nal Asso cia tion of Pe nal Law, News let ter, 1999/2, pp. 75 y ss. 
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te ner la ilu sión y la for ta le za de asu mir nues tra par te de res pon sa bi li -
dad”.11

Ya an tes, en San Se bas tián, ha bía in di ca do Bas siou ni que los ju ris tas
ne ce si ta mos las “con si de ra cio nes de fi lo so fías, va lo res y de re chos po si ti -
vos”.12

Fru to, en gran par te, de la Aso cia ción Inter na cio nal de De re cho Pe nal
fue la Pri me ra Con fe ren cia Inter na cio nal or ga ni za da por la Aso cia ción
Inter na cio nal de De fen sa So cial, con su pri mer en cuen tro de las cua tro
gran des aso cia cio nes en el Insti tu to Inter na cio nal Su pe rior de las Cien -
cias Cri mi na les so bre “La fi lo so fía de la jus ti cia pe nal y la po lí ti ca cri mi -
nal”.13 Tam bién con si de ro opor tu no des ta car la cons tan te preo cu pa ción
del pro fe sor Bas siou ni, en su Subs tan ti ve Cri mi nal Law (1978) y en otras
obras su yas, por la de fen sa y el de sa rro llo de los de re chos hu manos, y sus
tra ba jos que lo gra ron la crea ción de la Cor te Pe nal Inter na cio nal.14

 Del ac tual pre si den te de la Aso cia ción, Jo sé Luis de la Cues ta, no ca -
be ol vi dar su in con di cio nal com pro mi so con tra la tor tu ra y la pe na de
muer te, en fa vor de los mar gi na dos den tro y fue ra de las pri sio nes en to do
el mun do, in clu so en Guan tá na mo, et cé te ra. Sus pu bli ca cio nes nos traen a
la me mo ria los con se jos de don Qui jo te a San cho Pan za, en pro de la equi -
dad, cuan do és te fue nom bra do “go ber na dor de la Ínsu la Ba ra ta ria”. Tam -
bién el axio ma del in sig ne ju ris ta y maes tro nues tro, Enri que Ruiz Va di llo: 
“La jus ti cia, sin amor, es una pa ro dia”.

El de re cho pe nal ho dier no, de bi do en gran par te a la Aso cia ción Inter -
na cio nal de De re cho Pe nal, se apo ya so bre el de li to y la pe na, con sus
coor de na das fun da men ta les y su mé to do dog má ti co,15 tan cul ti va do y
pro pa ga do por Luis Ji mé nez de Asúa (fi gu ra pa ra dig má ti ca del de re cho
pe nal tra di cio nal, que dis fru tó de la hos pi ta li dad de Mé xi co, que agra de ce -
mos to dos los es pa ño les), en su dis cur so de aper tu ra del cur so 1930-1931
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11 Ibi dem, p. 79.
12 Cfr. Bas siou ni, Che rif, op. cit., no ta 5, p. 53.
13 Actos pu bli ca dos en el vol. 53, núm. 3-4, 1982, de la Re vis ta Inter na cio nal de De -

re cho Pe nal. Cfr. Bas siou ni, Che rif, op. cit., no ta 5, p. 68.
14 Cfr. Inter na tio nal Asso cia tion of Pe nal Law, News let ter, 2001/2, pp. 103 y ss.
15 Prin ci pio de le ga li dad, le ga li dad no es li be ra li dad (ar tícu lo 3o. del Có di go Ci vil es -

pa ñol), prin ci pio de pro por cio na li dad, prin ci pio de ju ris dic cio na li za ción de las pe nas (no
po drán eje cu tar se si no en vir tud de sen ten cia fir me) y de las me di das (la fa cul tad de de -
cla rar es ta do pe li gro so e im po ner las me di das co rres pon de ex clu si va men te a la ju ris dic -
ción or di na ria), ga ran tías del pro ce sa do, y otros de re chos cons ti tu cio na les im por tan tes.
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en la Uni ver si dad Com plu ten se de Ma drid, y sus pu bli ca cio nes, in nu me -
ra bles pá gi nas so bre el ayer, el hoy y el ma ña na del de re cho pe nal y la
cri mi no lo gía.

Entre sus ras gos y va lo res más dig nos de con si de ra ción so bre sa le, sin
du da, la ne ce si dad ine xo ra ble de que to da so cie dad hu ma na cul ti ve ca da
día más el de re cho pe nal y sus in he ren tes ras gos ire no ló ge nos, a pe sar de 
sus ine vi ta bles (y me nos im por tan tes) fa ce tas po le mó ge nas.16

En po cas pa la bras, hoy y ma ña na he mos de de sa rro llar con ilu sión las
lí neas mar ca das por la Aso cia ción Inter na cio nal de De re cho Pe nal pa ra
for ta le cer la jus ti cia, la de mo cra cia y los de re chos hu ma nos de la ter ce ra
y cuar ta ge ne ra ción,17 co mo ca mi no ha cia la con vi ven cia y el ser vi cio
fra ter nal, sin lí mi tes por mo ti vos de re li gión, se xo, na cio na li dad (De re -
chos del Ni ño, 1989, prin ci pio 10).

Den tro de la Aso cia ción des ta ca la fun da ción, en 1972, del Insti tu to
Su pe rior Inter na cio nal de Cien cias Cri mi na les (ISISC),18 con se de en Si -
ra cu sa (Ita lia). Con tri bu ye no ta ble men te al tra ta mien to de los re tos cien -
tí fi cos en el cam po de la jus ti cia pe nal y los de re chos hu ma nos. Has ta
hoy ha aco gi do más de 200 con fe ren cias y se mi na rios con una par ti ci pa -
ción de más de 14 mil ju ris tas de más de 145 paí ses. Entre sus tra ba jos
re cuer do es pe cial men te la Con fe ren cia que se ce le bró del 17 al 21 de sep-
tiem bre de 1998, cu yos tra ba jos se pu bli ca ron por la Aso cia ción Inter-

ANTONIO BERISTAIN24

16 Entre los ma yo ri ta rios ras gos po si ti vos des ta can:
1. La evo lu ción pro gre si va de las ga ran tías de la dig ni dad de la per so na.
2. El de sa rro llo de los de re chos hu ma nos.
3. La se gu ri dad pú bli ca.
4. La re la ti va abo li ción de la pe na ca pi tal.
5. La ra cio na li za ción y su con se cuen te me ta rra cio na li za ción me to do ló gi ca.
6. La acep ta ción de la di men sión éti ca.
7. La crí ti ca fren te a la co rrup ción, fren te a la cre cien te de si gual dad eco nó mi ca y

fren te a la in hu ma ni dad de las ins ti tu cio nes pe ni ten cia rias...
De las fa ce tas po le mó ge nas, más o me nos ine vi ta bles, he mos de sub ra yar:
1. El con ser va du ris mo dog má ti co.
2. La ine fi ca cia en la abo li ción de la tor tu ra y la co rrup ción.
3. La in hu ma ni dad en los sis te mas pri sio na les.
4. La in su fi cien te preo cu pa ción por la cri mi na li dad or ga ni za da, eco nó mi ca y te rro- 

ris ta.
5. La es ca sa sen si bi li dad en el ám bi to de la mu jer, la in fan cia y la po bre za, et cé te ra.

17 Gon zá lez, Na za rio, Los de re chos hu ma nos en la his to ria, Be lla te rra, Uni ver si dad
Au tó no ma de Bar ce lo na, 1998.

18 Bas siou ni, Che rif, op. cit., no ta 5, p. 81.
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na cio nal de De re cho Pe nal.19 En ese vo lu mi no so li bro, en el que co la bo -
ran va rios pe na lis tas la ti noa me ri ca nos, apa re ce la con fe ren cia del miem -
bro del Se cre ta ria do del Con se jo Pon ti fi cio de Jus ti cia y Paz, Gior gio Fi -
li beck. Tam bién se trans cri be en pri mer lu gar el dis cur so de Pío XII a los 
par ti ci pan tes en el Sex to Con gre so Inter na cio nal de la Aso cia ción Inter -
na cio nal de De re cho Pe nal, en Ro ma, el 3 de oc tu bre de 1953, en el que
el ro ma no pon tí fi ce for mu la un in no va dor con cep to de la jus ti cia pe nal
in ter na cio nal y ar gu men ta en fa vor de un tri bu nal pe nal in ter na cio nal.
Bas siou ni lo ha te ni do siem pre muy pre sen te.

Antes de pa sar al apar ta do si guien te, po de mos con cluir con una bre ve
ci ta de dos pe na lis tas es pa ño les, se gui da del De cá lo go del per so nal pe ni -
ten cia rio.

Los pro fe so res es pa ño les Boix Reig y Orts Be ren guer, a pe sar de que
re co no cen las fa ce tas po le mó ge nas del de re cho pe nal, for mu lan la ne ce -
si dad y dig ni dad de la teo ría y pra xis del de re cho pe nal: “Las nor mas ju -
rí di cas pue den no sa tis fa cer to das las es pe ran zas pues tas en ellas, las
des me su ra das en par ti cu lar, no to das las pre ten sio nes, sus so lu cio nes, de -
frau dar con fre cuen cia, pe ro de be ría pen sar se en có mo irían las co sas si
el de re cho no exis tie se”.20

En 1993 re dac té un De cá lo go del per so nal pe ni ten cia rio, que aho ra,
da da la im por tan cia que la Aso cia ción Inter na cio nal de De re cho Pe nal y
la “pa ra le la” Fun da ción Inter na cio nal Pe nal y Pe ni ten cia ria (que “apor ta
—se gún Bas siou ni—21 im por tan tes pun tos de vis ta”) atri bu yen a la pe na
pri va ti va de li ber tad, me per mi to trans cri bir lo:22
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19 Joy ner, Chris top her C. y Bas siou ni, Che rif (eds.), Rei ning in Impu nity for Inter na -
tio nal Cri mes and Se rious Vio la tions of Fun da men tal Hu man Rights: Pro cee dings of the
Si ra cu sa Con fe ren ce, Érès, 1998, 606 pp.

20 Boix Reig, Ja vier y Orts Be ren guer, Enri que, “Di va ga cio nes so bre las re la cio nes
en tre teo ría y prác ti ca en el mun do del de re cho, en par ti cu lar en el mun do del de re cho
pe nal”, Estu dios ju rí di cos en me mo ria del Prof. Dr. Jo sé Ra món Ca sa bó Ruiz, Va len cia,
Uni ver si dad de Va len cia, 1997, vol. I, pp. 223 y ss.; Mu ñoz Con de, Fran cis co y Gar cía
Arán, Mer ce des, De re cho pe nal. Par te ge ne ral, 6a. ed., Va len cia, Ti rant lo Blanch, 2004, 
pp. 29 y ss., 191 y 262; Zaf fa ro ni, Raúl et al., De re cho pe nal. Par te ge ne ral, 2a. ed.,
Bue nos Ai res, Ediar, 2002, pp. 5 y ss.

21 Bas siou ni, Che rif, op. cit., no ta 5, p. 69.
22 Be ris tain, Anto nio, “De cá lo go del per so nal pe ni ten cia rio”, en Be ris tain, A. y Cues-

ta, J. L. de la (comps.), Cár ce les de ma ña na. Re for ma pe ni ten cia ria en el ter cer mi le nio,
San Se bas tián, Insti tu to Vas co de Cri mi no lo gía, 1993, pp. 115-118.
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1. Quie nes la bo ran y aman den tro de los ló bre gos po zos car ce la rios, da do
lo no ble y di fí cil de su vo ca ción, me re cen ma yor apre cio del pú bli co en
ge ne ral, y de los par ti dos po lí ti cos en par ti cu lar. Y me re cen me jor re mu -
ne ra ción por par te de las au to ri da des. Y va ca cio nes más lar gas, por lo ero -
sio nan te y bi fron te y re crea dor de su tra ba jo.

2. Las ins ti tu cio nes pe ni ten cia rias tie nen su his to ria, es de cir, su va ria -
ción y su ac tua li za ción. Lo que ayer era su fi cien te, por ejem plo, en for-
ma ción teó ri ca y en pra xis res pe tuo sa-li be ra do ra, hoy no bas ta.

Pa ra el lec tor pau sa do del Evan ge lio que co no ce la in dis cu ti ble fi gu ra
del que na ció en Be lén y es tu vo pre so, to do in ter no se lla ma, es JESÚS.

Si se en tien de a fon do, vis ce ral men te, la so li da ri dad y la mor ta li dad, no 
se dis tan cia rá tan to al de lin cuen te de la víc ti ma.

3. Nues tros fun cio na rios, hom bres y mu je res, ne ce sa ria men te do ta dos
de gran ca be za y gran co ra zón, no de ben re du cir se a co no cer y cum plir las 
cien cias ju rí di cas, co mo al gu nos han he cho has ta aho ra, si no que han de
es tu diar tam bién las cien cias so cio ló gi cas, his tó ri cas, po lí ti cas y eco nó mi -
cas. Del con flic to dra má ti co en tre am bas pers pec ti vas na ce rá su nue va for -
ma de pen sar, sen tir y ac tuar. Bus ca rán siem pre la li be ra ción con ti nua del
in ter no-in ter na y la me jo ra de las es truc tu ras so cia les.

4. El per so nal pe ni ten cia rio tie ne por mi sión co la bo rar con la par te más 
des he re da da de la hu ma ni dad (los con de na dos y es tig ma ti za dos), y ofre -
cer les el don ma yor que se pue de ha cer al hom bre: no la pro me sa de un
pa raí so fu tu ro, si no la con cien cia de ser tam bién ellos pro ta go nis tas de la
his to ria. Una de las mu chas di fe ren cias en tre es to y aque llo re si de en el
ries go de la res pon sa bi li dad.

5. To do el que de di ca la vi da a con vi vir con los pre sos no es prin ci pal -
men te un ser vi dor ni un eje cu tor de la “jus ti cia” ni de la au to ri dad (po de -
ro sa), si no, co mo don Qui jo te, un pro tec tor del con de na do (qui zá de lin -
cuen te) fren te a los fuer tes. Su ac tua ción no se ba sa úl ti ma men te en las
le yes po si ti vas si no en la exi gen cia del es pí ri tu hu ma no, de los de re chos
del hom bre. Fiat per so na, pe reat mun dus. Si el con flic to se plan tea se (no
se plan tea) en tre las per so nas y el mun do, ha bría que dar pree mi nen cia a
la pri me ra.

6. No ve mos la pri va ción de li ber tad co mo un cas ti go, ni co mo una
con se cuen cia na tu ral del de li to, si no co mo al go muy dis tin to: una san ción, 
una res pues ta (¿dis cu ti ble?) de po lí ti ca cri mi nal que tien de al pro ve cho de 
la so cie dad y —so bre to do— del con de na do que tie ne de re cho al tra ta -
mien to y de re cho al no tra ta mien to. Mu chos que en tran en la cár cel son
víc ti mas (más que cau san tes) de las in jus ti cias po lí ti cas, eco nó mi cas y so -
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cia les, mien tras los prin ci pa les au to res de esas in jus ti cias (o de in jus ti cias
ma yo res) per ma ne cen li bres fue ra.

7. Lo que abre la puer ta de la cár cel es, a ve ces, una ac ción po si ti va, el
in ten to más o me nos cons cien te (acer ta do, equi vo ca do) de so lu cio nar un
pro ble ma que no so tros, con nues tras ma nos lim pias, ni tan só lo he mos
em pe za do a re sol ver: el pro ble ma so cial.

“El pró xi mo pa so que de be mos dar no so tros, los cris tia nos, es pro cla -
mar pú bli ca men te que lo in trín se ca men te per ver so no es el so cia lis mo,
sino el ca pi ta lis mo; que el so cia lis mo só lo es con de na ble en sus per ver sio -
nes. Y pa ra no so tros, Ro ger (so cia lis tas), el pró xi mo pa so a dar es de mos -
trar que la re vo lu ción no tie ne un víncu lo esen cial, si no só lo un víncu lo
his tó ri co con el ma te ria lis mo fi lo só fi co y el ateís mo, mien tras que por el
con tra rio, ella, la re vo lu ción, es con sus tan cial al cris tia nis mo” (Hel der Cá -
ma ra a Ro ger Ga raudy).

8. Urge lo grar la uni dad de la ad mi nis tra ción pe ni ten cia ria ex clu yen do
la ad mi nis tra ción pe ni ten cia ria es pe cial mi li tar. La ne ce si dad de pro fe sio -
na li za ción es uno de los mo ti vos de es ta uni dad de ad mi nis tra ción. Otros
mo ti vos re si den en los de re chos hu ma nos de igual dad, pu bli ci dad de la
ad mi nis tra ción de la jus ti cia, et cé te ra.

9. To do ciu da da no pue de y de be par ti ci par ac ti va men te en la res pues ta
a la cri mi na li dad. Con cre ta men te, por ejem plo, en la des cri mi na li za ción,
for mal e in for mal de mu chas fi gu ras de lic ti vas con ven cio na les; en la in -
cri mi na ción, po pu lar y ofi cial, de ac cio nes cri mi na les no con ven cio na les
(te rro ris mo, tor tu ra po li cial, es pe cu la ción del sue lo, frau de fis cal, co rrup-
ción po lí ti ca, eva sión de ca pi ta les, con ta mi na ción am bien tal, ma ni pu la ción
de los me dios de co mu ni ca ción); y, so bre to do, en la co la bo ra ción con los
con tro les so cia les (fa mi lia, es cue las, de por tes, es pec tácu los, me dios de co -
mu ni ca ción, y es pe cial men te ins ti tu cio nes pe ni ten cia rias) que pre ten den la 
pre ven ción del de li to y el tra ta mien to del de lin cuen te.

10. Con vie ne ce le brar un con gre so na cio nal so bre san cio nes pri va ti vas
de li ber tad y crear una “socie dad es pa ño la... me xi ca na... de asis ten cia a las 
cár ce les” pa ra, des de la pla ta for ma in ter dis ci pli nar, rees truc tu rar, en la
teo ría y en la prác ti ca, las res pues tas a la cri mi na li dad en un Esta do de mo -
crá ti co y so cial de de re cho, con la con cien cia de que san cio nar pue de ser
obli ga ción, pe ro nun ca vir tud. La vir tud es per do nar.

Pon ga mos co mo proa de nues tro queha cer el con ven ci mien to de cuán
po si ble y ne ce sa rio es brin dar a los de más (y tam bién a los con de na dos)
una for ma de ser hom bre y mu jer mu cho más res pe tuo sa, li bre y fra ter nal
de la que no so tros ejer ci ta mos.
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III. SOCIEDAD INTERNACIONAL DE CRIMINOLOGÍA

La deu xiè me fonc tion de l’in te llec tuel est créa tri -
ce: elle con sis te à in ven ter tant par l’ap pli ca tion
de la fonc tion cri ti que que par le re cours à l’in -
tui tion des nou ve lles ap pro ches, de nou ve lles
ma niè res d’in ter pré ter et de com pren dre.23

Fun da da en 1938, la So cie dad Inter na cio nal de Cri mi no lo gía (SIC) es
una or ga ni za ción no gu ber na men tal que cuen ta apro xi ma da men te con
mil so cios de al to ni vel (uni ver si ta rios, ma gis tra dos, ad mi nis tra do res pe -
na les, et cé te ra). Do ta da de un sta tus con sul ti vo an te la ONU y el Con se -
jo de Eu ro pa, par ti ci pa en los tra ba jos de la UNESCO y es tá re pre sen ta -
da por un de le ga do na cio nal en cin cuen ta paí ses. Pre ten de pro mo ver
ac cio nes e in ves ti ga cio nes con la fi na li dad de me jo rar el co no ci mien to
del fe nó me no cri mi nal en el pla no in ter na cio nal. Con tri bu ye tam bién a la 
pre ven ción de la cri mi na li dad en sus di ver sas ma ni fes ta cio nes, así co mo
a la me jo ra de los pro ce di mien tos de los di ver sos sis te mas de jus ti cia pe -
nal. Sus ac ti vi da des son, a la vez, de ti po cien tí fi co y de al can ce prác ti co.

Pa ra de sa rro llar re la cio nes in ter na cio na les, des de 1938 la SIC or ga ni -
za un con gre so in ter na cio nal ca da cin co años. Esta ini cia ti va per mi te un
in ter cam bio fruc tí fe ro so bre el es ta do de la in ves ti ga ción en el cam po de
la cri mi no lo gía a tra vés de la reu nión de un nú me ro im por tan te de ex per -
tos de di ver sas dis ci pli nas y de di fe ren tes re gio nes del mun do. Asi mis -
mo, or ga ni za cur sos in ter na cio na les de cri mi no lo gía, cu yo ob je ti vo es fa -
vo re cer la pro mo ción de la cri mi no lo gía en las di ver sas re gio nes del
mun do y es ti mu lar las ini cia ti vas lo ca les exis ten tes.

Con el fin de pro mo ver la in ves ti ga ción cien tí fi ca, la SIC ha es ta ble ci -
do acuer dos con dis tin tas ins ti tu cio nes de ám bi to in ter na cio nal a tra vés
de los cua les se han crea do los si guien tes Cen tros de in ves ti ga ción:

— El Cen tro Inter na cio nal de Cri mi no lo gía Com pa ra da, de Mon treal
(Ca na dá): fun da do en 1969, por me dio de un acuer do con clui do en -
tre la So cie dad Inter na cio nal de Cri mi no lo gía y la Univer si dad de
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Pres ses de l’Uni ver si té de Mon tréal, 1978, p. 113.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/WGHyem



Mon treal (su pro fe sor De nis Sza bo). Este Cen tro de sa rro lla sus in -
ves ti ga cio nes en el cam po cri mi no ló gi co con una pers pec ti va com -
pa ra da. Cons ti tu ye, ade más, un cen tro de do cu men ta ción so bre la
cri mi no lo gía in ter na cio nal, úni co en su gé ne ro. Por fin, co la bo ra
con las uni ver si da des que lo so li ci tan pa ra ce le brar se mi na rios,
rea li zar tra ba jos prác ti cos o es tu dios so bre te mas cri mi no ló gi cos.
Ha pu bli ca do mu chos y ex ce len tes tra ba jos has ta la fe cha.

— El Cen tro Inter na cio nal de Cri mi no lo gía Clí ni ca, de Gé no va (Ita -
lia): fun da do en 1975, me dian te un con ve nio fir ma do en tre la So -
cie dad Inter na cio nal de Cri mi no lo gía, la Uni ver si dad de Gé no va y 
el Insti tu to de Cri mi no lo gía y de Psi quia tría Le gal de di cha Uni -
ver si dad. Pre ten de prin ci pal men te la in ves ti ga ción y la en se ñan za
en el ám bi to de la cri mi no lo gía clí ni ca, orien ta da ha cia la pre ven -
ción del cri men y el tra ta mien to de los de lin cuen tes, así co mo la
di fu sión y la pu bli ca ción de los re sul ta dos de los tra ba jos cien tí fi -
cos rea li za dos en es te cam po.

— La Fun da ción AQUINAS (Esta dos Uni dos): tie ne su se de en Nue -
va York. De sea fa vo re cer la in ves ti ga ción en el cam po cri mi no ló -
gi co. La SIC y la Uni ver si dad de Mon treal se en cuen tran uni das
con la Fun da ción por una con ven ción por la que la SIC se res pon -
sa bi li za del pro gra ma cien tí fi co de la Fun da ción. Ha de sa rro lla do
im por tan tes con fe ren cias in ter na cio na les: en Wa shing ton, D. C.
(1985), Ro ma (1987), Aix-en-Pro ven ce (1989), Cam brid ge (1993),
Sa la man ca (1996), Lo vai na (2003), et cé te ra. En la Con fe ren cia ce -
le bra da en Sa la man ca par ti ci pa ron el rec tor de es ta Uni ver si dad,
Igna cio Ber du go Gó mez de la To rre, así co mo los pro fe so res Jo sé
Luis Cas ca jo, De nis Sza bo y Anto nio Be ris tain.24

— El Cen tro Inter na cio nal de Inves ti ga ción so bre la De lin cuen cia, la
Mar gi na li dad y las Re la cio nes So cia les, de San Se bas tián, Espa -
ña, fun da do en fe bre ro de 1993 por con ve nio en tre la Uni ver si dad
del País Vas co y la SIC. Pro mue ve in ves ti ga cio nes mul ti dis ci pli -
na res so bre los pro ble mas plan tea dos por las po bla cio nes mi gra to -
rias, en es pe cial en Eu ro pa, y sus con se cuen cias en el cam po de la
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24 Cfr. Be ris tain, Anto nio, “El nue vo ciu da da no res pon sa ble y so li da rio: el par te na rio 
(re fle xión cri mi no ló gi ca/vic ti mo ló gi ca)”, en va rios au to res, Li ber ad ho no rem Ser gio
Gar cía Ra mí rez, Mé xi co, UNAM, 1998, t. II, pp. 811-830.
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mar gi na ción y la de lin cuen cia. Igual men te se ocu pa de pro mo ver la 
for ma ción y los tra ba jos de jó ve nes in ves ti ga do res de di ver sos
paí ses eu ro peos.25

Du ran te el XIII Con gre so Mun dial de Cri mi no lo gía ce le bra do en Río
de Ja nei ro (10-15 de agos to de 2003), con la asis ten cia de 2,400 per so -
nas, se ha avan za do no ta ble men te en va rios te mas. Por ejem plo, en la ne -
ce si dad de abrir nos a las exi gen cias de la éti ca eco nó mi ca glo ba li za da
(Mi rei lle Del mas-Marty) y en la su pe ra ción del te rro ris mo in ter na cio nal
(Ju lio Sam pe dro). La pro fe so ra Mi rei lle Del mas-Marty di ser tó so bre “El
de re cho pe nal co mo éti ca de la mun dia li za ción”, y sub ra yó que fren te a
una glo ba li za ción cu ya di men sión eco nó mi ca ad quie re la pree mi nen cia
so bre el uni ver sa lis mo de los de re chos hu ma nos (ONU), el de re cho pe -
nal en tre abre una vía ha cia una éti ca co mún que pro pug na una jus ti cia
pe nal que in te gre ar mó ni ca men te la se gu ri dad y el hu ma nis mo (sub ra yo), 
que com bi ne la fun ción ins tru men tal del de re cho pe nal (de bi li dad de la
coo pe ra ción in ter na cio nal an te la cri mi na li dad tras na cio nal: te rro ris mo
in ter na cio nal, blan queo de ca pi ta les, co rrup ción, cri men or ga ni za do...)
con su fun ción sim bó li ca (vo lun tad de afir mar y pro te ger los va lo res co -
mu nes del hu ma nis mo, víc ti ma de una cri mi na li dad su pra na cio nal).26

 Ju lio Andrés Sam pe dro Arru bla, en su po nen cia “Pen sar el te rro ris -
mo. Con si de ra cio nes cri mi no ló gi cas so bre la bar ba rie”,27 se mues tra de -
ci di do par ti da rio de su pe rar el te rro ris mo a tra vés de la re cu pe ra ción de
la me mo ria de las víc ti mas. Es el pun to de par ti da de una es tra te gia que
tie ne co mo ejes fun da men ta les la ver dad y la jus ti cia, pe ro no jus ti cia co -
mo si nó ni mo de ven gan za, si no co mo es pa cio pa ra el en cuen tro crea ti vo
y ar mo ni za dor de dos pi la res: la san ción re pa ra do ra (en sen ti do muy am -
plio), y el per dón jus to.
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25 Cfr. “Mo vi mien tos de po bla ción, in te gra ción cul tu ral y paz”, Eguz ki lo re, San Se -
bas tián, núm. 7 ex traor di na rio, 1994; “Ra cis mo, mi no rías, cár cel. So lu cio nes des de la in -
ves ti ga ción y los de re chos hu ma nos”, Eguz ki lo re, San Se bas tián, núm. 8 ex traor di na rio,
1995; “1997: año eu ro peo con tra el ra cis mo”, Eguz ki lo re, San Se bas tián, núm. 11 ex -
traor di na rio.

26 Del mas-Marty, Mi rei lle, “Le Droit pé nal com me ét hi que de la mon dia li sa tion”,
Anna les Inter na tio na les de Cri mi no lo gie, vol. 41, núm. 1-2, 2003, pp. 31-44.

27 Sam pe dro, Ju lio Andrés, “Pen sar el te rro ris mo. Con si de ra cio nes cri mi no ló gi cas
so bre la bar ba rie”, Anna les Inter na tio na les de Cri mi no lo gie, cit., no ta an te rior, pp.
127-148.
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En es te Con gre so, el miér co les 13 de agos to, se ce le bró la anun cia da
Me sa Re don da so bre Éti ca mun dial y cri mi no lo gía, de las 17:00 a las
20:30 ho ras. La di ri gió el pro fe sor Raúl Zaf fa ro ni (Uni ver si dad de Bue -
nos Ai res —Argen ti na—), con la par ti ci pa ción co mo po nen tes de Elías
Escaff Sil va (Insti tu to de Cri mi no lo gía, San tia go —Chi le—), Andrea Pa -
di lla Vi lla rra ga (Pon ti fi cia Uni ver si dad Ja ve ria na, San ta Fe de Bo go tá
—Co lom bia—), Jo sé Luis Pé rez Gua da lu pe (di rec tor de la Co mi sión
Dio ce sa na de Pas to ral So cial, Li ma —Pe rú—), Luis Ro drí guez Man za -
ne ra (Uni ver si dad La Sa lle, Mé xi co), Joao Ri car do Wan der ley Dor ne lles 
(Pon ti fi cia Uni ver si dad Ca tó li ca, Río de Ja nei ro —Bra sil—), y Anto nio
Be ris tain.

En es ta Me sa Re don da se co men ta ron los te mas si guien tes pre vis tos
en el pro gra ma ofi cial de la So cie dad Inter na cio nal de Cri mi no lo gía, Pa -
rís (2002):

— La éti ca an te las vio len cias po lí ti cas en Amé ri ca La ti na.
— Va lo res éti cos en la po li cía y las ins ti tu cio nes ju di cia les.
— Ha cia una éti ca res tau ra ti va en las pri sio nes.
— Con cep tos fun da men ta les de la cri mi no lo gía y la éti ca.
— Pro ble mas so cia les du ros (mi gra ción, po bre za, te rro ris mo, co rrup -

ción) y éti ca.

En Espa ña han te ni do lu gar al gu nos de los con gre sos y cur sos in ter na -
cio na les or ga ni za dos por la So cie dad Inter na cio nal de Criminología.
Con cre ta men te, en Ma drid (1960), di ri gi do por el pro fe sor Juan del Ro -
sal, se ce le bró el XI Cur so Inter na cio nal so bre “Los de lin cuen tes men tal -
men te anor ma les”. En 1970, e igual men te di ri gi do por el pro fe sor Del
Ro sal, se de sa rro lló el VI Con gre so Inter na cio nal de Cri mi no lo gía so bre
“La in ves ti ga ción cien tí fi ca en cri mi no lo gía”. Pos te rior men te se han ce -
le bra do cur sos in ter na cio na les de cri mi no lo gía en Pau-Ba yo na-San Se -
bas tián (1976), so bre “La in ves ti ga ción cien tí fi ca so bre la de lin cuen cia e 
ina dap ta ción ju ve ni les”; en Pam plo na (1980), so bre “El pa pel de la cri -
mi no lo gía en las nue vas de mo cra cias”; en San Se bas tián (1989), so bre
“La en se ñan za uni ver si ta ria de la cri mi no lo gía en el mun do de hoy”, y
en la mis ma ciu dad (2003), so bre “Jus ti cia so cial y de re chos hu ma nos en 
la era de la glo ba li za ción y la mul ti cul tu ra li dad”.
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 A mo do de “co lo fón” de es te apar ta do, trans cri bo el De cá lo go cri mi -
no ló gi co teó ri co-prác ti co.28

1. La cri mi no lo gía cien tí fi ca, co mo cien cia y co mo ar te, su pe ra la pre cien tí -
fi ca, pe ro no ol vi da la pro to cien tí fi ca. Su es tu dio, con tem pla ción y res pues -
ta gi ran en tor no a to da la per so na, ani mal so cial ra cio nal y me ta rra cio nal.

2. La cri mi no lo gía em plea el mé to do em pí ri co e in ter dis ci pli nar, con
con si de ra ción in te gran te es pe cial de lo so cio ló gi co y psi co ló gi co. Pre ten -
de abrir los ojos de la jus ti cia, qui tar le la ven da.

3. Acep ta de la le gis la ción po si ti va el con cep to de de li to, pe ro lo cri ti ca 
des de sus raí ces. La cri mi na li dad, las es truc tu ras so cia les in jus tas, am plían 
en di ver sos sen ti dos la no ción de de li to de nues tros có di gos pe na les.

4. Tam bién acep ta y tam bién cri ti ca el con cep to de las pe nas y las me -
di das pe na les. Estu dia las res pues tas a la cri mi na li dad a tra vés del con trol
so cial ju rí di co-pe nal. Des cri mi na li za ción, de sins ti tu cio na li za ción, pro ba -
ción, “di ver sion” y re con ci lia ción son al ter na ti vas pre fe ri bles a la san ción
tra di cio nal.

5. Estu dia no só lo la cri mi na li dad, si no tam bién la ela bo ra ción de las
le yes y su apli ca ción por los ope ra do res so cia les: con tro les for ma les (po li -
cía, jue ces, pe ni ten cia ris tas, “Pro ba tion of fi cers”, et cé te ra) e in for ma les
(fa mi lia, es cue la, vo lun ta ria do, de nun cian tes, et cé te ra).

6. Rees truc tu ra fun da men tal men te el pro ce so pe nal. Pro pug na su di vi -
sión en dos fa ses. Exi ge la in ter ven ción del pe ri to cri mi nó lo go ya en la fa -
se ins truc to ra, y más aún en la de de ter mi na ción de la san ción tam bién re -
con ci lia do ra, y du ran te el tra ta mien to pe ni ten cia rio.

7. Más que a las res pues tas-con se cuen cias san cio na do ras del de lin -
cuen te, pres ta aten ción a la pre ven ción pri ma ria (ge ne ral de la so cie dad),
se cun da ria (de los pro cli ves a la de lin cuen cia) y ter cia ria (pa ra evi tar la
rein ci den cia y lo grar la re per so na li za ción del vic ti ma rio y de la víc ti ma).

8. Más que có mo, cuán to y por qué se in frin gen las le yes, in ves ti ga có -
mo se apren de la con duc ta con for me a las nor mas; có mo se crean e in ten -
si fi can las vin cu la cio nes so cia les.

9. Sus coor de na das fun da men ta les son: la dig ni dad de la per so na, la li -
ber tad y la jus ti cia. Y sus me tas: el de sa rro llo de los de re chos hu ma nos y
de los va lo res deon to ló gi cos, no me nos en el ter cer mun do.

10. La per so na(li dad) del mar gi na do (vic ti ma rio y víc ti ma) de be pre va -
le cer por en ci ma de las es truc tu ras so cia les y su re for ma.
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28 Be ris tain, Anto nio, Fu tu ra po lí ti ca cri mi nal en las ins ti tu cio nes de rea dap ta ción
so cial (los de re chos hu ma nos de las per so nas pri va das de li ber tad), Mé xi co, Se cre ta ría
de Go ber na ción, 1999, pp. 393 y ss.
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IV. SOCIEDAD MUNDIAL DE VICTIMOLOGÍA

Aus chwitz no só lo en tra ña un pro ble ma de teo di -
cea, si no tam bién un evi den te y har to dra má ti co
pro ble ma de an tro po di cea.29

En el III Sim po sio Inter na cio nal so bre Vic ti mo lo gía, de 1979, en
Müns ter de West fa lia, se fun da la So cie dad Mun dial de Vic ti mo lo gía,
que es tá al can zan do ca da día más im por tan cia.30 Com ple men ta y ac tua li -
za —ra di cal men te, con un gi ro co per ni ca no— la AIDP y la SIC en di -
ver sos cam pos fun da men ta les. Espe cial men te en cuan to con ce de el pro -
ta go nis mo de to do su plan tea mien to a las víc ti mas, les con ce de un
tra ta mien to pre fe ren cial (pues pro cla ma co mo axio ma bá si co el in du bio
pro vic ti ma más que el tra di cio nal in du bio pro reo), y les con si de ra ob -
je to de aten ción pri mor dial en am plios cam pos de la con vi ven cia y de la
in ves ti ga ción cien tí fi ca, co mo re su me el si guien te grá fi co:

NUEVAS PERSPECTIVAS-COSMOVISIONES VICTIMOLÓGICAS

TEMAS VICTIMOLÓGICOS PRINCIPALES

1. Publicaciones teóricas y conceptuales
sobre victimología

8. Víctimas de accidentes. Accidentes
laborales, tráfico, etcétera.

2. Programa de asistencia a las víctimas 9. Víctimas de abuso de poder

3. Programas de compensación y
restitución

10. Víctimas de holocausto y genocidio

4. Derecho relativo a las víctimas.
Víctimas en el proceso penal

11. Víctimas de secuestro y sus familias

5. Lista de derechos de las víctimas
12. Víctimas del medio ambiente y
nucleares

6. Investigación y política 13. Victimización de grupos especiales:
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29 Metz, J.-B., “Teo lo gía cris tia na des pués de Aus chwitz”, Con ci lium. Re vis ta in ter -
na cio nal de Teo lo gía, mo no grá fi co so bre “El ho lo caus to ju dío, re to pa ra la teo lo gía cris -

tia na”, Ma drid, núm. 195, 1984, p. 218.
30 Prue ba de ello es que, co mo in di ca Gar cía Ra mí rez (“Las san cio nes en el de re cho

pe nal me xi ca no. El pro yec to de 1979 y el Có di go Pe nal de Ve ra cruz de 1980”, Cues tio -

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/WGHyem



7. Victimización causada por la violencia:

a) Víctimas de terrorismo internacional
b) Víctimas de homicidio y sus familias
c) Delitos sexuales

a) Ancianos
b) Niños y adolescentes desaparecidos y
fugados
c) Mujeres
d) Niños
e) Personas con handicaps y retrasados
f) Minorías étnicas, homosexuales,
etcétera
g) Reacción estatal e institucional hacia
las personas con SIDA

Acer ca de las coor de na das bá si cas y fi na li da des de es ta in no va do ra
So cie dad Mun dial de Vic ti mo lo gía, trans cri bo el De cá lo go vic ti mo ló gi co 
teó ri co-prác ti co.31

1. Los ope ra do res de la jus ti cia de ben ocu par se más de las víc ti mas (y de
los de nun cian tes) que de los vic ti ma rios-de lin cuen tes. Res pe tar y de sa rro -
llar más sus de re chos hu ma nos. Los jue ces en su pues tos gra ves pe di rán
in for mes cri mi no ló gi cos acer ca de la per so na li dad de las víc ti mas, pa ra
me jor coo pe rar a su re per so na li za ción.

2. No só lo los su je tos pa si vos de to dos los de li tos, tam bién sus —más
nu me ro sas— víc ti mas de ben re ci bir com ple ta asis ten cia psi co ló gi ca, so -
cio ló gi ca, mé di ca, eco nó mi ca, et cé te ra. El Có di go Pe nal y las ofi ci nas en -
car ga das de su asis ten cia ten drán en cuen ta la De cla ra ción de las Na cio nes 
Uni das so bre los Prin ci pios Fun da men ta les de Jus ti cia pa ra las Víc ti mas
de De li tos y del Abu so de Po der (29 de no viem bre de 1985).

3. En cuan to su je tos ac ti vos del pro ce so pe nal co rres pon dien te, las víc -
ti mas de ben to mar par te efi caz en la ins truc ción y du ran te el de sa rro llo del 
pro ce so, que con vie ne se di vi da en dos fa ses (Con vic tion y Sen ten cing).

4. Los me dios de co mu ni ca ción cui da rán de coo pe rar ac ti va (y no ne -
ga ti va men te) en la pre ven ción pri ma ria, se cun da ria y ter cia ria de la vic ti -

ANTONIO BERISTAIN34

nes cri mi no ló gi cas y pe na les con tem po rá neas, Mé xi co, 1981, pp. 137-223), aun que tra -
di cio nal men te la na tu ra le za del de ber de re pa ra ción es, esen cial men te, de de re cho ci vil o
co mún, sin em bar go ac tual men te, y ca da día más, la re pa ra ción del da ño for ma par te de
to da san ción pro ve nien te de de li to (pp. 186 y ss.).

31 Be ris tain, Anto nio, Nue vas so lu cio nes vic ti mo ló gi cas, Mé xi co, Cen tro de Estu dios 
de Po lí ti ca Cri mi nal y Cien cias Pe na les, 1999, pp. 327 y ss.; id., Vic ti mo lo gía. Nue ve pa -
la bras cla ve, Va len cia, Ti rant lo Blanch, 2000; id., Pro ta go nis mo de las víc ti mas de hoy
y ma ña na (Evo lu ción en el cam po ju rí di co pe nal, pri sio nal y éti co), cit., no ta 2.
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ma ción, y co la bo ra rán ge ne ro sa men te con las ins ti tu cio nes in ter na cio na -
les, co mo Amnis tía Inter na cio nal, Cruz Ro ja, Jus ti cia y Paz, et cé te ra.

5. To dos los ciu da da nos de ben par ti ci par ac ti va men te en la de nun cia de 
la vic ti ma ción y así co la bo rar efi caz men te en la cons truc ción so cial de las
res pues tas a la cri mi na li dad. Se ne ce si tan in ves ti ga cio nes em pí ri cas al res -
pec to pa ra co no cer cuán tos lo ha cen, por qué, mo ti vos de in hi bi ción, re -
sul ta dos ob te ni dos, et cé te ra.

6. Las víc ti mas pue den y de ben in ter ve nir en la se lec ción y eje cu ción
de las san cio nes pri va ti vas de li ber tad y en sus al ter na ti vas: con ci lia ción,
re con ci lia ción, pro ba ción, tra ba jo en ser vi cio a la co mu ni dad, et cé te ra.

7. Ha de evi tar se que las víc ti mas ac túen ex ce si va men te y se to men la
jus ti cia por su ma no. Los se gu ros con tra im pru den cias en el trá fi co, en la me-
di ci na, et cé te ra, de ben ser con tro la dos.

8. Ha de evi tar se que las víc ti mas su fran vic ti ma cio nes se cun da rias an -
tes, du ran te y des pués del pro ce so pe nal. En ca sos par ti cu la res (es pe cial -
men te de ni ños y jó ve nes) se ar bi tra rán los me dios opor tu nos pa ra evi tar
la com pa re cen cia si mul tá nea con los vic ti ma rios.

9. A las víc ti mas de ma cro vic ti ma ción por pa ro la bo ral, nar co trá fi co,
te rro ris mo, emi gra ción, et cé te ra, ha de pres tar se aten cio nes más ur gen tes y 
am plias. Las di ver sas vías y di fi cul ta des de re per so na li za ción (sín dro me
de Esto col mo, et cé te ra) exi gen es tu dios e in ves ti ga cio nes par ti cu la res.

10. Es me jor ser víc ti ma que ser de lin cuen te. En es te sen ti do pue de in -
ter pre tar se el mi to de Qui rón y las bie na ven tu ran zas evan gé li cas.

Co mo he in di ca do en la in tro duc ción, si tu vié ra mos más es pa cio, jun -
to a las ins ti tu cio nes su pra na cio na les ci ta das co mo hu ma ni za do ras de
nues tro de re cho pe nal, to ma ría mos en con si de ra ción tam bién la Nue va
De fen sa So cial,32 que ac tual men te pre si de pro fe sor Luis Arro yo Za pa te -
ro, el Con ci lio Va ti ca no II, y es pe cial men te su Gau dium et Spes, por que
co mo de mos tró Rad bruch: “Nun ca ha ha bi do cul tu ra —y, yo aña do, jus -
ti cia— sin re li gión”.
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32 Be ris tain, Anto nio, La pe na-re tri bu ción y las ac tua les con cep cio nes cri mi no ló gi -
cas, Bue nos Ai res, De pal ma, 1982, pp. 59 y ss., 91 y ss.
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