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El de sa rro llo sa tis fac to rio de es tas Sex tas Jor na das so bre Jus ti cia Pe nal
evi den cia que el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas da pun tual cum pli -
mien to a uno de sus ob je ti vos: lle var a ca bo en cuen tros aca dé mi cos de es ta 
na tu ra le za que pro pi cien la re fle xión y el de ba te li bre y en jun dioso so bre
te mas de es pe cial tras cen den cia y ac tua li dad, en es te ca so te mas so bre la
justi cia penal.

Pa ra ca da una de las Mesas de Tra ba jo, co mo ya lo ex pre só el doc tor
Gar cía Ra mí rez en su dis cur so de inau gu ra ción, se pro gra ma ron te mas por
de más re le van tes que ata ñen no só lo a los es pe cia lis tas, si no a to das las
per so nas en ge ne ral, por las re per cu sio nes que pue den te ner en la so lu ción
de pro ble mas so bre la jus ti cia y la se gu ri dad pú bli ca de nues tro país y hasta 
en el desenvolvimiento social.

En las cin co Me sas se ofre cie ron nue vas pers pec ti vas so bre los di ver sos
te mas que se abor da ron, pers pec ti vas que, ade más de in vi tar a la re fle xión,
se gu ra men te en ri quecerán nues tros co no ci mien tos.

Los au to res de las po nen cias, to dos ellos dis tin gui dos es pe cia lis tas en
las di ver sas ma te rias, exa mi na ron con ri gor los as pec tos que con si de ra ron
de ma yor re le van cia.

En la Me sa 1, que ver só so bre el in quie tan te y po lé mi co te ma de la eu ta -
na sia, los doc to res Enri que Díaz Aran da (por el Insti tu to de Inves ti ga cio -
nes Ju rí di cas, UNAM), Víc tor Ma nuel Pé rez Va le ra (por la Uni ver si dad
Ibe roa me ri ca na), Hu go Fer nán dez de Cas tro y Asun ción Álva rez del Río
(por la Fa cul tad de Me di ci na, UNAM) nos ofre cie ron, des de sus res pec ti -
vas con vic cio nes, sus doc tas opi nio nes. Des pe ja ron du das y confusio nes
so bre lo que de be en ten der se por eu ta na sia, dis tin guién do la de otras fi gu -
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ras, co mo, por ejem plo, el ho mi ci dio por mó vi les de pie dad y el au xi lio al
sui ci dio. Se exa minó el te ma des de las óp ti cas ju rí di ca, mé di ca, éti ca, re li -
gio sa y fi lo só fi ca. Los po nen tes se ma ni fes ta ron con de ci sión so bre el pun -
to cen tral o quid de es te do lo ro so dra ma: de ter mi nar si el hom bre tie ne de -
re cho a dis po ner de su vi da op tando por la muer te cuan do se en cuen tre
afec ta do por una en fer me dad in cu ra ble, en fa se ter mi nal y lo re ba sen los
do lo res y el su fri mien to. Dos de los po nen tes con si de ra ron que el hom bre
tie ne li ber tad y au to no mía pa ra con du cir se, y otras dos ra zo na ron su ne ga -
ti va, lo cual de mues tra que, aun cuan do el de ba te tie ne ya si glos, el con sen -
so es muy difícil y quizá imposible. Se consideraron también los límites a
los que debe someterse esa libertad.

Se acep tó por to dos los par ti ci pan tes que en oca sio nes la tec no lo gía mé -
di ca es una ame na za pa ra los en fer mos ter mi na les y que los mé di cos co lo -
ca dos en un pun to de vis ta ce rra do lle gan a la dis tan cia.

Se hi zo re feren cia al va lor que tie ne o pu die ra te ner la pe ti ción del en fer -
mo y al de ber, muy dis cu ti do, del mé di co res pec to a la so li ci tud del pa cien -
te; es de cir, se ponde ró si el mé di co, an te la so li ci tud, de be ac ce der a dar le
muer te a su pa cien te o si so la men te de be ayu dar lo a mo rir dig na men te en
ca sos ex tre mos o si de be per sis tir siem pre, de ma ne ra in fle xi ble, su com -
pro mi so pro fe sio nal de man te ner al pa cien te con vi da. Se ana li za ron, tam -
bién: el sig ni fi ca do de mo rir con dig ni dad, los ries gos de la le ga li za ción de
la eu ta na sia, las al ter na ti vas que a es te res pec to pu die ran dar se, co mo la
de proporcio nar aten ción y afec to de los en fer mos ter mi na les.

Se alu dió al tes ta men to bio ló gi co o tes ta men to vi tal y a los pro ble mas
que con él se pue den oca sio nar, y se die ron ra zo nes en pro y en con tra.

Se ha bló de las di fe ren tes cla ses de eu ta na sia. Se ana lizó su re gu la ción
en Mé xi co y se le com pa ró con las de otros paí ses. Se pro puso su des pe na -
li za ción, ya vi gen te en al gu nos paí ses, co mo Ho lan da, Bél gi ca y otros más
que van so bre ese ca mino.

Se na rra ron he chos do lo ro sos que in cli nan la ba lan za ha cia la des pe na li -
za ción, pe ro tam bién se co men ta ron hechos que nos dis tan cian de ella, y se
sub ra yó que es te tris te asun to de be tra tar de re sol ver se se re na men te, sin
apa sio na mien tos, sin pre jui cios ni dis tor sio nes emo cio na les y mu cho me -
nos con apre su ra mien tos. Só lo la re fle xión pro fun da da rá luz so bre es te
asun to.

Pé rez Va le ra pun tua li zó que el opo ner se a la eu ta na sia no sig ni fi ca estar
en el ex tre mo con tra rio del en car ni za mien to te ra péu ti co. Lla mó a la con -
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cien cia de los mé di cos pa ra no caer en la co di cia ni en la fas ci na ción de la
téc ni ca mé di ca, ya que es ta úl ti ma se ha con ver ti do en una ame na za pa ra el
en fer mo ter mi nal.

Por su par te, el doc tor Díaz Aran da, des pués de ha cer al gu nos plan tea -
mien tos so bre los te mas apun ta dos, con clu yó afir man do que en un Esta do
de mo crá ti co de de re cho co mo el de Mé xi co, que se sus ten ta en la li ber tad,
el li bre de sa rro llo de la per so na li dad, la li ber tad ideo ló gi ca y la dig ni dad
hu ma na, se pue de in ter pre tar que se con sa gra, tam bién, la exis ten cia de un
de re cho fun da men tal a la dis po ni bi li dad de la pro pia vi da. Afir mó: “El úni -
co que de ci de so bre mi vi da soy yo mis mo, so bre to do cuan do lo que me
que da de ella es do lor y su fri mien to”.

El doc tor Fer nán dez de Cas tro sin te ti zó el con cep to de vi da en pa la bras
de Giu sep pe Man zi ni: “La vi da no es go ce, con tem pla ción ni ex pia ción. La 
vi da es mi sión”, y agre gó que “el hom bre no es due ño im par de su cuer po
si no un par en tre pa res”.

Por su par te, la doc to ra Asun ción Álva rez del Río, des pués de con tes tar -
se va rias pre gun tas que ella mis ma se ha for mu la do so bre la di ver si dad de
as pec tos que ro dean es te can den te pro ble ma, con clu yó afir man do que la
eu ta na sia de be ser una op ción cuan do los cui da dos pa lia ti vos no ten gan na -
da más que ofre cer a los en fer mos. Se de be res pal dar la li ber tad de to das las 
per so nas pa ra que pue dan ejer cer la has ta el fi nal de su vi da. Ade más, di jo:
“No se ría una elec ción en tre la vi da y la muer te, si no en tre una for ma de
muer te y otra, pues to que és ta era ine vi ta ble”.

La Me sa 2 de Tra ba jo se de di có al es tu dio de la “Ge né ti ca al ser vi cio de
la pro cu ra ción y ad mi nis tra ción de jus ti cia”, y par ti ci pa ron, en el aná li sis
del te ma, los quí mi cos bió lo gos Alfon so Lu na Váz quez, Glo ria Vil chis
Do ran tes y Blan ca Este la Ro drí guez Mar tí nez. To dos ellos am plia men te
re co no ci dos por su ex pe rien cia y su lar ga tra yec to ria al ser vi cio de la pro -
cu ra ción de jus ti cia.

La coor di na ción co rres pon dió al pres ti gia do cri mi nó lo go Ra fael Mo re -
no Gon zá lez, quien ha bló de la his to ria de la iden ti fi ca ción cri mi na lís ti ca
de per so nas y cen tró la re fle xión en las mo der nas téc ni cas de iden ti fi ca -
ción, es pe cí fi ca men te las re la ti vas al ADN. Infor mó de los avan ces que so -
bre es ta ma te ria lo gran día a día la cien cia y la téc ni ca, mis mas que per mi -
ten re sol ver si tua cio nes que has ta ha ce muy po cos años hu bie ran que da do
sin so lu ción.

Los po nen tes afir ma ron que aho ra se es tá en con di cio nes de ha cer la
iden ti fi ca ción se gu ra de una per so na, uti li zan do una ri gu ro sa téc ni ca de la -
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bo ra to rio que de tec ta, en pe que ñí si mas mues tras de san gre, se men o raí ces
de pe lo, el ADN que con tie ne ca da cé lu la y que es dis tin to en ca da per so na. 
Por ello, es ta nue va téc ni ca se ha vuel to in dis pen sa ble en la iden ti fi ca ción
de ca sos, en la prác ti ca fo ren se.

La apli ca ción del ADN a la cri mi na lís ti ca —se rei te ró— cons ti tu ye el
avan ce más im por tan te pa ra la iden ti fi ca ción de las per so nas, ya que el ADN 
de ca da per so na es úni co y, ade cua da men te ana li za do, es ca paz de di fe ren -
ciar bio quí mi ca men te a un ser hu ma no en tre to dos los de más. Ade más, es
po si ble ob te ner in for ma ción de in di cios bio ló gi cos aun que ha ya pa sa do
lar go tiem po del su ce so que se in ves ti ga.

Se ha bló del men sa je he re di ta rio del ADN y de la ne ce si dad de la crea -
ción de ban cos de da tos de per fi les ge né ti cos.

La Me sa 3 se des ti nó a la re fle xión so bre los re tos del pro ce di mien to pe -
nal de mo crá ti co y al pro ce di mien to que se si gue con re la ción a la de lin -
cuen cia or ga ni za da. El doc tor Gar cía Ra mí rez, al ini ciar se los tra ba jos de
la Me sa, ha bló bre ve men te con el fin de pre sen tar el te ma, pe ro en su cor ta
di ser ta ción des ta có el pun to más im por tan te: el aban do no de de re chos y
ga ran tías que sue le pre sen tar se en aras de aten der su pues ta men te la se gu ri -
dad pú bli ca o na cio nal.

En es ta oca sión fue ron po nen tes los doc to res Jo sé Gua da lu pe Ca rre ra
Do mín guez, pre si den te del Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia; Ce lia Blan co
Escan dón, ca te drá ti ca de la Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na; Car los Na ta rén
Nan da ya pa, in ves ti ga dor en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas,
UNAM; y Moi sés Mo re no Her nán dez, pre sien te del Cen tro de Estu dios de
Po lí ti ca Cri mi nal y Cien cias Pe na les.

El pri me ro de ellos, con la ex pe rien cia que le ha da do su ca rre ra ju di cial,
se re fi rió a los prin ci pios que ri gen el pro ce di mien to pe nal me xi ca no, y re -
sal tó que sin el aca ta mien to de es tos prin ci pios fa tal men te se cae en la
anarquía o en la ar bi tra rie dad. Su brayó que en Mé xi co se ca re ce de una
polí ti ca cri mi nal in te gral y ade cua da, so bre to do en el área de pre ven ción
del de li to. Apun tó al gu nas de bi li da des del Mi nis te rio Pú bli co y de la de -
fen sa, y re cor dó el prin ci pio de “de fen sa ade cua da”, que no se cum ple por
las fuer tes car gas de tra ba jo que pesan so bre los hom bros de los de fen so res
de ofi cio. Enfa ti zó que el sis te ma pro ce sal ya no res pon de a los re tos de un
en jui cia mien to penal satisfactorio.

So bre el prin ci pio de ora li dad di jo que tarde o tem pra no ten dre mos que
ca mi nar en él, pues real men te en Mé xi co se pa dece un jui cio es cri to, len to
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y po co cum pli dor del prin ci pio de pu bli ci dad, aun que —re sal tó— des de
1917 la Cons ti tu ción con sa gra un sis te ma pe nal acu sa to rio.

Con si de ró que ha ce fal ta una re for ma in te gral, so bre to do por lo que ha -
ce a las ins ti tu cio nes de pro cu ra ción de jus ti cia, pe ro di cha re for ma de be
ha cer se con los pies so bre la tie rra, so bre to do en aten ción al pre su pues to.

La doc to ra Blan co Escan dón ex pli có, de ma ne ra su ma men te de ta lla da y
acu cio sa, una pro pues ta de cam bio in te gral del sis te ma pro ce sal que ac -
tual men te nos ri ge, pro pues ta que obe de ce al fon do de las ini cia ti vas que el 
pre si den te de la Re pú bli ca en vió, el 29 de mar zo del 2004, al Con gre so de
la Unión, con la fi na li dad de re for mar ín te gra men te el sis te ma de jus ti cia
pe nal fe de ral y que en mu chos as pec tos abar ca, tam bién, el sis te ma vi gen te 
en el Dis tri to Fe de ral.

En es te nue vo rumbo se pre ten de cam biar de ma ne ra ra di cal la Insti tu -
ción del Mi nis te rio Pú bli co, en su or ga ni za ción y fun cio na mien to y has ta
en el nom bre. Se trans for ma, tam bién, la Po li cía Ju di cial o Minis te rial pa ra
in te grar la en un cuer po úni co de po li cía que ha ga fren te a to dos los pro ble -
mas de in ves ti ga ción y de se gu ri dad.

Se pro mue ve con esta re for ma, co mo si nun ca hu bie ra exis ti do, el sis te -
ma pro ce sal acu sa to rio, con to dos los prin ci pios que le son in he rentes, es -
pe cial men te la ora li dad y la pu bli ci dad.

En es te es pa cio de tra ba jo el doc tor Na ta rén Nan da ya pa ana li zó el sis te -
ma de jus ti cia pe nal que ri ge en un Esta do demo crá ti co de dere cho, don de
el pro ce di mien to pe nal, sin dis cu sión, es acu sa to rio y se tie ne co mo de ber,
pri mor dial men te, el res pe to de los de re chos hu ma nos. Pun tua li zó que el
pro ce so pe nal es una ga ran tía, y que ese pro ce so pe nal ga ran tis ta no es de
nin gu na ma ne ra un obs táculo pa ra per se guir de lin cuen tes, co mo se sue le
afir mar.

Habló del ac tual men te lla ma do pro ce so pe nal del ene mi go, que es un
pro ce so vio la dor de ga ran tías, co mo lo es, tam bién, el pro ce so pe nal con sa -
gra do en la Ley Fe de ral con tra la Delin cuen cia Orga ni za da. Re pro bó, asi -
mis mo, la fi gu ra del arrai go, por ser an ti cons ti tu cio nal.

Co mo res pues ta a los re tos pre sen tes, pro pu so el for taleci mien to de las
ins ti tu cio nes en car ga das de pro cu rar y ad mi nis trar jus ti cia, pe ro un for ta le -
ci mien to ra cio nal que em pie ce con la pro fe sio na li za ción de to dos quie nes
in te gran el sis te ma de jus ti cia pe nal: agen tes del Mi nis te rio Pú bli co, defen -
so res y jue ces.

Pro cla mó el respe to a los va lo res de mo crá ti cos y se ña ló que cual quier
re for ma de be ser una pro yec ción del Esta do demo crá ti co de dere cho.
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Fi nal men te, el doc tor Mo re no ha bló so bre la Ley Fe de ral con tra la
Delin cuen cia Orga ni za da. Hizo una re mem bran za de sus an te ce den tes y
jus ti fi có su crea ción.

Co mo el de ba te a es te res pec to ha si do lar go y su ma men te co no ci do,
por que se ha plan tea do en di versos fo ros, no se ahon dara en to do lo que
aquí se ex pu so.

En la Me sa 4 se abor dó el has ta aho ra irre so lu ble pro ble ma del “nar co -
trá fico”. Par ti ci paron: el doc tor Fer nan do Te no rio Ta gle, inves ti ga dor en
la Uni ver si dad Au tó no ma Me tro po li ta na; el in ge nie ro Joel Orte ga Cue vas, 
se cre ta rio de Se gu ri dad Pu bli ca del Dis tri to Fe de ral; el doc tor Jo sé Vi la,
re pre sen tan te de la Uni dad de Dro gas y De li tos de la Organiza ción de las
Na cio nes Uni das, y el li cen cia do Jo sé Luis La gu nes Ló pez, co mi sio na do
del Órga no Admi nis tra ti vo Des con cen tra do de Pre ven ción y Rea dap ta ción 
So cial.

Los par ti ci pan tes exa mi na ron, des de las di fe ren tes óp ti cas, la pro -
blemáti ca con cer nien te al nar cotrá fico y la vin cu la ron con la se gu ri dad
públi ca y, por su pues to, con la cri sis de la so cie dad, tan to por el uso y abu -
so de las dro gas co mo por la re per cu sión que tie nen los de li tos con tra la sa -
lud en la fa mi lia y en la so cie dad.

Se ana li zó, pun tual men te, la gra ve si tua ción exis tente en las pri sio nes
co mo con se cuen cia de la po bla ción adic ta, y de la po si bi li dad de dis tri bu -
ción de dro gas al in te rior de los re clu so rios. Se des ta có el cre ci mien to ver -
ti gi no so de la po bla ción pe ni ten cia ria, so bre to do en los úl ti mos die ci nue -
ve años. Se pun tua li zó que en 1986 el nú me ro de in ter nos era de 60,000 y
que en 2005 era de 207,000. Se afir mó que hay una so brepo bla ción de
48,328 in ter nos.

Se plan teó, asi mis mo, la tras cen den cia in ter na cio nal que ha al can za do
el nar co trá fi co, don de tie ne su asien to la de lin cuen cia or ga ni za da con el
co mer cio in ter na cio nal de dro gas y el la va do de di ne ro. Se ex plicó el po de -
río de es tos de lin cuen tes, que atro pe lla y co rrom pe des de los cam pe si nos,
que por ga nar unos cuan tos pe sos pa ra sub sis tir acep tan sem brar ma rihua -
na co mo úni co re cur so, has ta las al tas es fe ras del po der.

Se pun tua li zó que es te alar man te pro ble ma afec ta las eco no mías de los
paí ses y las re la cio nes in ter na cio na les.

Se hi zo es pe cial re fe ren cia al lla ma do “nar co me nu deo”, acer ca del cual
se plan teó un pa no ra ma ate rra dor que ava sa lla a la po bla ción jo ven. El in -
ge nie ro Orte ga pro por cio nó da tos ver da de ra men te preo cu pan tes de la mul -
ti pli ca ción de es te gra ve fe nó me no. Mani fes tó que se tra ta de un de li to pre -
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do mi nan te men te ur ba no que se ha ins ta lado, prin ci palmen te, en el Dis tri to
Fe de ral. Se ña ló, en tre otras mu chas ci fras re la cio na das con es te fe nó me no, 
que en 2002 el nú me ro de de te ni dos por po se sión de dro ga as cen dió a
1585, y que en 2005 se han lle va do a ca bo 4828 de ten cio nes. Ha bló de la
for ma abier ta co mo se ope ra y de su no ci vi dad. Re sal tó, co mo as pec to tras -
cen den te, el que las per so nas me no res sean en ro la das en es ta apa ren te mi -
ni de lin cuen cia. Exa mi nó el pro ble ma de la in ci den cia de lic ti va y sub ra yó
sus cau sas y las ca rac te rís ti cas que pre sen ta en la ac tua li dad. Infor mó so bre 
las ac cio nes que lle va a ca bo la Se cre ta ría de Se gu ri dad Pú bli ca del Dis tri -
to Fe de ral.

Se tra ta de un sub mun do, pe ro de un sub mun do que va ga nan do es pa cios.
El doc tor Gar cía Ra mí rez, a pro pó si to del nar co trá fi co, apuntó en su dis -

cur so de inau gu ra ción que “lo que to ca el nar co trá fi co en tra en cri sis, y
aho ra lo to ca ca si to do o se pro po ne ha cer lo”.

Se acor dó fi nal men te es tu diar con acu cio sidad la pro ble má ti ca in te gral
del nar co trá fi co, que ha lle ga do a aco rra lar al sis te ma de jus ti cia pe nal en
nues tro país. Se pun tua li zó, asi mis mo, que de be re vi sar se y re fle xio nar se a
fon do so bre la no san ción a los adic tos, pues mu chas de las ve ces no son
adic tos y sí, en cam bio, son mi ni dis tri buido res que me re cen to do el pe so de 
la ley.

En el ám bi to ju rí di co se plan teó la des pe na li za ción no só lo del con su mo
pro pio, si no de to das las con duc tas re la ti vas al “nar co trá fi co” que por aho -
ra son de lic ti vas. Se adu je ron mu chas ra zo nes pa ra ava lar la pro pues ta y
otras mu chas pa ra re cha zar la. La dis cu sión, ob via men te apa sio na da, no
lle gó a nin gu na con clu sión.

Res pec to de la Me sa 5, de di ca da al “De re cho Pe nal Inter na cio nal”, que
con clu yó sus tra ba jos ha ce unos mo men tos, por obvias ra zo nes no se hará
re fe ren cia a ella, pues el pú bli co aca ba de es cu char las in te re san tísi mas po -
nen cias de los doc to res Jo sé Anto nio Gue va ra Ber mú dez, por la Se cre ta ría
de Re la cio nes Exte rio res; Mau ri cio Iván del To ro Huer ta, por la Fa cul tad de
De re cho, UNAM; Ma nuel Be ce rra Ra mí rez y Ri car do Mén dez Sil va, por
el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, UNAM.

No me res ta más que agra de cer a los dis tin gui dos ex po si to res su par ti ci -
pa ción, así co mo a los mo de ra do res sus ex po si cio nes y su ac ti tud acer ta da
en las di fe ren tes Me sas.

Nues tro re co no ci mien to al di rec tor de es te Insti tu to, doc tor Die go Va la -
dés, por el apo yo tan de ci di do pa ra el de sa rro llo de es te even to, así co mo a la
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Se cre ta ría Aca dé mi ca, es pe cial men te al doc tor Jo sé Ma. Ser na, y en gene ral
a to das las per so nas e ins ti tu cio nes que hi cie ron po si ble es te en cuen tro.

En for ma muy es pe cial agra de ce mos la ayu da que nos pres tó el per so nal 
del área ad mi nis tra ti va del Insti tu to.

A to dos us te des mu chas gra cias por su asis ten cia al even to y por su pa -
cien cia de es cu char me.
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