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Un Con gre so Inter na cio nal de De re cho Pe nal es un fo ro que con gre ga a
re le van tes per so na li da des del mun do de la cien cia, pa ra de li be rar so bre
te mas fun da men ta les. En es ta oca sión la con vo ca to ria co rres pon dió al
Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM.

Con acon te ce res de es ta na tu ra le za las cien cias pe na les avan zan: las
ideas ver ti das por los es pe cia lis tas abren nue vas ru tas pa ra for ta le cer el
Esta do de mo crá ti co de dere cho, en un or den ju rí di co in ter na cio nal glo -
ba li za do. Se pro fun di za en la so lu ción de pro ble mas es pe cí fi cos que
ame na zan a la so cie dad, en Mé xi co y en el mun do en te ro. Se coad yu va
con nue vas ideas pa ra ro bus te cer la de mo cra ti za ción del sis te ma de jus ti -
cia. Nos ha ce re ca pa ci tar sobre el sistema de justicia que queremos y la
forma de alcanzar algunas metas.

La jus ti cia pe nal re quie re de trans for ma cio nes de fon do pa ra dar res -
pues tas a las exi gen cias ac tua les de la so cie dad. El pro ce so de glo ba li za -
ción e in ter na cio na li za ción ha ge ne ra do víncu los in te res ta ta les que mo di -
fi can la po lí ti ca in ter na, la po lí ti ca cri mi nal y el dere cho pe nal. Ello nos
obli ga a re fle xio nar so bre los re tos que ac tual men te se pre sen tan, pa ra
po der ga ran ti zar res pues tas cla ras y ade cua das a los pro ble mas com ple -
jos que se vi ven, ta les co mo: el for ta le ci mien to de la de lin cuen cia or ga -
ni za da y trans na cio nal, la cri sis en el sis te ma de jus ti cia pe nal, la gra ve
in se gu ri dad, el nar co trá fi co, el te rro ris mo, la po bre za ex tre ma, la des -
com po si ción so cial, los gru pos so cia les que ma ni fies tan sus des con ten to
y que día a día se vuel ven más vio len tos, la pro pia violencia (individual,
de grupo y estructural) que se expande en to dos los sen ti dos y el
incremento desmedido de la delincuencia convencional.

Ante es ta si tua ción, sur ge, de in me dia to la ame na za de un es ta do po li -
cia co y de un de re cho pe nal des bor da da men te re pre si vo (te ne mos pe nas
de pri sión de has ta de 70 años), un ver da de ro de re cho pe nal del ene mi go, 
en el que to man asien to nor mas que re du cen las ga ran tías in he ren tes a
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to do ser hu ma no, con el fin de sal var a la so cie dad del caos, en ga ño gra -
ve pa ra la mis ma so cie dad, que por su de ses pe ra ción y miedo, acepta
todo lo que es ta ble ce el Estado.

No hay que per der el ca mi no. Se de ben afron tar los re tos, pe ro sin de -
jar de la do los lo gros y las me tas pro pias del sis te ma de jus ti cia de mo crá -
ti co por el que pre ten de mos tran si tar. No hay que aban do nar la lu cha por 
la su pre ma cía de los de re chos hu ma nos. La nor ma ti vi dad in ter na o na -
cio nal no pue de que dar so me ti da a la nor ma ti vi dad o a la ideo lo gía re -
pre si va que pro vie ne del ex te rior. De be pre va le cer la ra zón frente a toda
imposición transnacional de corte autoritario.

Se de be au men tar la aten ción por que co mo lo ad vier ten los ex per tos,
en el mar co de la in ter na cio na li za ción del de re cho pe nal se pre ten de le gi -
ti mar una le gis la ción ex cep cio nal que no res pe ta las ga ran tías y los de re -
chos bá si cos en un Esta do de mo crá ti co de dere cho, con el fin de ha cer
fren te al te rro ris mo y a otros gra ves delitos transnacionales como el
narcotráfico.

He mos vis to có mo in ter na men te, so pre tex to de com ba tir la de lin -
cuen cia or ga ni za da, tan to el de re cho pe nal co mo el pro ce sal han ido ce -
dien do lu gar a re glas o nor mas de ex cep ción que rom pen con el sis te ma
de ga ran tías en tro ni za do en la Cons ti tu ción Po lí ti ca  mexi ca na, y lo más
gra ve es que ta les nor mas van ga nan do te rre no en de tri men to del de re cho 
pe nal tra di cio nal y de un en jui cia mien to pe nal res pe tuo so de las ga ran -
tías de los go ber na dos. Mu ñoz Con de plan tea: “¿Es po si ble den tro del
Esta do de dere cho la coe xis ten cia de dos mo de los di fe ren tes del dere cho
pe nal, uno res pe tuo so de las ga ran tías y los de re chos fun da men ta les y
otro pu ra men te po li cial para “ene mi gos”, que haga tabla rasa de los
principios y garantías características del Estado de derecho?”.

Pa ra le la men te se fle xi bi li za el pro ce di mien to pe nal pa ra que las au to -
ri da des inep tas lo gren re sul ta dos, ob via men te  cues tio na bles por la vía
em plea da pa ra su ob ten ción. Asi mis mo, se pri vi le gian los de li tos gra ves
que no per mi ten la li ber tad en vez de dar vigencia al principio de
inocencia.

Aquí se po dría ha blar lar ga men te de mu chos pro ble mas, pe ro men cio -
na ré só lo dos por la gra ve dad que re vis ten y por que man tie nen en cri sis
el sis te ma de jus ti cia pe nal: la im pu ni dad y la co rrup ción, vicios
sumamente arraigados.
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Es tam bién im por tan te ano tar otra idea orien ta da a sim pli fi car, re du cir 
o can ce lar el pro ce di mien to pe nal: la pri va ti za ción de la jus ti cia pe nal,
gra cias a me dios al ter na ti vos del pro ce so. A es te res pec to el doc tor Gar -
cía Ra mí rez se ha ce las si guien tes pre gun tas: “¿pue de el Esta do ver con
in di fe ren cia, a tí tu lo de tes ti go que no mi ra ni oye lo que ob ser va y es cu -
cha, los arre glos en tre par ti cu la res en que hay fla gran te sa cri fi cio de la
ve rdad y la jus ti cia? ¿Hasta que punto esta indiferencia mella el papel
moral del Esta do?”.

Co mo se ad vier te las aler tas ro jas sur gen por to das par tes y a to das
hay que ha cer fren te de ma ne ra ra cio nal y reflexiva.

Pe ro hay dos vías más por las que se pue de tran si tar: a) La in ter na cio -
na li za ción ver ti cal, inad mi si ble por su pre ten sión de ava sa llar a las nor -
ma ti vi da des na cio na les, y b) La in ter na cio na li za ción ho ri zon tal, res pe -
tuo sa de las so be ra nías plas ma da en los Instru men tos in ter na cio na les
pro tec to res de los de re chos humanos a los cuales hay que seguir con
puntualidad.

No quie ro ter mi nar sin an tes ma ni fes tar que con es te Con gre so Inter -
na cio nal de De re cho Pe nal, que hoy con clu ye, tam bién lle ga a su fin un
gran es fuer zo del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM:
rea li zar 15 Con gre sos Inter na cio na les so bre las di ver sas áreas del de re -
cho cu ya in ves ti ga ción cons ti tu ye nues tra co ti dia na ta rea. Fue un pro -
yec to que el Di rec tor de es te Insti tu to, el Dr. Die go Va la dés, con du jo
con en tu sias mo y sin es ca ti mar es fuer zo al gu no, co mo es cos tum bre en
to do lo que él em pren de y rea li za. Esta la bor ex traor di na ria tu vo su pri -
mer fru to el día 7 de sep tiem bre de 2005 fe cha en que se ini cia ron los
trabajos del primer Congreso Internacional que tuvo como materia el
Derecho Civil y Romano.

Nues tro re co no ci mien to a Die go Va la dés por el apo yo ple no pa ra la
rea li za ción del Con gre so. Tam bién, nues tro agra de ci mien to a Jo sé Ma.
Ser na, y a to do el per so nal por su ayu da va lio sa y efi caz.

A to dos los po nen tes nues tro re co no ci mien to más pro fun do por su
par ti ci pa ción in te li gen te y va lio sa. Igual men te, agra de ce mos a los mode -
ra do res y a los re la to res de las di ver sas me sas su la bor pun tual y ca li fi ca -
da. De ma ne ra muy es pe cial apre cia mos, en to do lo que va le, la co la bo -
ra ción de sin te re sa da y ge ne ro sa del Insti tu to Na cio nal de Cien cias
Pe na les, del Cen tro de Estu dios de Po lí ti ca Cri mi nal y Cien cias Pe na les,
del Instituto de Investigaciones Jurídicas y de la Editorial Rubinzal.
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A to do el per so nal del De par ta men to de Pu bli ca cio nes y Di fu sión que
tra ba ja ron con es me ra da en tre ga y muy es pe cial men te a Raúl Már quez
res pon sa ble de ese departamento.

Gra cias a to dos nues tros com pa ñe ros y com pa ñe ras, téc ni cos aca dé -
mi cos, be ca rios y per so nal de la se cre ta ría ad mi nis tra ti va, que coad yu va -
ron con efi cien cia al buen de sa rro llo de es te Con gre so, en es pe cial a Le -
ti cia Var gas Ca si llas, Isa bel Mon to ya Ra mos y Eduar do Alca raz
Mon dra gón y muy especialmente a Artu ro Anzures.

Agra de ce mos a to dos los asis ten tes su in te rés por es te even to in ter na -
cio nal y muy par ti cu lar men te a quie nes son asis ten tes pun tua les de las ya 
tra di cio na les Jor na das sobre Justicia Penal.

Ciu dad Uni ver si ta ria, 23 de ju nio 2006
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