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Vi vi mos en un mun do de im po si ción glo ba li za do ra. De ne ce sa ria hi bri -
da ción: se nos in cor po ra el pa sa do y el fu tu ro en un pre sen te que se nos
escurre de en tre las ma nos. En cier ta me di da en la teo ría de la al dea glo bal 
que siem pre ha si do fic ti cia. Los na cio na lis mos es tán ame na za dos y sin
em bar go se mue ven. En un mun do de es tas di men sio nes de tur bu len cia,
aso ma el ros tro cra pu lo so de un caos en me dio de es fuer zos ar mo ni za do res.
Las cien cias pe na les, si así se les pue den lla mar por co mo di dad, no pue den 
es ca pa ra a es te Tsu na mi que, en su con fu sión, su ex pre sión, su me dio de
co mu ni ca ción, es el do ble o el tri ple len gua je: es qui zo fre nia tal vez in cu -
ra ble a no ser que se mi re con un ra zo na mien to kan tia no en el que to do
pu die ra ca ber.

La cul mi na ción del de re cho pe nal la eje cu ción pe nal: que se apli ca al
hom bre di rec ta men te en car ne vi va, el que no pue de evi tar que el mis mo
hom bre o mu jer su fran las con se cuen cias más que del de li to de un con -
trol so cial, co mo di ji mos de do ble o tri ple len gua je. Por una par te los de -
re chos hu ma nos en la li te ra tu ra ju rí di co pe nal, por otra el de la rea li dad
que, co mo se ha di cho aquí en for ma rei te ra da, sólo se ha tra du ci do en
du re za, re tri bu cio nis mo, cas ti go y ven gan za sos la ya da.

El “Big Brot her” de 1984 de Orwell se ha dis fra za do, por lo me nos en
nues tro me dio, de “Litt le Lo vely Brot her”. Así las co sas se com pli can y la
que su fre, ade más del hom bre y la mu jer que sien ten la eje cu ción pe nal so -
bre sus cuer pos, men te y al mas. Es la li te ra tu ra ju rí di ca que siem pre es tá
con cul ca da; ¡vio la da! Y vio la da por la pro pia au to ri dad. En el fut bol de
los dos par ti dos —el del prin ci pio de le ga li dad hu ma ni ta rio y el po der
irra cio nal— és te va ga nan do a la fe cha: vio la ción a los de re chos hu ma -
nos, las ga ran tías in di vi dua les con sa gra das en la Cons ti tu ción (que, por
cier to un cu rio so, an ti guo y le gen da rio co mi sio na do pa ra las fies tas del
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cen te na rio de la re vo lu ción y el bi cen te na rio de la in de pen den cia, ya
anunció que quie re aca bar con ella) lo que sig ni fi ca la irra cio na li dad ab so lu ta
y de ahí el en du re ci mien to pe nal, la trans for ma ción de to da la eje cu ción
pe nal en al go des hu ma ni za do, la pe na li za ción de la ju ven tud que de lin -
que el arrai go do mi ci lia rio, y la bús que da de so lu cio nes en el de re cho de
na cio nes que nun ca han si do hu ma ni ta rias y sí vio la do ras de los de re chos 
de la hu ma ni dad. No di go nom bres por que no quie ro en su ciar la plá ti ca.

Po de mos de cir tra tan do de di vi dir el tiem po de la eje cu ción pe nal que
es te se en cuen tra es cin di do en dos gran des épo cas: la fá cil y des hu ma ni -
za da y la di fí cil, pe ro hu ma ni za da. El im pe rio de aque lla con ti núa y la tí -
mi da in ter ven ción de és ta só lo se ha aso ma do en bre ves ins tan tes.

Cons tan cio Ber nal do de Qui rós, des de me dia dos del si glo XX, ar gu -
men ta ba que, en la an ti güe dad, la eje cu ción pe nal no ofre cía pro ble mas
de nin gu na es pe cie: la pe na era, ca si ine vi ta ble men te, la de muer te. Y pa ra 
ejecu tar la no ha bía más que con tar con el ver du go. Ha bría de pa sar mu cho 
tiem po —que del de re cho pe nal, con fre cuen cia, es len to— pa ra que su -
gie ran las com pli ca cio nes. Éstas bro ta ron en el mo men to en que el hu -
ma nis mo co bró vi gen cia y la pri sión sus ti tu yó, co mo pe na, a la de muer -
te. Aquí, ya no só lo se re que ría de la ca pa ci ta ción del ver du go —que,
con fre cuen cia, só lo exi gía pri me ro, de su de ci sión, su fal ta de sensi bi li -
dad hu ma ni ta ria, su odio con te ni do y con cen tra do y un pu ño fir me pa ra
cla var, fle xio nar el ar co, uti li zar con des tre za el ha cha, el pu ñal o la es pa -
da. O, co mo más tar de su ce dió: po seer la ha bi li dad pa ra ma ne jar apa ra tos 
co mo la hor ca, la gui llo ti na, el ga rro te vil y las ar mas de fue go. O, tam -
bién, co mo acon te ce has ta nues tros días en al gu nos paí ses del pri mer
mun do en eco no mía, pe ro del ter cer, en la apli ca ción de los de re chos hu -
ma nos, con la si lla eléc tri ca, la cá ma ra de gas y la in yec ción le tal.

La pe na de pri sión bec ca ria na irrum pió con una nue va con cep ción del
de recho penal —re for za da pos te rior men te por Ca rra ra— que, en mu chos
as pec tos, to da vía no se su pe ra. Lo in ten tó y lo lo gró el po si ti vis mo, en un
pe rio do, que, tam bién, aún no con clu ye en de fi ni ti va, de ago nía pro lon ga da.

Pa ra eje cu tar la pe na de pri sión —rei na si nies tra co mo tam bién lo fue
la de muer te— la pa ra fer na lia ha si do in trin ca da. Ade más de un prin ci pio 
de le ga li dad via ble y hu ma no, se pi de un per so nal ca pa ci ta do de ca rác ter
fir me, pe ro edu ca do en el hu ma ni ta ris mo, de ins ta la cio nes idó neas, con
ca pa ci dad so bra da —plan tea mien to que en la ac tua li dad ya no exis te—
pre su pues to pa ra to nel de da nai des, que nun ca se al can za, in di vi dua li za -
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ción en el tra to,  sis te ma  de aten ción,  in de ter mi na ción pe nal (aun que no 
ne ce sa ria men te), de ré gi men de re la cio nes con el ex te rior, de tra ta mien to 
pa ra le lo a la fa mi lia y a la co mu ni dad con ob je to de neu tra li zar el me dio
cri minó ge no, de ayu da po sin ti tu cio nal y de aten ción a la víc ti ma del de li to:
un uni ver so que ra ra vez lo gra con jun tar se ple na men te: ¡com pli ca ción su -
pre ma aun que sal va ble! 

Esta si tua ción, ha lle va do al de re cho pe nal —de dog ma tis mo in su pe -
ra ble, pe ro tam bién de exi gen cia ló gi ca— a que rer plan tear, con sen ti do
prác ti co, una eje cu ción de la pe na de pri sión, a par tir de una con tem pla -
ción dis tin ta que ya ha bía plan tea do el es truc tu ra lis mo y el fun cio na lis mo,
el cau sa lis mo y el fi na lis mo, con gran con te ni do con cep tual. Empe ro, a pe -
sar de los es fuer zos de es tas co rrien tes, sus apor tes pa ra re sol ver el pro -
ble ma de la pe na de pri sión, ca da vez más agu do y acu cian te, no han lo -
gra do dis mi nuir de fi cien cias que con lle van la vio la ción a los de re chos
hu ma nos y las fal tas que la ma la po lí ti ca cri mi nal im po ne y que agra de a
quie nes su fren de la eje cu ción de las pe nas pri va ti vas y res tric ti vas de la
li ber tad y, de igual for ma, de sus sus ti tu ti vos.

La ma la pla nea ción de la po lí ti ca cri mi no ló gi ca ha pro vo ca do, por otra
par te, la so bre po bla ción pe ni ten cia ria que im pi de, pre ci sa men te, el otor ga -
mien to, o me jor di cho, la apli ca ción de los de re chos hu ma nos en esos re cin tos
amu ra lla dos, en los que, con el en du re ci mien to pe nal, co mo úni ca so lu ción
a la cri mi na li dad exis ten te, la pri va ción de li ber tad ili mi ta da, lo que trans for -
ma a las pri sio nes en re cin tos se me jan tes chi que ros en don de los hu ma nos,
apa re cen co mo los puer cos: en jau las que ape nas los pue den con te ner de
pie, trans por tán do los, en el tiem po (a ve ces de por vi da) co mo lo ha cen los
pro duc to res pe cua rios cuan do los tras la dan al ras tro a los ani ma les, en don -
de pe re ce rán al igual que los pri sio ne ros en las cel das abi ga rra das, en las
que no só lo duer men no só lo co mo al fom bras hu ma nas en el sue lo, si no co mo
fi gu ras es tam pa das en las pa re des.

La ma yo ría de los hu ma nos so mos se res de reac ción a pre sión: los pe na -
lis tas no es ca pan a es ta for ma de exis tir. Esta es la ra zón por la que, aho ra,
se bus ca —ya era ne ce sa rio— puer tas de sa li da: no só lo a las pe ni ten cia -
rías, si no, ade más, las de pri sio nes pre ven ti vas. ¿Pe ro, se po drán al can zar
con un Esta do sin in te li gen cia ni sen ti mien tos hu ma nos y só lo há bil pa ra
gol pear? De ci mos es to por que no otra co sa es lo que los can di da tos ac -
tua les pro me ten: re cri mi na li zar, re ti pi fi car y re pe na li zar. 
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El cam bio de men ta li dad ten drá que ser ro tun do. Pe ro es to es una me ra
ilusión. Empe ro, de no ser así, se gui re mos vio lan do los de re chos de los se -
res hu ma nos de nues tros con gé ne res, hom bres y mu je res, que me dian te la
se lec ti vi dad es ta tal y gu ber na men tal, tie nen el pé si mo des ti no de en fren -
tar el de re cho pe nal.

Ha bla mos de eje cu ción pe nal, pe ro tam bién de be mos re fe rir nos a la
pri sión pre ven ti va: hay un mie do cer val por ha cer va ler el prin ci pio de
pre sun ción de ino cen cia y mien tras el Esta do es té in te gra do por mie do -
sos ig no ran tes y cie gos de po der, no se va a lo grar na da o se lo gra ra muy 
po co. Hay una luz en me dio de es ta no che: el pro ce so oral y la jus ti cia
res tau ra ti va. Y, tam bién, se aso man la con ci lia ción y la me dia ción que,
de apli car se con sa bi du ría, dis mi nui rán los abi ga rra dos con tin gen tes de
se res hu ma nos que pre sun ta men te ha yan co me ti dos ilí ci tos, cum plien do
así, en me jor for ma —aun que no ab so lu ta, por que no se po drá apli car en
to dos los ca sos— con el prin ci pio, siem pre pos ter ga do de la pre sun ción
de ino cen cia, de re cho hu ma no que co mo he mos di cho, se ve aún con des -
con fian za a pe sar de las bon da des que co mo re cur so pro ce sal, se plan tea
co mo un alia do de la hu ma ni za ción de una po lí ti ca cri mi no ló gi ca que,
has ta la fe cha ha si do errá ti ca.

Aquí apa re cen ya otras com pli ca cio nes de una eje cu ción pe nal na ci da
de la jus ti cia oral, en la cual se exi gi rá que no só lo el juez del co no ci -
mien to se ocu pe de ella si no que exis tan ele men tos hu ma nos que vean
por la eje cu ción de una pri sión que ten drá que ser dis tin ta de la tra di cio -
nal y que hay que le van tar pa ra le la men te a las tra di cio na les y los sus ti tu -
ti vos de pri sión, ¿có mo se les va a con tro lar? La apli ca ción de cier tas
me di das, co mo pu die ran ser el tra ba jo a fa vor de la co mu ni dad y cier to
ti pio de prohi bi cio nes, co mo no asis tir a de ter mi na dos lu ga res, no ma ne -
jar vehícu los de mo tor, et cé te ra. Pa ra lo grar es ta eje cu ción se re quie re de 
la pre pa ra ción de una lo gís ti ca que pue de im pli car, en pri mer tér mi no
per so nal se lec cio na do y adies tra do, en se gun do de ins ta la cio nes y, en ter -
ce ro, de una par ti da pre su pues tal. Los ade lan tos y cam bios, ade más de la
re sis ten cia na tu ral que pro vo can en el áni mo del hom bre, siem pre im pli -
can es fuer zos ex tra, sin los cua les se co rre el rie go del fra ca so y pre va -
len cia de la si mu la ción. En nues tro país acos tum bra do a ha cer las co sas
al va por, al tro che y mo che pa ra que que den co mo mé ri tos de un
sexenio.

Otra com pli ca ción que se plan tea —aquí sí, en de fi ni ti va den tro del
te rre no di rec to de la tra di cio nal eje cu ción de las pe nas, pri va ti vas y res -
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tricti vas de la li ber tad —es la ten den cia a la ju di cia li za ción—. En el pri mer
pa so de es ta trans for ma ción de po lí ti ca cri mi no ló gi ca, se en cuen tra, la
crea ción de la fi gu ra del juez de eje cu ción y vi gi lan cia —que por cier to,
ya apa re ce en el te rre no de la nue va jus ti cia ga ran ti za do ra de de re chos de 
los ado les cen tes— cu ya exis ten cia ya se ges ta y que a no du dar lo por las
razo nes apun ta das arri ba (re sis ten cia al cam bio, pér di da de po der del sec tor
admi nis tra ti vo, et cé te ra) pro vo ca rán con flic tos de re la ción en tre los dos
sec to res de po der.

Y, ca be pre gun tar: ¿la eje cu ción que naz ca de los círcu los de sen ten cia 
de la jus ti cia res tau ra ti va, en ca so de que lle gue mos a ella, no ad vier ten,
tam bién, una com pli ca ción que re cla ma aten ción pre via a la apli ca ción
pa ra que no exis tan los re pro ches o las la men ta cio nes cuan do se inicien
los fracasos y los reclamos?

 Den tro de mis ex pe rien cias co mo pe ni ten cia ris ta, re cuer do —cuan do
nos en con trá ba mos en la épo ca de hu ma nis mo de la pri sión (al cui da do
de los doc to res Qui roz Cua rón y Gar cía Ra mí rez)— las mo da li da des que 
se plan tea ban a la eje cu ción, más allá de la li ber tad pre pa ra to ria: la re mi -
sión par cial de la pe na, la pre li ber tad y el en vío a la ins ti tu ción abier ta,
que tu vi mos una eta pa de pre pa ra ción de más un año, que im pli ca ba
adies tra mien to del per so nal téc ni co, exa men in di vi dua li za do de ca sos
con opi nio nes in ter dis ci pli na rias, es tu dio de la fa mi lia de in ter no o in ter -
na, y del me dio am bien te al que se rein te gra rían y sa li da, por de cir lo de
es ta ma ne ra, a cuen ta go tas: pri me ro un in ter no, des pués dos, lue go un
pe que ño gru po y, así su ce si va men te y, más tar de, co mo cul mi na ción, los
mé to dos co lec ti vos cul tu ra les y la bo ra les. Esto arro jó re sul ta dos de éxito
pleno, incluyendo a delincuentes que, en el primer estudio, habían sido
catalogados como peligrosos y que habían cometido delitos graves.

En los tiem pos de in no va ción por tran si ción —y aho ra nos en con tra -
mos en me dio de uno de ellos— la pre cau ción y el cui da do tie nen me jor
re sul ta do que el arro jo y la te me ri dad, todo cam bio re quie re de sim pa tía
y em pa tía, pe ro, tam bién, de tiem po de ma du ra ción: un vi no nue vo rom -
pe rá los odres vie jos si no se ma du ra de bi da men te. Y es to se re suel ve con 
tiempo, di ne ro y per sis ten cia. Pre ci pi ta ción sig ni fi ca fra ca so. Pe ro, en Mé xi co
no im por ta es to. Bas ta un de cre to o una de cla ra ción pa ra aca bar con la
po bre za, la ig no ran cia, la en fer me dad.

La nue va jus ti cia pe nal na ci da de la pre sión que ejer ce el fra ca so en la
eje cu ción de las pe nas de pri sión, prin ci pal men te, ofre ce es pe ran za, pe ro
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sólo si se pla nea in te gral men te y sin pre ci pi ta cio nes; alle ga mien to de me -
dios téc ni cos, hu ma nos y fi nan cie ros, si mu la cros an tes de la pues ta en
mar cha, se lec ción y ca pa ci ta ción a fon do del per so nal, con asis ten cia de
pro fe sio nis tas in ter na cio na les per te ne cien tes a paí ses en don de ya se ha -
yan ex pe ri men ta do fi gu ras se me jan tes y de la trans for ma ción com ple ta
de la po lí ti ca en du re ce do ra y cie ga que aho ra se prac ti ca y que ha trans -
for ma do a las pri sio nes en cloa cas hu ma nas, tal co mo ya las ca li fi ca ba
des de su tiem po el doc tor Alfon so Qui roz Cua rón: “fuen tes de de se chos
en las que el hom bre y la mu jer se con vier ten pa ra siem pre, en ob je tos de 
de pre da ción y vul ne ra ción de los de re chos hu ma nos”.

La nue va po lí ti ca cri mi no ló gi ca de be re gre sar a la con tem pla ción hu -
ma ni ta ria, a de jar de la do el en du re ci mien to pe nal, vol ver al sis te ma de
con ce sión de be ne fi cios, a qui tar la eti que ta ción de gra ve dad a la ma yo ría 
de los ti pos pe na les —que no es otra co sa que la pe li gro si dad dis fra za -
da— a la pro tec ción de las ga ran tías in di vi dua les, aho ra tan la ce ra das por 
el mie do que pro vo ca la cri mi na li dad que no so tros por nues tro sis te ma
eco nó mi co so cial neo li be ra lis ta, he mos en gen dra do, al uso de la tec no lo -
gía (co mo es el ca so del con trol elec tró ni co co mo sus ti tu ción de la pri -
sión pre ven ti va y de cier tos sus ti tu ti vos de la pe na pri va ti va de li ber tad).
De no ser así: los jui cios ora les, la con ci lia ción, la me dia ción, la jus ti cia
res tau ra ti va, en ca so de que al can cen a ser prin ci pio de le ga li dad, se hun -
di rán en de tri men to siem pre de los se lec cio na dos so cia les pa ra la jus ti fi -
ca ción pu ni ti va del Esta do y la nue va eje cu ción pe nal se rá, co mo siem -
pre, una sa li da có mo da pa ra quien sus ten ta el po der. Pre gun to:
¿ten dre mos el va lor, la in te li gen cia, la pa cien cia y la pa sión in que bran ta -
ble de ha cer las co sas co mo se de ben? No sé, pe ro mu cho me te mo que
en el fu tu ro co mo una pa rá fra sis sha kes pe ria na se gui re mos di cien do:
¡po lí ti ca cri mi nal me xi ca na tu nombre es ficción!

1. Ela bo rar una po lí ti ca cri mi no ló gi ca in te gral nue va que al can ce al
prin ci pio de le ga li dad pe nal, tam bién, en for ma ple na.

2. Incor po rar en la es truc tu ra de la nue va po lí ti ca cri mi no ló gi ca las
fi gu ras per di das de la re mi sión par cial de la pe na, la li ber tad pre pa -
ra to ria, la pre li ber tad en to dos los ca sos.

3. Mi ni ma li zar los de li tos gra ves.
4. Apro ve char du ran te el pro ce so la fi gu ra de la me dia ción y la con -

ci lia ción y la jus ti cia res tau ra ti va.
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5. Apro ve char la tec no lo gía co mo pue den ser el con trol del pro ce sa -
do y con de na do por me dio de las pul se ras elec tró ni cas.

6. Establecer la fi gu ra del juez de eje cu ción.
7. Apli car to da la ga ma po si ble de sus ti tu ti vos de pri sión.
8. Cons truir ins ti tu cio nes abier tas y se mia bier tas.
9. Esta ble cer, cuan do se creen las le yes co rres pon dien tes una va ca tio

le gis su fi cien te men te am plia.
10. Esta ble cer sis te mas eva lua ti vos a cin co y diez años del cam bio.
11. Esta ble cer sis te mas de cla si fi ca ción sin he rir los de re chos hu ma nos.
12. Crear un sis te ma de con trol de los de re chos hu ma nos den tro de las 

pri sio nes.
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