
RELATORÍAS

MESA XI
DERECHO EJECUTIVO PENAL1

La re for ma al pro ce di mein to pe nal y los jui cios ora les2

Es de fun da men tal im por tan cia trans for mar el sis te ma de jus ti cia pe nal. Esta 
transfor ma ción im pli ca la ne ce si dad de trans pa ren cia y efi ca cia en la ad mi -
nis tra ción de jus ti cia y re sol ver, en la me di da de lo po si ble, la pro ble má ti ca
por la que atra vie sa el Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia del Dis tri to Fe de ral.

En el Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia del Dis tri to Fe de ral, hay 70 ma gis tra -
dos dis tri bui dos en 23 salas. En los juz ga dos se pre sen ta una car ga ex -
traordi na ria de tra ba jo. En ma te ria pe nal, el año pa sa do se tra mi ta ron más
de 47 mil asun tos; en ma te ria ci vil, 117 mil; en ma te ria fa mi liar, so bre
to do di vor cios y pen sio nes ali men ti cias, más de 65 mil, y otro tan to
igual, en las sa las. En to tal, se tra mi ta ron más de 317 mil asun tos, a los
que ha brá que su mar, en el fu tu ro, los jui cios so bre jus ti cia de ado les cen -
tes y los que ten gan re la ción con el nar co me nu deo. To do ello, con me nos 
re cur sos ma te ria les y hu ma nos.

Ade más, la in fraes truc tu ra in mo bi lia ria es ina de cua da. Los sa la rios de
los tra ba ja do res son ba jos y el tra ba jo ex traor di na rio es tal, que ello re per -
cu te en la ca li dad de las re so lu cio nes. 

Para de ci dir lo im pe rio so a efec to de trans for mar el sis te ma de jus ti cia pe -
nal, es ne ce sa rio con ti nuar el de ba te so bre una re for ma in te gral. El sis te ma
pe nal es tá an qui lo sa do, re quie re ser más ope ra ti vo y en ello ca be con si de rar la 
im ple men ta ción de los jui cios ora les y trans pa ren tar la jus ti cia. 

Es ne ce sa rio una po lí ti ca cri mi nal de Esta do que in clu ya la pre ven ción 
del de li to y des po je a la le gis la ción pe nal de su ca rác ter re pre si vo ya que

435

1 Ce le bra da el 22 de ju nio de 2006; mo de ra dor Fer nan do Gar cía Cor de ro; re la tor
Jor ge Na der Ku ri.

2 Po nen te: Jo sé Gua da lu pe Ca rre ra Do mín guez.

www.juridicas.unam.mx


pri vi le gia los de li tos gra ves, en lu gar de la pre sun ción de ino cen cia, lo
que im pli ca que es ta mos le jos de un ver da de ro de re cho pe nal mí ni mo.

En es te sen ti do, el sis te ma pe nal im pli ca la exis ten cia de prin ci pios
que no se cum plen: la de fen sa ade cua da, la in for ma ción al pro ce sa do y a
la víc ti ma y la rea dap ta ción so cial, que re sul ta ine xis ten te. Ade más, se da 
una ex ce si va for ma li dad en el ma ne jo de los ex pe dien tes y ello ale ja a las 
par tes del juez, lo que se agra va si se to ma en cuen ta que el de sa rro llo de
la po li cía no res pon de a nues tras ne ce si da des, por lo que hay que ha cer la
cien tí fi ca.

En el lo gro de lo an te rior, no de be de jar se a un la do for ta le cer la in de -
penden cia de los tri bu na les, en lo pre su pues tal y en lo ju ris dic cio nal, es pe -
cial mente con res pec to a los me dios de in for ma ción y co mu ni ca ción.

La exis ten cia de jue ces de eje cu ción es po si ti va, ya que es el me dio ideal
para ve ri fi car que se cum pla la pe na. Ade más, pro pues tas ta les co mo la au to -
no mía del Mi nis te rio Pú bli co, la pro fe sio na li za ción del de fen sor, la im ple -
men ta ción del pro ce so acu sa to rio, la ora li dad en los jui cios y el im pul so
de me dios al ter nos de so lu ción de con flic tos, son vá li das y me re cen im -
pul so pa ra su im ple men ta ción en la le gis la ción.

Una al ter na ti va a la pe na de pri sión: la me dia ción pe nal3

La cár cel aís la y des per so na li za por que el in di vi duo ol vi da su pa pel en 
la vi da, pier de su au to no mía y su pri va ci dad, tie ne que rea con di cio nar se
a todo, sus fa mi lia res sue len ser tam bién vic ti mi za dos al tra tar de vi si tar lo. 
Se clau su ra lo in di vi dual por el con trol le gal e ins ti tu cio nal que se ejer ce
so bre los re clu sos dis fra za do de tra ta mien to o de “tra ba jo” (que a ve ces
es inú til). Se des tru ye la ca pa ci dad crea ti va, se pre ten de mo di fi car su
com por ta mien to pa ra rein ser tar lo a la so cie dad, mien tras se le man tie ne
en un ocio for za do. Los pre sos do mi nan la cár cel y la au sen cia del Esta do
lle va mu chas ve ces a una pe na de muer te ex tra ju di cial que se ve ri fi ca por 
enfer me da des que no son tra ta das: si da, tu ber cu lo sis o bien por ri ñas, dro -
gas, ven gan zas, etcéte ra.

¿Có mo se pue de pen sar que en esas con di cio nes y en el en cie rro, se
pue de en se ñar a vi vir en li ber tad? Se pro po ne una per so na li za ción de la
pe na pa ra que sea una ver da de ra he rra mien ta pa ra la rea dap ta ción del in -
di vi duo, en be ne fi cio de él mis mo, de su fa mi lia y de la so cie dad.
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La gran ol vi da da es la víc ti ma del de li to, que en la an ti güe dad te nía
más de re chos por ejem plo: “ojo por ojo y dien te por dien te”. Hoy en día,
se co no cen es ca sos cen tros de ayu da a la víc ti ma, ¿qué se ha ce por ese
ser hu ma no iner me? La víc ti ma no es to ma da en cuen ta. El juez “de la
cau sa” lo es pa ra la pe na del de lin cuen te, pe ro no pa ra la cau sa de la víc -
ti ma, a la que só lo se le usa pa ra tes ti fi car, y pa ra la re pa ra ción del da ño
só lo le que da la ma yo ría de las ve ces de man dar ci vil men te, lo cual im pli -
ca es pe ras in ter mi na bles. 

A ve ces la víc ti ma no quie re di ne ro, quie re que el vic ti ma rio le pi da
perdón o que el vic ti ma rio pa gue el da ño si no tie ne me dios con su tra ba jo
o con tra ba jo pa ra la co mu ni dad.

He aquí la im por tan cia de la me dia ción, en ca so de de li tos me no res,
de po ca mon ta, lla ma dos de ba ga te la, en los que es po si ble que el me dia dor, 
sin que se ten gan que ver víc ti ma y vic ti ma rio, ex pon ga a am bos la
circuns tan cia de ca da quien, pa ra lo grar el arre pen ti mien to del vic ti ma rio,
por que no hay rea dap ta ción sin arre pen ti mien to, que to me con cien cia del
da ño que cau só y que la víc ti ma co noz ca tam bién las cir cuns tan cias del vic -
ti ma rio y lo grar así la res tau ra ción so cial, la jus ti cia no só lo re tri bu ti va si no
res tau ra ti va.

La me dia ción pe nal for ma par te de la jus ti cia res tau ra ti va, que el vic ti -
ma rio pue da re sar cir a la víc ti ma y que és ta acep te, pe ro que el juez fun ja 
co mo ho mo lo ga dor del con ve nio al que se lle gue, ar chi van do la cau sa
pero en ca so de que no se cum pla, re abra el pro ce so y juz gue pe nal men te.

Es muy im por tan te tam bién el prin ci pio de le ga li dad, que pro te ge el
de bi do pro ce so, y lo que se tra ta es de re per so na li zar el pro ce so, no de
reprivatizarlo.

Fi nal men te, re cuer do las pa la bras del maes tro Luis Ji mé nez de Asúa:
“más que las le yes en sí, lo im por tan te es có mo se eje cu tan”.

Los de re chos de las per so nas pri va das de li ber tad en las Amé ri cas
Co men ta rios so bre la ju ris pru den cia y doc tri na
del sis te ma in te ra me ri ca no4

El pro ce so de po si ti va ción de los de re chos fun da men ta les y las ga ran -
tías del de bi do pro ce so en el sis te ma uni ver sal de na cio nes uni das ha si do
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am plio, con múl ti ples ins tru men tos con ven cio na les, de cla ra ti vos, re so lu -
ti vos so bre as pec tos pun tua les vin cu la das con las per so nas pri va das de li -
ber tad, a pe sar de es te ri co pro ce so ob ser va do en na cio nes uni das, en el
sis te ma in te ra me ri ca no no se ha ob ser va do es ta mis ma ac ti tud pro li ja y
de am plio ca rác ter nor ma ti vo, ya que cuen ta con po cos ins tru men tos a
ni vel sis te ma, la Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos que
es el prin ci pal ins tru men to rec tor en es ta ma te ria pe ro tam bién ins tru -
men tos con ven cio na les más re cien tes co mo la Con ven ción Inte ra me ri ca -
na pa ra pre ve nir y san cio nar la tor tu ra, el Pro to co lo a la Con ven ción
Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos Re la ti vos a la Abo li ción de la Pe na 
de Muer te y la De cla ra ción Ame ri ca na so bre de re chos y de be res del
hom bre, es tos cua tro instru men tos (tres tra ta dos y una de cla ra ción), es la
pla ta forma nor ma ti va de que dis po ne bá si ca men te el sis te ma in te ra me ri ca -
no pa ra pro te ger a per sonas pri va das de li ber tad. A pe sar de la au sen cia de
ins tru men tos es pe cí fi cos debi do a la fal ta de vo lun tad y tra ba jo de los es -
ta dos, la Co mi sión Inte ra me ri ca na es tá ha cien do un es fuer zo pa ra pro -
mo ver un ins tru men to, una de cla ra ción de prin ci pios so bre los de re chos
de las per so nas pri va das de li ber tad en las Amé ri cas a fin de en tre gar lo a
los ór ga nos po lí ti cos del sis te ma pa ra pre sio nar a los Esta dos y lle nar es -
te va ció que se tie ne en térmi nos nor ma ti vos en el sis te ma. La Cor te Inte -
ra me ri ca na en los úl ti mos años con una vi sión de fu tu ro muy crea ti va y
ex ten si va en ma te ria de ju ris pru den cia ha in gre sa do en un pro ce so de in -
ter pre ta ción ex ten si va de los prin ci pios, re glas me dios y mé to dos de in ter -
pre ta ción que se dis po ne en el de re cho in ter na cio nal. Esta ju ris pru den cia
es la que ha lle na do es te va ció nor ma ti vo.

Los ins tru men tos del sis te ma in te ra me ri ca no re co no cen de re chos fun -
da men ta les que son apli ca bles y tie nen co mo des ti na ta rios a las per so nas
pri va das de li ber tad, pa ra el Esta do el prin ci pal de re cho fun da men tal es
el de ga ran ti zar el de re cho a la vi da no só lo a las per so nas pri va das de su
li ber tad por un de li to, si no a las per so nas pri va das de li ber tad a car go del 
Esta do por otras cau sas, se gui do de la in te gri dad per so nal (fí si ca, psi co -
ló gi ca y mo ral), el de re cho a la dig ni dad ga ran ti zan do con di cio nes mí ni -
mas hu ma nas. Se re co no ce en la Con ven ción Ame ri ca na el prin ci pio del
tra to hu ma no y del res pe to a la dig ni dad de la per so na y al gu nos prin ci -
pios en ma te ria pe nal re co gi dos por es tos ins tru men tos de de re chos hu -
ma nos co mo el prin ci pio de la res pon sa bi li dad pe nal in di vi dual, la obli -
ga ción de es ta ble cer Tri bu na les es pe cia les pa ra me no res en cues tión de

RELATORÍAS438



jus ti cia ju ve nil et cé te ra, aho ra se ha bla con una vi sión más so cio ló gi ca,
se es ta ble cen prin ci pios de le ga li dad y re troac ti vi dad en ma te ria pe nal,
pe ro tam bién hay otros ti pos de ga ran tías pro ce sa les co mo el prin ci pio
del juez in de pen dien te, el prin ci pio de la pre sun ción de ino cen cia, el de -
recho de pro tec ción ju di cial, et cé te ra. En es ta par te nor ma ti va se re co no ce
una ga ran tía con si de ra da ya co mo in de ro ga ble por la ju ris pru den cia in te -
ra me ri ca na, el de re cho a re cu rrir en for ma in me dia ta an te una au to ri dad
ju di cial com pe ten te sien do es ta una ga ran tía tan to pa ra el im pu ta do así
co mo tam bién pa ra la víc ti ma.

El sis te ma in te ra me ri ca no en el mar co de su man da to dis po ne de va -
rios me ca nis mos pa ra aten der la pro ble má ti ca de las pri sio nes, ac tual -
men te las cár ce les en Amé ri ca La ti na es tán en cri sis ya que hay un uso
des pro por cio na do de la pri sión pre ven ti va, las cár ce les es tán prác ti ca -
men te aban do na das no so lo en el pre su pues to si no aban do na das de jus ti -
cia, exis te una in di fe ren cia tan to del Esta do co mo de la so cie dad fren te a
las pri sio nes que es ina cep ta ble.

El me ca nis mo que más fru tos ha da do a si do la Cor te Inte ra me ri ca na a 
tra vés de su ju ris pru den cia, es de cir de la com pe ten cia contenciosa.

La Cor te ha to ma do co mo re fe ren cia múl ti ples ins tru men tos que no
per te ne cen al sis te ma in te ra me ri ca no ya que ha in ter pre ta do crea ti va men -
te y ex ten si va men te las nor mas ge ne ra les de la Con ven ción Ame ri ca na a
la luz de otros ins tru men tos que son apli ca bles a los Esta dos ame ri ca nos
por la vía del sis te ma uni ver sal de Na cio nes Uni das.

Se con clu ye re co no cien do la ri que za de la ju ris pru den cia por su ca rác -
ter evo lu ti vo y pro gre si vo ex hor tan do a la co mu ni dad ju rí di ca de Mé xi co 
que es tu die la ju ris pru den cia de la Cor te y que co noz can las nor mas del
sis te ma in te ra me ri ca no con el ob je to fun da men tal men te de apro pia ción.
La Cons ti tu ción me xi ca na es muy en fá ti ca al plan tear que los ins tru men -
tos con ven cio na les, los tra ta dos vi gen tes en es te país son ley su pre ma de
la na ción por lo tan to con si de ra que de ben otor gár se le en la prac ti ca co ti -
dia na de las ins ti tu cio nes me xi ca nas el ni vel que tie nen los tra ta dos de
de re chos hu ma nos es pe cial men te la Con ven ción Ame ri ca na e in ter pre tar
la Cons ti tu ción, el de re cho in ter no a la luz de la Con ven ción Ame ri ca na
en los ca sos con cre tos y por su pues to te ner co mo re fe ren te y por que no
de cir lo co mo nor ma vin cu lan te a la mis ma ju ris pru den cia del sis te ma in -
te ra me ri ca no de pro tec ción de los derechos humanos. 
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Las com pli ca cio nes de la nue va eje cu ción pe nal5

Vi vi mos en un mun do de po si ción glo ba li za do ra. Nos en con tra mos en 
una épo ca de tran si ción y des pués del na cio na lis mo bru tal del si glo XIX
vie ne el im pul so de lo hí bri do, de mez clar nos, de pa re cer nos más los
unos los otros, pe ro hay que te ner re ser vas por que los gru pos tam bién se
sepa ran, la her man dad to tal vie ne a ser un sue ño que la rea li dad nos nie ga.
El caos se aso ma en me dio de los es fuer zos ar mo ni za do res y las cien cias
pe na les no es ca pan a es to.

La cul mi na ción del dere cho penal es la eje cu ción pe nal, a ve ces nos
con cen tra mos en lo sus tan ti vo y nos ol vi da mos de la úl ti ma par te del
pro ce so, en el que el hom bre su fre y yo creo que el ob je ti vo no es la rea -
dap ta ción si no la reha bi li ta ción: cam biar la ac ti tud del su je to que ca yó en 
la cri mi na li dad. No se tra ta de cam biar la per so na li dad, ya que to dos so -
mos di fe ren tes, si no de con ven cer al de lin cuen te pa ra que no vuel va a
de lin quir. El po der irra cio nal le va ga nan do a los de re chos hu ma nos, la
eje cu ción pe nal se ha trans for ma do en al go des hu ma ni za do. El tiem po de 
la eje cu ción pe nal se divide en la fácil y des hu ma ni za da, y la di fí cil, y
humanizada, la cual apenas se vislumbra.

La eje cu ción de la pe na pri va ti va de li ber tad que ha sus ti tui do a la de
muer te tie ne mu chas de fi cien cias. El de re cho pe nal se ha preo cu pa do por 
dismi nuir es tas de fi cien cias, que son re sul ta do de una ma la po lí ti ca cri mi no -
ló gi ca que ha pro vo ca do so bre po bla ción pe ni ten cia ria. El en du re ci mien to 
penal ha si do vis to co mo la úni ca so lu ción a la cri mi na li dad. Actual men te
el Esta do só lo ac túa co mo re cri mi na li za dor, lo que lle va al a vio la ción de los
de re chos hu ma nos de las per so nas que con for me al sis te ma ac tual se ven
en vuel tos en el pro ce so pe nal.

Hay es pe ran zas en el jui cio oral, la me dia ción, las pe nas al ter na ti vas,
así co mo en la pre sun ción de ino cen cia. Hay que usar los sus ti tu ti vos de
pri sión co mo el tra ba jo a fa vor de la co mu ni dad y prohi bi cio nes co mo no 
ir a lu ga res de ter mi na dos o no ma ne jar vehícu los au to mo to res, et cé te ra, lo
cual re quie re de pre su pues to, lo gís ti ca y per so nal se lec cio na do y ca pa ci -
ta do.

Se de be trans for mar la po lí ti ca cri mi no ló gi ca, crear la fi gu ra del juez
de eje cu ción y vi gi lan cia (que ya exis te en la ley pa ra ado les cen tes), no
ha cer las co sas al va por só lo pa ra que que den como logros de un sexenio.
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La jus ti cia res tau ra ti va pa ra ser apli ca da re quie re de mu chos es tu dios
pre vios y ca pa ci ta ción de per so nal, mé to dos cul tu ra les, la bo ra les, pre li -
be ra ción. En su mo men to el doc tor Gar cía Ra mí rez lo gró la reha bi li ta -
ción de va rios re cur sos apli can do es tos prin ci pios. La jus ti cia en du re ci da 
ha he cho de las pri sio nes cloa cas hu ma nas, se re quie re una nue va po lí ti -
ca cri mi no ló gi ca, ta sa da, me di da, en sa ya da, apo ya da por ca pa ci ta ción,
si mu la cros, apo yos in ter na cio na les de quie nes ya han pa sa do es ta ex pe -
rien cia. Vol ver a con ce der be ne fi cios, qui tar la eti que ta ción de gra ve dad
a cier tos ti pos pe na les, pro te ger las ga ran tías in di vi dua les, usar la tec no -
lo gía (con trol elec tró ni co en lu gar de pri sión pre ven ti va), sus ti tu ti vos de
pri sión. Pa ra fra sean do a Sha kes pea re: “po lí ti ca cri mi nal me xi ca na, tu
nom bre es fic ción”.

La par ti ci pa ción de la co mu ni dad en la eje cu ción de la pe na: 
la ex pe rien cia bra si le ña6

Los ex car ce la dos su fren un gran es tig ma el sa lir de la cár cel y el que
se se pa que es tu vie ron pre sos les im pi de en la ma yo ría de los ca sos en -
con trar tra ba jo y rein ser tar se al medio social.

La vio len cia es ta lló en las ca lles con ope ra ti vos di ri gi dos con ce lu la -
res des de las cár ce les por un co man do de de lin cuen tes, en pro tes ta por el
tras la do de reos a cár ce les de má xi ma se gu ri dad. La po li cía no pu do con -
tro lar el van da lis mo y la vio len cia por la que mu rie ron po li cías, bom be -
ros, cus to dios y ci vi les. Esto es con se cuen cia del en du re ci mien to de las
pe nas, es pe cial men te del ri gor de la pe na pri va ti va de li ber tad, y la crea -
ción de cen tros de re clu sión que a imi ta ción de al gu nos en los es ta dos
más con ser va do res de Estados Unidos, nulifican la privacidad de los reos 
y los mantienen incomunicados.

La aca de mia, los me dios de co mu ni ca ción, los le gis la do res, han te ni do 
deba tes y dis cu sio nes de las que re sul tan las con clu sio nes de que hay que
ga ran ti zar más re cur sos a la se gu ri dad pú bli ca, me jo rar el sis te ma pe ni -
ten cia rio, in cen ti var la apli ca ción de pe nas al ter na ti vas; es to co mo re sul -
ta do de pro ble mas so cia les que pro vo can ma no du ra y vio la cio nes a los
de re chos fun da men ta les en ac cio nes que re sul tan ino cuas pa ra con te ner
el cri men. Me di das re pre si vas son ne ce sa rias con tra lí de res de lin cuen cia -
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les con gran po der, que crean en la ciu dad sis te mas de vio len cia y van da -
lis mo in com pa ti bles con el es ta do de mo crá ti co de de re cho, pe ro las po lí -
ti cas de en du re ci mien to de pe nas y sis te ma pe ni ten cia rio só lo pro vo can
más es tas con duc tas de ven gan za.

Nada ten drá sen ti do tras las re jas si no son su pe ra dos los ma les que
aque jan a los es ta ble ci mien tos pe na les, por ejem plo: so bre po bla ción, au to -
go bier no, co rrup ción, es ca sez de asis ten cia, fal ta de cla si fi ca ción e in di vi -
dua li za ción.

Ésas cues tio nes que de be rían ser prio ri ta rias no son tra ta das, si no que se 
pre sen tan pro pues tas con fi nes po lí ti cos por quie nes no co no cen a fon do el 
pro ble ma.

Éste es el pro ble ma del pe ni ten cia ris mo bra si le ño y la ti noa me ri ca no.
Se de be ofre cer a la anó ni ma ma sa car ce la ria el res pe to a los de re chos

que tie nen: cum plir la con de na con dig ni dad por su me ra con di ción de
se res hu ma nos. La pe na de pri sión de be con ver tir se en lo que se pen só al 
crear la co mo reac ción a las pe nas cor po ra les in fa man tes, de be ser hu ma -
ni za da me dian te ac ti vi da des la bo ra les, asis ten cia mo ral y re li gio sa, cla si -
fi ca ción, ade cua da ali men ta ción. Los de re chos hu ma nos del re clu so no de -
ben ser so ca va dos, de be res pe tar se el prin ci pio de le ga li dad. Los es tu dio sos
re co no cen una re la ción Esta do-re clu so con de be res y de re chos re cí pro cos.

Entre los prin ci pios que ri gen la pe na pri va ti va des ta ca la par ti ci pa -
ción de la co mu ni dad. En Ingla te rra se han ve ri fi ca do ya va rios apo yos
im por tan tes de la co mu ni dad al sis te ma pe ni ten cia rio. En Bra sil, la le gis -
la ción pe nal es ta ble ce que el Esta do de be re cu rrir a la par ti ci pa ción de la
co mu ni dad y que nin gún pro gra ma pe ni ten cia rio se con cre ta rá sin el in -
dis pen sa ble apo yo co mu ni ta rio. En Bra sil so bre sa len los pa tro na tos par -
ti cu la res, los con se jos de la co mu ni dad, los cen tros de re so cia li za ción,
las aso cia cio nes de pro tec ción y asis ten cia a los con de na dos (apacs) y las 
re des so cia les de apo yo a los pres ta do res de ser vi cio a la co mu ni dad. La
ley pe nal pre vé la exis ten cia de ins ti tu cio nes pú bli cas o par ti cu la res lla -
ma dos pa tro na tos, de apo yo a los pre sos, a los li be ra dos por el pla zo de
un año a par tir de su sa li da y al li be ra do con di cio nal. Les co rres pon de re -
vi sar la pe na de pres ta ción de ser vi cios a la co mu ni dad y fis ca li zar el
cum pli mien to de la sus pen sión y li ber tad. Son muy po cos.

Los cen tros de re so cia li za ción es una apor ta ción ge nui na men te bra si -
le ña, só lo se da en Sao Pao lo que no ad mi te pri va ti za ción de las cár ce les. 
Es un pro yec to de ciu da da nía en la cár cel pa ra ayu dar en la ge ren cia de
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és tas me dian te con ve nios con ong’s, bus can la ex ce len cia de los ser vi -
cios pe ni ten cia rios, con cri te rios de in clu sión social de acuerdo con el
perfil del sentenciado.

Las re des so cia les apo yan en la pe na al ter na ti va más co mún que es el
tra ba jo a la co mu ni dad, tra ba jan do los fi nes de se ma na y en ho ra rios que
no afec ten las re la cio nes la bo ra les. El ser vi cio se da en hos pi ta les, es cue -
las, or fa na to rios, hay una lis ta de en ti da des que acep tan a los condenados 
e informan al juez de su conducta.

En Bra sil du ran te años pre va le ció el dis cur so de que es me nes ter dar le 
fuer za a la edu ca ción y no ofre cer buen tra to a de lin cuen tes y si ca rios.
En el mo men to se re fle xio na so bre la to le ran cia ha cia aque llos que son
pri va dos de to da de cen cia en un sis te ma pe ni ten cia rio de gra dan te del que 
sal drán a tomar ven gan za. Con es to la so cie dad pier de y se con vier te en la 
prin ci pal víc ti ma que ten drá que vi vir en un mun do ca da vez más vio len to.

El in fra mun do ac tual de las cár ce les no es so lu ción de na da. La pe na
de pri sión no es la úni ca, ni la me jor al ter na ti va.

Jus ti cia pe nal sal va do re ña y las re la cio nes de los pri va dos en li ber tad7

Cen tra ré mi plá ti ca en dos lí neas: ¿cuál es el com por ta mien to del po -
der fren te a la de lin cuen cia? Y ¿qué nos que da por ha cer en el ca mi no
ha cia la re so cia li za ción del de lin cuen te? Ésta úl ti ma de pen de no só lo de
las ac cio nes del go bier no, si no del momento histórico de los pueblos.

El Sal va dor im ple men tó el jui cio oral y otras re for mas al sis te ma pe -
nal, con la es pe ran za de so lu cio nar las gra ves pro ble má ti cas exis ten tes.
Al con cluir la Gue rra Ci vil en la pa sa da dé ca da se fir man los Acuer dos
de Paz, pe ro se pro du ce un tiem po de in se gu ri dad que has ta hoy se su fre
y se ha cul pa do de es to a las le yes que ga ran ti zan pre ci sa men te los de re -
chos hu ma nos.

Las le yes se cun da rias que se re for ma ron, lo fue ron en el sen ti do de
adap tar las a la Cons ti tu ción y a los con ve nios inter na cio na les. 

Las pro pues tas de ma no du ra con tra de lin cuen tes y pan di llas, per so nas
que usan ta tua jes y se ñas pa ra co mu ni car se, ga ran ti zan ga nes elec to ra les
ya que la po bla ción vi ve an gus tia da por la in se gu ri dad. Se han in tro du ci do
más de 300 re for mas orien ta das al en du re ci mien to de las pe nas: por ejem -
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plo, de 30 a 75 años de pri sión. Pe ro los jue ces han apli ca do la Cons ti tu ción 
e ig no ra do las le yes que con si de ran van con tra los de re chos ga ran ti za dos
por és ta, po nien do se así en pug na el po der eje cu ti vo y el ju di cial.

Ha blar de ma no du ra, in cre men to de pe nas y ne ga ción de be ne fi cios
im pli ca ne gar el pro ce so de re so cia li za ción, las dos co sas no son com pa -
ti bles. Que rer pro te ger los de re chos de los re clu sos es en va no da das las
circunstancias sociales.

Las re for mas han si do bue nas en el sen ti do de me jo rar la pron ti tud de
la jus ti cia. Tam bién han per mi ti do am pliar la ac ti vi dad pro ba to ria y dar le 
pu bli ci dad a los jui cios, (con sus re ser vas) gra cias al sis te ma oral.

El eje cu ti vo re cla ma ma yor fuer za al juz gar y los jue ces me jor in ves ti -
ga ción del de li to. Hoy la crí ti ca es tá orien ta da ha cia las le yes y ha cia los jue -
ces. La po bla ción cree que és tos úl ti mos son cul pa bles de la de lin cuen cia.

¿Qué que da por ha cer en el ca mi no de la re so cia li za ción? Las pri sio -
nes es tán ahí, hay que tra ba jar so bre lo que exis te. De cía Mu ñoz Con de:
¿có mo reso cia li zar a quien por cri sis y ra zo nes eco nó mi cas co me te de litos
contra la pro pie dad, si esas con di cio nes y cri sis si guen exis tien do?, ¿cómo
re so cia li zar al vio len to, en un am bien te vio len to? Por eso de cía que no
hay que es pe rar re so cia li zar a to dos, pe ro es cép ti ca men te se pue de es pe rar
que al me nos un de lin cuen te que en tra a la cár cel no sal ga peor.

La ad mi nis tra ción es tá obli ga da a pro te ger la vi da y los de más de -
rechos de los re clu sos, y és tos es tán obli ga dos a res pe tar la vi da y los de re -
chos de sus com pa ñe ros y cus to dios, pe ro tam bién pue den exi gir de la
ad mi nis tra ción el cum pli mien to del res pe to a sus de re chos.

Hay una re la ción de su je ción es pe cial por el tiem po y el es pa cio. El Esta -
do no pue de eva dir su res pon sa bi li dad so bre la vi da y la dig ni dad de los in -
ter nos, lo que in clu ye su re so cia li za ción al me nos en tér mi nos mo des tos, por 
lo que se pro po ne me jo rar las re la cio nes del re clu so con el ex te rior.

En los sis te mas pe ni tencia rios es ta dou ni den ses de Pensil va nia, por
ejem plo, se es ta ble ció lo con tra rio, lle gan do in clu so al si len cio ab so lu to.
Esto fue fuer te men te cri ti ca do por Fe rri por ir en con tra de la na tu ra le za
hu ma na, pro vo car el ocio, lo cu ra, sui ci dio, et cé te ra

Esto ha evo lu cio na do y hoy se per mi ten vi si tas de fa mi lia res y ami -
gos, vi si ta ín ti ma, co mu ni ca cio nes es cri tas y te le fó ni cas, sa li das pro gra -
ma das y per mi sos de sa li da.

Com pa ran do los sis te mas de vi si tas en Espa ña y El Sal va dor, en la
pri me ra du ran só lo 20 mi nu tos, son vi gi la das por un cus to dio por reo, se
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rea li zan en in ter lo cu to rios y pue den ser es cu cha das, sus pen di das, can ce -
la das. En El Sal va dor se rea li zan en es pa cios abier tos, du ran ho ras, se vi -
gi lan de ma ne ra ge ne ral. El ri gor es pa ñol en las vi si tas le van ta que jas en
los reos, que ob via men te no se dan en El Sal va dor, pe ro aquí se que jan
de las con di cio nes in frahu ma nas de las cár ce les.

Mejo rar la re la ción del re clu so con el ex te rior no es cos to so pa ra el Esta -
do y pue de ser muy be né fi co. Los per mi sos de sa li da del sis te ma sal va do re -
ño son los mis mos que el del es pa ñol, sal vo el per mi so de fin de se ma na.

Los per mi sos de sa li da fa vo re cen las re la cio nes fa mi lia res y de amis tad,
crean sen ti do de res pon sa bi li dad en los reos, des con ges tio nan la cár cel,
per mi ten ob ser var la evo lu ción del re clu so, dis mi nu ye las ten sio nes del
en cie rro, son un es tí mu lo a la bue na con duc ta, dis mi nu ye el cos to del re -
clu so pa ra el Esta do.

Hay que cla si fi car los in ter nos pa ra po der sa ber a quié nes pue den
otor gár se le es tos per mi sos, con cri te rios co mo por ejem plo el buen
com por ta mien to y que ya ha yan pur ga do al me nos la cuar ta par te de la
pe na.

Las sa li das pro gra ma das tam bién ayu dan a la re so cia li za ción y con sis -
ten en vi si tas gru pa les en com pa ñía de cus to dios a mu seos, even tos cul -
tu ra les, et cé te ra.

Es ne ce sa rio pro po ner le al Esta do que me jo re el con tac to de los re clu -
sos con el ex te rior, co mo un me dio que con tri bu ye gran de men te al pro -
ce so de resocialización.

MESA XII
CRIMINALÍSTICA8

Día con día las so cie da des exi gen ca da vez más a sus go ber nan tes que la
impar ti ción de jus ti cia sea pron ta y opor tu na, de bien do que dar cla ra -
mente es ta ble ci da la ver dad his tó ri ca de los he chos, iden ti fi can do de ma -
ne ra in du bi ta ble quien o quie nes fue ron él o los in di vi duos que par ti ci pa -
ron y cuál fue el gra do de su ac tua ción en un he cho pro ba ble men te de lic ti vo.

Por tan to, es ne ce sa rio que las in ves ti ga cio nes rea li za das por par te del
agen te del Mi nis te rio Pú bli co sean efec tua das con ab so lu to ape go a la
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ver dad his tó ri ca de los he chos y a la bre ve dad po si ble, pa ra así po der dar 
sa tis fac ción al re cla mo jus to de sus go ber na dos.

Uno de los prin ci pa les re tos de la im par ti ción de la jus ti cia se rá es ta ble cer 
si el he cho que nos ocu pa es un sui ci dio, un ho mi ci dio o un la men ta ble ac -
ci den te. Es de to dos sa bi do que en el lu gar de los hechos siem pre que da -
rán in di cios, éstos son tes ti gos mu dos de los acon te ci mien tos, que al ser
es tu dia dos por la cri mi na lís ti ca me dian te las téc ni cas ade cua das se rán,
los ele men tos que re ve la rán no sólo la iden ti dad del su je to o los su je tos que
en es te even to in ter vi nie ron, si no que ade más se po drán esta ble cer las cir -
cuns tan cias pro pias de su par ti ci pación.

Estos in di cios, una vez es tu dia dos por las es pe cia li da des cri mi na lís ti -
cas co rres pon dien tes, se vol ve rán las evi den cias que se rán la ba se pa ra
es ta ble cer la res pon sa bi li dad que tie ne ca da uno de los par ti ci pan tes en el 
he cho pro ba ble men te de lic ti vo.

Los avances en el es tu dio del ADN en au xi lio de la im par ti ción de la
jus ti cia, así co mo la im plan ta ción de las bases de da tos cri mi na lís ti cos en 
las áreas de ge né ti ca fo ren se, la iden ti fi ca ción dac ti los có pi ca y la ba lís ti ca
fo ren se son he rra mien tas muy úti les que per mi ten al can zar con fa ci li dad
y, so bre to do, ma yor ra pi dez la im par ti ción de la jus ti cia.

DNA in the Ser vi ce of Jus ti ce9

El doc tor en bio quí mi ca Law ren ce Ko bi linsky pro fe sor del John Jay
Co llege of Cri mi nal Jus ti ce en Esta dos Uni dos de Amé ri ca, en su con fe -
ren cia ma gis tral, se ña lo que una de las nue vas tec no lo gías uti li za das pa ra 
el es cla re ci mien to de los ca sos cri mi na les es la ge né ti ca fo ren se, pe ro
que sin lu gar a du das la in ves ti ga ción cri mi nal siem pre de be de ini ciar se
en el lu gar de los he chos pro te gien do la es ce na del cri men y to dos los in -
di cios que en ella se en cuen tren, se ña lan do ade más que el per so nal que
par ti ci pa en la in ves ti ga ción de ben ser in di vi duos ver da de ra men te pro fe -
sio na les.

Tam bién apun tó que el in ves ti ga dor de be iden ti fi car qué fue lo que
real men te su ce dió en el lu gar de los he chos, te nien do su mo cui da do en
lo ca li zar, fi jar, em ba lar y trans por tar es tos in di cios al la bo ra to rio lo más
pron to po si ble.
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Re cor dó que los erro res en la ca de na de cus to dia pue den traer gra ves
con se cuen cias en la im par ti ción de la jus ti cia co mo lo fue en el ca so de
la muer te de la es po sa del fa mo so jugador de foot ball O. J. Sim son. 

En la in ves ti ga ción de la es ce na del cri men es im por tan te, ade más de
pro teger to das las evi den cias, do cu men tar su es tu dio me dian te el uso de fo -
to gra fías y de ser po si ble a tra vés del vi deo.

Los in di cios le van ta dos en el lu gar de los he chos son de to do ti po,
sien do más im por tan tes pa ra la iden ti fi ca ción de los par ti ci pan tes las
hue llas de san gre, pe lo, se men, dien tes, y en oca sio nes frag men tos de te -
ji dos co mo pue den ser piel, múscu lo o hue sos. Estas mues tras al ser es tu -
dia das en los la bo ra to rios es pe cia li za dos re por tan re sul ta dos con fu sos,
so bre to do cuan do no se usan las téc ni cas ade cua das. Sin em bar go, el uso 
de téc ni cas de es tu dio de ADN tan to nu clear co mo mi to con drial per mi te, 
sin lu gar a du das, es ta ble cer la iden ti dad de los par ti ci pan tes, aun cuan do 
se tra te de per so nas con afi ni dad fa mi liar muy cer ca na co mo pue den ser
pa dres, hi jos o her ma nos. 

Vi sión pa no rá mi ca de la in ves ti ga ción cri mi na lís ti ca10

Por su par te, el doc tor Ra fael Moreno Gon zá lez, se ña ló que en la in -
ves ti ga ción cri mi na lís ti ca es fun da men tal la ob ser va ción, re cor dan do que 
só lo en cuen tra él que sa be lo que bus ca, lo que per mi te al in ves ti ga dor
de ter mi nar los in di cios cu yo ade cua do exa men sir ve pa ra iden ti fi car a él
o los au to res del ilí ci to pe nal, así co mo pa ra su re cons truc ción. Tam bién
apun to que la ob ser va ción de be ser com ple ta, exac ta, me tó di ca y des crip -
ti va y que siem pre se rea li za con una in ten ción de ter mi na da e ilus tra da
por el co no ci mien to.

Se ña ló que la cri mi na lís ti ca es una dis ci pli na fác ti ca por que su mé to do
con sis te en la ob ser va ción, la ex pe ri men ta ción y la de duc ción. Para al -
can zar su ob je ti vo se sir ve de las cien cias na tu ra les. 

Se di jo que los in di cios son de na tu ra le za múl ti ple, por lo que su es tu -
dio re quie re del tra ba jo de es pe cia lis tas muy di ver sos. Y que los re sul ta -
dos se de ben de in ter pre tar en for ma con jun ta por to dos los que in ter vi -
nieron en el he cho que se es tu dia.
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Tam bién se men cio no que si el de lin cuen te pu die ra ac tuar sin de jar in -
di cios en el lu gar de los he chos, no ten dría fun da men to al gu no la cri mi -
na lís ti ca, se ña lan do que los otros tres fun da men tos son el prin ci pio de
co rres pon den cia de ca rac te rísti cas, el de re cons truc ción de fe nó me nos o
he chos y el de pro ba bi li dad. El pri mer prin ci pio se re fie re a que siem pre
que en con tra mos una co rres pon den cia en las ca rac te rís ti cas de una hue lla
lo ca li za da en el lu gar de los he chos y la for ma de un ob je to de ter mi na do
po de mos de du cir que es te fue uti li za do en la pro ba ble co mi sión de un
de li to. El de re cons truc ción per mi te in fe rir, me dian te el exa men e in ter -
pre ta ción con jun ta de los in di cios en con tra dos en el lu gar de los he chos,
la for ma en que se desarro lla ron es tos. Fi nalmen te, el de pro ba bi li dad, de 
or den cuan ti ta ti vo, tie ne su fun da men to en la es tadís ti ca.

Es im por tan te se ña lar que en el la bo ra to rio só lo se es tu dia lo que se en -
vía, y que el aná li sis se rea li za so bre el ma te rial que se re ci be, no so bre el
que se man da, por lo cual es im por tan te que du ran te el tra yec to no se al -
te re la mues tra, por es ta ra zón se pue de afir mar que el éxi to de la in ves ti -
ga ción de pen de del tra ba jo de sa rro lla do en el lu gar de los he chos, mis mo
que com pren de su pro tec ción, la bús que da, lo ca li za ción, fi ja ción, le van ta -
mien to y em ba la je de los in di cios, y es tos se rán la prue ba cien tí fi ca más
im por tan te del de li to, por lo que siem pre de be mos guar dar la ca de na de
cus to dia, a fin de que no se pier da el va lor pro ce sal de es tos ele men tos.

Se apun tó que una vez en el la bo ra to rio, los cua les ac tual men te es tán
equi pa dos con ins tru men tos muy so fis ti ca dos y que han per mi ti do pa sar
de la épo ca de las apro xi ma cio nes a las de las pre ci sio nes, se rea li za rá el
exa men ana lí ti co de los in di cios, cu yos re sul ta dos da rán la prue ba in di -
cial que al ser ob je ti va e im par cial per mi ti rán lle gar a la ver dad his tóri ca
de los he chos. Sin em bar go, pa ra que el la bo ra to rio brin de un au xi lio efi -
caz, de be con tar con ex per tos al ta men te ca li fi ca dos.

Fi nal men te el doc tor se ña ló que to da in ves ti ga ción se ini cia con el plan -
tea mien to de un pro ble ma o la for mu la ción de una pre gun ta, cu ya so lu ción
o res pues ta no la te ne mos a la ma no, y en el ca so de la in ves ti ga ción cri mi -
na lís ti ca las sie te pre gun tas que se de ben for mu lar son: ¿qué su ce dió?,
¿quién es la víc ti ma o el vic ti ma rio?, ¿cuán do su ce die ron los he chos?, ¿có mo
se die ron los he chos?, ¿en dón de se rea li za ron los he chos?, ¿con qué ob je tos 
o ins tru men tos se rea li zó el pro ba ble ilí ci to que se es tu dia?, y ¿por qué se
rea li zó?

Pa ra po der con tes tar es tas sie te pre gun tas, el exa men del lu gar de los
he chos de be rea li zar se en for ma cien tí fi ca, ac tuar con ob je ti vi dad y es -
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tric to ape go a los he chos. Rea li zar en for ma me tó di ca y sin pre ci pi ta cio -
nes, apli can do las téc ni cas es pe ci fi cas pa ra de tec tar, fi jar, co lec tar, em ba -
lar y ana li zar en el la bo ra to rio las evi den cias pro cu ran do siem pre cui dar
ce lo sa men te la ca de na de cus to dia.

Ba ses de da tos cri mi na lís ti cos11

Fi nal men te el in ge nie ro Mi guel Oscar Agui lar Ruiz, se ña ló que una de
las es tra te gias bá si cas pa ra el buen fun cio na mien to de los ser vi cios pe ri -
ciales en la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca ha si do la mo der ni za ción,
por lo que se han de sa rro lla do sis te mas que uti li zan tec no lo gía de van guar -
dia, en los cua les se apo yan los pe ri tos pa ra emi tir sus dic tá me nes.

Men cio nó que una ba se de da tos es un con jun to de da tos re la cio na dos
y or ga ni za dos en ta blas com pues tas de fi las y co lum nas los cua les son al -
ma ce na dos en dis po si ti vos de gran ca pa ci dad y que pue den ser or ga ni za -
dos pa ra ob te ner in for ma ción. Los cua les des de el pun to de vis ta cri mi -
na lís ti co, tie nen in fi ni dad de apli ca cio nes. La ven ta ja prin ci pal de su
uti li za ción es la ve lo ci dad de res pues ta al con sul tar in for ma ción, sin im -
por tar que tan gran de pue da ser el vo lu men de los da tos al ma ce na dos.
Per mi te ade más que es tas ba ses sean con sul ta das por di ver sos es pe cia lis -
tas en for ma si mul tánea o a dis tan cia.

Uno de los prin ci pa les sis te mas in for má ti cos de al ta tec no lo gía es el
siste ma AFIS por sus si glas en idio ma in gles. Este per mi te bus car, co te jar y
ana li zar im pre sio nes dac ti la res, y al pe ri to le pro por cio na las he rra mien -
tas ne ce sa rias pa ra que de for ma au to ma ti za da pue da es ta ble cer la iden ti -
dad de un in di vi duo. 

Du ran te la con fe ren cia se di jo que de 2000 a ma yo de 2006, se han in -
gre sa do al sis te ma 168,181 fi chas de ca dac ti la res, lo que equi va le a 1’ 681,
810 hue llas dac ti la res, de las cua les se han te ni do 56,040 hits.

Otra ba se de da tos de al ta tecno lo gía es el sis te ma IBIS el cual es un
sis te ma di se ña do pa ra crear ba ses de da tos de ar mas de fue go y ele men -
tos ba lís ti cos (cas qui llos y pro yec ti les), y que es con si de ra do co mo tec -
no lo gía de pun ta en mi cros co pia de com pa ra ción a ni vel mun dial. Este
sis te ma ac tual men te cuen ta con una ter mi nal en la ciu dad de Gua da la ja ra 
Ja lis co y pró xi ma men te otra en Rey no sa, Ta mau li pas. Des de su ins ta la -
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ción en 2003, has ta el mes de ma yo de 2006 se han cap tu ra do 17,549 ele -
men tos ba lís ti cos con un to tal de 508 hits. 

Por úl ti mo dio a co no cer que ac tual men te se es tá crean do una ba se de
datos ge né ti ca, que brin da rá a la po bla ción un sis te ma con fia ble que, ba sa do 
en los prin ci pios de iden ti fi ca ción hu ma na y rea li zan do con to do ri gor
cien tí fi co nos per mi ta a tra vés de los per fi les ge né ti cos del ADN, ge ne ra
in for ma ción que be ne fi cie a la so cie dad y a las ins ti tu cio nes de pro cu ra -
ción de jus ti cia. Esta ba se es un ar chi vo en el cual se al ma ce nan per fi les
ge néticos ob te ni dos a par tir de mues tras bio ló gi cas, co mo san gre, sa li va,
ele men tos pi lo sos, se men y res tos óseos en tre otros, que se en cuen tran re -
la cio na dos con una in ves ti ga ción de ti po mi nis te rial o ju di cial. Des de su
crea ción en 2001 has ta ma yo de es te año se han in gre sa do 3,036 per fi les
ge né ti cos ob te nien do 2,604 iden ti fi ca cio nes po si ti vas.

Por to do lo an te rior se pue de es ta ble cer que los ban cos de da tos cri mi -
na lís ti cos son ins tru men tos vi gen tes y de gran im por tan cia en la in ves ti ga -
ción. Pro por cio nan in for ma ción ac tua li za da, con fia ble y opor tu na pa ra la
ela bo ra ción de dic tá me nes pe ri cia les, con lo cual el Mi nis te rio Pú bli co y el 
ór ga no ju di cial cuen ta con ele men tos ve rí di cos y con fia bles, pa ra la to ma
de de ci sio nes en la pro cu ra ción y ad mi nis tra ción de jus ti cia en Mé xi co.

MESA XIII
EUTANASIA12

Eu ta na sia. Ele men tos pa ra un de ba te pen dien te13

La doc to ra Asun ción Álva rez del Río, de la Fa cul tad de Me di ci na de la
UNAM, al de sa rro llar su po nen cia, afir mó que du ran te el año pa sa do el
te ma ocu pó la aten ción de la opi nión pú bli ca me xi ca na, ya que apa re cie -
ron dos ini cia ti vas de ley pa ra en fer mos ter mi na les en las que se con tem -
pla ba es ta for ma de ter mi na ción de vi da. En Mé xi co no te ne mos co no ci -
mien to, a tra vés de los me dios, de ca sos re la cio na dos con la eu ta na sia
co mo los que ha ha bi do en otros paí ses, ya sea de pa cien tes que so li ci tan
la au to ri za ción ju di cial pa ra que se les pro vo que la muer te o de per so nas
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per se gui das pe nal men te por ha ber da do esa ayu da. Esto no sig ni fi ca que
aquí no se apli que la eu ta na sia, si no que se ha ce de ma ne ra clan des ti na.

 El de ba te que sur gió so bre la eu ta na sia no ha pros pe ra do en nues tro
país co mo se re quie re, por va rias ra zo nes: 1. La in fluen cia de gru pos
que, ba sa dos en creen cias re li gio sas, no quie ren que se dis cu ta el te ma y
tienen el po der pa ra pre sio nar en ese sen ti do y 2. La di fi cul tad que im pli ca 
ha blar de un te ma que nos en fren ta con la muer te. En Los Paí ses Ba jos se 
des pe na li zó la eu ta na sia en 1984 y se le ga li zó en 2002, en ten dien do por
és ta “el ac to o mé to do que apli ca un mé di co pa ra pro du cir la muer te sin
do lor de un pa cien te, a pe ti ción de és te, pa ra ter mi nar con su su fri mien -
to”. Sin em bar go, equi vo ca da men te, se con fun de la eu ta na sia con mu -
chas ac cio nes co mo pro vo car la muer te si la per so na que la rea li za no es
un mé di co, si la per so na que mue re no pa de ce una en fer me dad o una
con di ción mé di ca que le cau se su fri mien to, si la ac ción que cau sa la
muer te va acom pa ña da de do lor y, so bre to do, si la muer te no se pro du ce 
en res pues ta a la so li ci tud de quien fa lle ce. La eu ta na sia tam bién es tá
permi ti da le gal men te en Bél gi ca. En el es ta do de Ore gón, Esta dos Uni dos, 
es tá per mi ti do el sui ci dio mé di ca men te asis ti do, lo que sig ni fi ca que un
mé di co pue de ayu dar a mo rir a un pa cien te, pe ro só lo pro por cio nán do le
una pres crip ción de una do sis le tal de me di ca men tos. El en fer mo de be rá
to mar la por sí mis mo y se prohí be la pre sen cia del mé di co pa ra ayu dar lo. 
En los Paí ses Ba jos y en Bél gi ca no hay una di fe ren cia en tre es tas dos
prác ti cas, ni des de el pun to de vis ta éti co ni des de el pun to de vis ta le gal. 
El pa cien te eli ge la mo da li dad de ayu da que de see. Por ello es ne ce sa rio
co no cer, por un la do, los pro ce di mien tos de se gui mien to y con trol de la
eu ta na sia en don de se per mi te le gal men te y, por otro, vi sua li zar la si tua -
ción que vi ve un en fer mo que bus ca es ta op ción de ter mi na ción de vi da.
Actual men te exis ten cin co co mi tés re gio na les que rea li zan in for mes
anua les tras eva luar ca da ca so de eu ta na sia pa ra de ci dir si el mé di co que
la apli có se ape gó a los cri te rios que se ña la la ley. Están for ma dos por
tres miem bros: un ju ris ta, un mé di co y un ex per to en éti ca. Los re qui si tos 
de cui da do pro fe sio nal que se eva lúan son: 1. El mé di co de be es tar con -
ven ci do de que la so li ci tud de eu ta na sia del pa cien te es vo lun ta ria y bien
me di ta da. 2. El mé di co de be es tar con ven ci do de que el su fri mien to del
pacien te es in to le ra ble y no hay po si bi li dad de me jo ría. 3. El mé di co de be
infor mar al pa cien te de su si tua ción, pro nós ti co y op cio nes de tra ta mien to,
si es que las hay. 4. El mé di co de be ha ber dis cu ti do la si tua ción con el
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pa cien te y lle gar am bos a la con clu sión de que no hay otra so lu ción ra zo -
na ble. 5. El mé di co de be ha ber con sul ta do al me nos a otro mé di co que
no ten ga co ne xión con el ca so, y 6. El mé di co de be apli car la eu ta na sia
con el má xi mo cui da do y es me ro pro fe sio nal. La eu ta na sia se pue de jus -
ti fi car co mo una ac ción que re co no ce el de re cho de un en fer mo a de ci dir
cuán do y có mo mo rir en ca so de pa de cer una en fer me dad o una con di -
ción mé di ca que le re pre sen te un su fri mien to in to le ra ble sin po si bi li dad
de me jo ría o bien por que se en tien de co mo una ac ción que se da en el
con tex to de la aten ción mé di ca cuan do se han ago ta do las al ter na ti vas
pa ra cu rar o ali viar a un en fer mo. Si la eu ta na sia se en tien de co mo una
ac ción con cer ta da en tre un pa cien te y un mé di co, co mo un acuer do que
se ba sa en el res pe to a la au to no mía del pa cien te y en la so li da ri dad del
mé di co, hay que pre gun tar se cuál es la me jor for ma de rea li zar es ta prác -
ti ca en una so cie dad de ter mi na da. ¿De ma ne ra clan des ti na o con el res -
pal do del Esta do? Es de cir, si se re co no ce que la eu ta na sia es una ac ción
éti ca men te acep ta ble, ¿se jus ti fi ca que los mé di cos que la rea li cen se
arries guen a ser per se gui dos co mo cri mi na les o que los pa cien tes que la
pi dan no cuen ten con un mé di co dis pues to a dar les la úni ca ayu da que
quie ren re ci bir? 

El de sa fío de la eu ta na sía14

El doc tor Víc tor Ma nuel Pé rez Va le ra, de la Uni ver si dad Ibe roa me ri -
ca na, por su par te ha bló de “ la eu ta na sia”, po nen cia en la que ase gu ró
que la an tro po lo gía fi lo só fi ca in te gral con ci be al hom bre co mo ho mo fa ber; 
ser crea ti vo y pro duc ti vo, co mo ho mo  amans, ser que ama y que ne ce si ta
ser ama do y co mo  ho mo pa tiens, co mo hom bre su frien te que pue de sub -
li mar y dar le sen ti do al do lor y al su fri mien to. La li ber tad hu ma na es un
gran va lor pe ro li mi ta do por la éti ca y el de re cho jus to. La dig ni dad del
hom bre es un atri bu to de la per so na más que una cua li dad que pue de o
no po seer, de pen dien do de las cir cuns tan cias. El mé to do em pí ri co ge ne -
ra li za do se ña la co mo la raíz del co no ci mien to el de seo pu ro e irres tric to
de co no cer y de amar, y de nun cia co mo gra ves obs tácu los al co no ci mien to 
los pre jui cios o ses gos ge ne ra les, in di vi dua les o de gru po, así co mo las ce -
gue ras in te lec tua les y de va lo ra res. Des pués de es tos pre rre qui si tos gno -
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seo ló gi cos se pa sa al co no ci mien to a tra vés de las eta pas de ex pe rien cia,
in te lec ción, jui cio y va lo ra ción, las cua les su po nen en el su je to es tar
aten to, ser in te li gen te, ser ra zo na ble y ser res pon sa ble. El úl ti mo ni vel, el 
de va lo ra ción in clu ye la de li be ra ción, la eva lua ción y la de ci sión. La eu -
tanasia era un gi gan tes co ice berg, el dra ma eu ta ná si co es tá ro dea do de gran
os cu ri dad, con fu sio nes y con tra dic cio nes, si tua cio nes en ex tre mo am bi -
guas y com ple jas. Es im por tan te, por con si guien te, no caer en po la ri za -
cio nes y pre ci pi ta cio nes. Se re quie ren aná li sis fi nos, pro fun dos y se re nos 
sin pre jui cios ni apa sio na mien tos, que dis tor sio nen el plan tea mien to y
las so lu cio nes de tan cru cial pro ble ma. En la eu ta na sia se de sa rro llan di ver -
sas tensio nes y en tran en jue go múl ti ples va lo res y an ti va lo res, de lo que
re sul ta un com ple jo fo co de con flic tos. En los de ba tes so bre es te te ma,
al gu nas ve ces se pre sen tan opi nio nes ra di ca li za das y po la ri za das por pre -
juicios, ses gos  y ce gue ras in te lec tua les y de va lo res. Sin em bar go, es ne ce -
sa rio asu mir una po si ción cla ra des pués de ha ber exa mi na do lo más ho nes -
ta men te po si ble los pros y con tras de las di ver sas opi nio nes. Ade más, la
li te ra tu ra en tor no a es te te ma es ina bar ca ble. En al gu nos ca sos, la tec no -
lo gía mé di ca se ha con ver ti do en una ame na za pa ra el en fer mo ter mi nal y 
ha con tri bui do a su “des per so na li za ción”, y de es te mo do por reac ción,
ha lle va do a ga nar adep tos al mo vi mien to eu ta ná si co. No de be con fun -
dir se con la abs ten ción te ra péu ti ca y las ac cio nes que pa ra ali viar el do -
lor, co mo efec to se cun da rio acor ten in di rec ta men te la vi da del en fer mo.
Ci ta ejem plos co mo Fran cia, en don de la eu ta na sia es una con fe sión de
im po ten cia, pe ro tam bién, a ve ces, de fal ta de ca pa ci dad y de aper tu ra a
so lu cio nes al ter na ti vas. Ha bla so bre la “eu ta na sia so cial” o mista na sia, en 
la que hay tres ca te go rías; 1. Las per so nas que por mo ti vos po lí ti cos, so -
cia les y eco nó mi cos per ma ne cen al mar gen de la aten ción sa ni ta ria. 2.
Los pa cien tes que son víc ti mas de de li tos cul po sos de los mé di cos: im pe -
ri cia, im pru den cia o ne gli gen cia. 3. Las ma las prác ti cas de mé di cos o pa -
ra mé di cos que uti li zan la me di ci na pa ra de li be ra da men te da ñar la sa lud y 
la vi da de un pa cien te. Ase gu ra que la eu ta na sia re sul ta del to do in jus ti fi -
ca ble si por ella en ten de mos la eli mi na ción fí si ca de quie nes ya han si do
so cial men te eli mi na dos por el azar o la so cie dad. En es tos ca sos, la sim -
ple y sen ci lla eli mi na ción fí si ca de los pa cien tes irre cu pe ra bles sur ge co -
mo un sig no de en ve je ci mien tos mo ral. En ge ne ral el ac to eu ta ná si co no
es una ge nui na de man da del en fer mo. El en fer mo pi de ayu da, y si no com -
pren de mos el sen ti do pro fun do de su pe ti ción, de ter mi na mos que desea la
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muer te. Escu char la am bi va len cia de una de man da eu ta ná si ca con du ce a
eva luar la y a to mar la en se rio, lo que no sig ni fi ca to mar la a la le tra, ni
me nos lle var la a ca bo. Pue de ser un gri to de ses pe ra do del en fer mo de
ma ni fes tar su vul ne ra bi li dad, su so le dad y aban do no, y una de man da de
acom pa ña mien to y amor. La pri me ra am bi güe dad con sis te en la con fu -
sión en tre los me dios y los fi nes. Cui da do sas en cues tas en hos pi ta les ge -
riá tri cos y de en fer mos ter mi na les, re ve lan que las per so nas que so li ci tan 
la eu ta na sia la pi den con di cio nal men te, “si lle ga ra a su frir de ma sia do”.
Estos an cia nos con si de ran la eu ta na sia co mo un me dio pa ra evi tar el su -
fri mien to ex tre mo. Lo que pi den es no ser aban do na dos en es te su fri -
mien to. Esto crea to do un re to pa ra los que atien den al en fer mo. Sin más, 
dar le la muer te al pa cien te se ría to mar co mo fin lo que él pe día co mo
me dio, se asu mi ría su pe ti ción a la le tra, sin com pren der su ver da de ra de -
man da. Una se gun da am bi güe dad con sis te en que en al gu nos pa cien tes
una par te de su yo quie re la muer te, la otra no la quie re.

 Mu chos mé di cos ad vier ten es te len gua je con tra dic to rio. El pa cien te
quie re y a la vez no quie re que se le dé la muer te. Si el que atien de al en -
fer mo le da la muer te, él fue el que eli gió uno de los dos as pec tos de la
vo lun tad del pa cien te y de sa ten dió el otro. La ter ce ra am bi güe dad tie ne
que ver con la fir me za de la pe ti ción. La cuar ta am bi güe dad se evi den cia
an te las in te rro gan tes de si el que in vo ca o de sea la muer te quie re mo rir o 
pi de ser ma ta do, si lo pi de de in me dia to o pa ra des pués. Otro as pec to no
muy cla ro a es te pro pó si to, se re fie re a la lu ci dez y li ber tad con la que un 
en fer mo ter mi nal pue de ha cer una de ci sión res pon sa ble. Las dis cu sio nes
en tor no a la eu ta na sia en tre los años trein ta y los ochen ta del si glo pa sa -
do, gi ra ban más bien al re de dor del mo ti vo de pie dad an te el su fri mien to
del en fer mo ter mi nal. Tam bién se ob ser va ba en esos años que el do lor y
el su fri mien to son fe nó me nos muy sui ge ne ris en los que en tran va rios
fac to res sub je ti vos que no pue den me dir se des de fue ra. En otras pa la -
bras, nos en con tra mos an te una va ria ble ne ga ti va y opre so ra, pe ro in de -
ter mi na da e in de ter mi na ble. Al pa re cer en nin gu na área de la prác ti ca
mé di ca se po dría to mar una de ci sión tan drás ti ca e irre ver si ble co mo la
eu ta na sia so bre la ba se de sín to mas in de ter mi na bles. Fi nal men te se pon -
de ra ba lo con tra dic to rio que re sul ta ba de fen der la eu ta na sia en una épo ca 
en la que ha bían pro gre sa do tan to las téc ni cas de los cui da dos pa lia ti vos
y en la que se vis lum bra to da vía un pro gre so ma yor. Por to do lo an te rior, 
en la úl ti ma dé ca da, las so cie da des eu ta ná si cas han en fa ti za do mu cho
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más otros ar gu men tos, en tre los que des ta can: el va lor de la li ber tad (au -
to de ter mi na ción) y de la au to no mía del pa cien te. Las mo der nas con cep -
cio nes in di vi dua lis tas pro pug nan una au to no mía ab so lu ta del hom bre. En 
esta vi sión de la li ber tad exis te un de re cho a pri var se de la vi da, pe ro
como tal de re cho no es su fi cien te pa ra le ga li zar la eu ta na sia, es tán tam -
bién en es tos ca sos im pli ca dos los pro fe sio na les de la sa lud, y su ac tua -
ción de be ser eva lua da no só lo en ra zón de in te re ses per so na les, si no en
fun ción, so bre to do, del bien co mún y del et hos pro fe sio nal. La prohi bi -
ción de ma tar no es só lo re li gio sa, si no tam bién psi co ló gi ca.  Tie ne sus
raí ces en lo pro fun do de nues tro in cons cien te. Si se nos au to ri za a ma tar,
per de ría mos la con fian za de nues tros pa cien tes, se des trui ría nues tra pro -
fe sión. Por lo de más el con flic to de li ber ta des no pue de re sol ver se arro -
jan do al otro a un ca lle jón sin sa li da. To da li ber tad tie ne un lí mi te y su -
po ne una res pon sa bi li dad. Estos en fo ques in di vi dua lis tas de la li ber tad
tie nen su fuen te de ins pi ra ción en Kant, pe ro lo cu rio so es que es te au tor
re cha za ex pre sa men te el “de re cho” al sui ci dio y a la eu ta na sia: “Si pa ra
es ca par a una si tua ción do lo ro sa, se des tru ye él a sí mis mo, ha ce uso de
una per so na co mo me ro me dio pa ra con ser var una si tua ción to le ra ble
has ta el fin de la vi da. Mas el hom bre no es una co sa; no es, pues, al go
que pue da usar se co mo sim ple me dio; de be ser con si de ra do, en to das las
ac cio nes, co mo fin en sí. No pue do, pues, dis po ner del hom bre, de mi
per so na, pa ra mu ti lar le, es tro pear le, ma tar le”. La au to no mía ex ter na aun -
que es ge ne ral men te res pe ta da por el de re cho, tam bién es jus ta y fre -
cuen te men te li mi ta da por al gu nas nor mas ju rí di cas. Estas li mi ta cio nes
son fun da men tal men te im pues tas en aras del bien co mún de la so cie dad,
y a ve ces in clu yen el no oca sio nar se da ños a uno mis mo: de es te mo do se 
prohí ben, el ho mi ci dio con sen sual, el due lo, los sa cri fi cios hu ma nos con -
sen ti dos, la do na ción de ór ga nos vi ta les no dua les aun por mo ti vos al -
truis tas, el uso de de ter mi na das dro gas, et cé te ra. Apli can do es tas con si de ra -
cio nes a la eu ta na sia vo lun ta ria, cai ga mos en la cuen ta que cuan do el de -
re cho prohí be es ta ac ción no qui ta al in di vi duo to tal men te su li ber tad de
elec ción. En pri mer lu gar exis te la op ción de re nun ciar al tra ta mien to, en
se gun do lu gar se pue de ele gir el uso de dro gas anal gé si cas, que in clu so
co mo efec to se cun da rio pue dan acor tar la vi da, y fi nal men te la op ción
dis cu ti ble y con tro ver ti da de pro cu rar se a sí mis mo la muer te. En el ca so
de la eu ta na sia, sub ya ce una su til pe ro gran con tra dic ción: no pue do
trans fe rir mi so be ra nía a otro sin per der la. El per mi tir a otra per so na
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matar nos es la más ra di cal ab di ca ción de la so be ra nía. Nin gún de fen sor se -
rio de las li ber ta des ci vi les y del de re cho a la au to de ter mi na ción de be ría
con si de rar es ta po si bi li dad co mo ra zo na ble. Que da ría, fi nal men te, por con -
si de rar si el en fer mo ter mi nal ac túa con ple na li ber tad o su fre di ver sos ti -
pos de pre sio nes. Los de fen so res de la eu ta na sia acu ña ron pri me ro la ex -
pre sión “de re cho a mo rir”. Con es ta ex pre sión se pre ten día con ver tir el
sui ci dio y la eu ta na sia en un de re cho ci vil. No de ja de ser  cu rio so que a
un he cho na tu ral e ine vi ta ble co mo la muer te se le qui sie ra in cluir en tre
los de re chos hu ma nos. En un se gun do mo men to se creo el slo gan “de re -
cho a mo rir con dig ni dad”. Pe ro hay una dig ni dad in trín se ca, pro pia del
ser hu ma no, pe ro tam bién exis te una dig ni dad sub je ti va que de pen de de
la au toes ti ma. Aun que és ta no es la dig ni dad esen cial, tam bién es im por -
tan te, y en bue na par te de pen de de la aten ción y ca ri ño que se brin de al
pa cien te. Esta dig ni dad pue de in cre men tar se, e in clu so que an te una per -
so na en es ta do de co ma pue de con ti nuar la co mu ni ca ción en un ni vel
muy pro fun do, de in cons cien te a in cons cien te. Se pue de ha cer mu cho para 
me jo rar la ca li dad de vi da de los en fer mos, y mu cho de pen de de có mo se 
abor de la en fer me dad, la de pen den cia y la apro xi ma ción de la muer te. El
gran prin ci pio es el res pe to por la per so na, sin im por tar su edad, es ta do de
sa lud o de de pen den cia. De fi ni ti va men te el “de re cho a mo rir” no es un
derecho hu ma no fun da men tal. Ci ta ejem plos co mo el de Ho lan da, Bél gi ca, 
Esta dos Uni dos, Ita lia, Espa ña, el Con se jo de Eu ro pa y Fran cia. La nor -
ma ju rí di ca con cre ta no pue de des li gar se de los gran des prin ci pios éti cos, 
ni de los gran des prin ci pios ju rí di cos que es ta ble cen los De re chos Hu ma -
nos fun da men ta les. Entre és tos, es tá el de re cho a la vi da. No pro te ger és -
ta, he ri ría de muer te un pun to neu rál gi co bá si co y fun da men tal del or den
so cial y, por lo tan to, tam bién del sis te ma ju rí di co.

No es pe ro la muer te, la con vo co. Re fle xio nes en tor no a la eu ta na sia15

El doc tor Fe de ri co Ortiz Que za da de la Fa cul tad de Me di ci na de la
UNAM, in di có que la fra se que cons ti tu ye una par te de su po nen cia, es
de cir: “No es pe ro la muer te, la con vo co”, la di jo Jai me To rres Bo det an te 
un diag nós ti co de cán cer.
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El doc tor tam bién se ña ló que los es par ta nos acos tum bra ban des pe ñar
a los re cién na ci dos, cuan do eran de for mes, por la ro ca Tar pe ya; los es -
qui ma les, a pe ti ción del an cia no, lo aban do na ban en iglúes her mé ti ca -
men te se lla dos. El Esta do ate nien se su mi nis tra ba la ci cu ta a quien la so li -
ci ta ba. To do es to co mo una for ma de eu ta na sia, tér mi no grie go que
sig ni fi ca bue na muer te; de ce so vo lun ta rio sin su fri mien to.

Asi mis mo, el con fe ren cis ta se ña lo que el re la to de quie nes se han des -
pe di do de la vi da me dian te el ejer ci cio de la eu ta na sia es muy ex ten so.
En nues tro si glo, Sig mund Freud, le so li ci tó a su mé di co una do sis mor tal
de mor fi na. Sin em bar go, la eu ta na sia se en cuen tra le gal y mo ral men te
proscri ta, con ex cep ción de Ho lan da y Bél gi ca, en la ma yor par te de los paí -
ses del mun do.

Du ran te la con fe ren cia se di jo que la be ne mor ti cia es aho ra so me ti da a 
un es cru ti nio por par te de la so cie dad y el con cep to de eu ta na sia ha si do
re de fi ni do co mo “La prác ti ca que pro cu ra la muer te, o abre via una vi da
pa ra evi tar gran des do lo res y mo les tias al pa cien te, a pe ti ción del mis mo, 
de sus fa mi lia res o, por ini cia ti va de ter ce ra per so na que pre sen cia, co no ce 
e in ter vie ne en el ca so con cre to del mo ri bun do”.

Pos te rior men te, el doc tor se ña ló los ti pos de eu ta na sia, en tre los que
men cio nó: la eu ta na sia ac ti va, cuan do se pro cu ra una ac ción di ri gi da a
fa ci li tar la muer te del do lien te; pa si va, que es la re nun cia a la pro lon ga -
ción ar ti fi cial de la vi da; di rec ta, que con sis te en un ac to que de li be ra da -
men te pro vo ca la muer te; in di rec ta, sien do és ta la abre via ción de la vi da
co mo re sul ta do de un efec to se cun da rio; vo lun ta ria, que se da a pe ti ción
del pa de cien te e in vo lun ta ria que es aque lla en la que no se cuen ta la de -
ci sión del en fer mo. 

El doc tor se ña ló los con cep tos de dis ta na sia, adis ta na sia y or to ta na sia. 
El pri me ro se re fie re a la ac ción con tra ria a la bue na muer te o a la di fi -
cul tad pa ra mo rir, muer te do lo ro sa, ago nía pro lon ga da. El se gun do se re -
fie re a la no obs ta cu li za ción de la muer te, de cir, res pe to al pro ce so na tu -
ral del mo rir. Por úl ti mo, el ter ce ro se tra ta so bre la muer te jus ta, rec ta, es 
de cir, que se co no ce y res pe ta el mo men to de la muerte sin ade lan tar lo ni 
re tra sar lo.

Se se ña ló que en Mé xi co la eu ta na sia es con de na ble y pu ni ble y que
es to se da en ca si to dos los paí ses del mun do a cau sa de creen cias mo ra -
les y re li gio sas.

Des pués de rea li zar un bre ve re cuen to his tó ri co so bre las pos tu ras
acer ca de la eu ta na sia, el doc tor se ña ló que tam bién se han da do prác ti -
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cas to le ran tes con res pec to a la eu ta na sia, a sa ber: la apa ri ción de so cie -
da des más de mo crá ti cas con la pre sen cia de pen sa mien tos plu ra les, to le -
rantes y com ple jos; la di lu ción del fer vor re li gio so; la apa ri ción de gru pos
ateos que, exi gen el con trol so bre su cuer po y la ex pan sión del ma te ria -
lis mo eco nó mi co que ha ce ver la vi da co mo una re la ción cos to be ne fi cio, 
en tre otras.

MESA XIV
DERECHO, LITERATURA E HISTORIA16

Los te mas pe na les y la li te ra tu ra17

El pro fe sor Car los Pé rez Váz quez pre sen tó la po nen cia Los te mas pe -
na les y la li te ra tu ra y de es ta ma ne ra se re fi rió a las re la cio nes que tie ne
el de re cho pe nal y la li te ra tu ra. 

Su po nen cia  se di vi dió en tres par tes. En la pri me ra, rea li zó una re vi -
sión so me ra de al gu nos de los poe mas que, en su opi nión, re fle jan la re -
la ción en tre los te mas pro pios del de re cho pe nal y la poe sía en es pa ñol.
En se gun do lu gar, rea li zó al gu nos co men ta rios de ri va dos del es tu dio del
de re cho pe nal co mo fe nó me no in ter pre ta ti vo y es cri to, y en ter cer y úl ti -
mo lu gar se re fi rió a asun tos pro pia men te re tó ri cos da da su in fluen cia en
la dis cu sión de un te ma que en la ac tua li dad re sul ta re le van te pa ra los pe -
na lis tas co mo son los jui cios ora les.

Co mo con clu sión, el au tor ex pre sa que los te mas del de re cho pe nal y
la li te ra tu ra es tán es tre cha men te re la cio na dos. En pri me ra ins tan cia, pa -
re ce ría que es la li te ra tu ra la más be ne fi cia da de es ta re la ción. Los es cri -
to res siem pre han en con tra do ins pi ra ción en los asun tos pe na les. Sin em -
bar go, la re la ción es equi ta ti va, pues a cam bio, la li te ra tu ra nos per mi te
en ten der, por me dio de nues tras emo cio nes, el uni ver so que sub ya ce a
los crí me nes y que es par te de la na tu ra le za hu ma na.

Por otra par te, la li te ra tu ra, por su re la ción es pe cial con las ar tes de la
elocu ción en ge ne ral, pue de, en el mar co de una re va lo ra ción de la re tó ri ca 
co mo ar te éti co del buen de cir, ayu dar a los es cri to res o a los nue vos re -
tó ri cos del de re cho pe nal (agen te mi nis te ria les, par tes, abo ga dos de fen -
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so res, jue ces) a apren der téc ni cas dis cur si vas orien ta das ha cia la cla ri dad, 
la efec ti vi dad y la ele gan cia co mo au to res de tex tos o co mo emi so res de
dis cur sos en el ca so de los jui cios ora les.  

El de re cho pe nal en Só fo cles y Esqui lo (Edi po Rey y las Eu mé ni des18

Co mo se gun da po nen te tu vi mos la in ter ven ción de la maes tra Eu ge nia 
Mal do na do de Li zal de con El de re cho pe nal en Só fo cles y Esqui lo (Edi -
po Rey las Eu mé ni des).

Co men zó su di ser ta ción es ta ble cien do la vin cu la ción del de re cho pe -
nal y la li te ra tu ra en nues tro mun do oc ci den tal y su ori gen en Gre cia. No
la Gre cia de Pe ri cles, si glo V a. C., si no en los tres gran des trá gi cos,
Esqui lo, Só fo cles y Eu rí pi des. De sus obras, se con ser van muy po cas
—por ejem plo de Esqui lo que se su po ne que es cri bió 73 o 90 pie zas dra -
má ti cas, só lo se con ser van 7 obras, la ma yo ría in com ple tas— que nos
han da do, des de 525 a. C., obras de tal agu de za psi co ló gi ca, dra má ti ca y
pro fun da men te hu ma nas que no han po di do ser so bre pa sa das. Se les con -
si de ra hi tos en el exa men in te rior de la con cien cia del ser hu ma no. Tan to 
Esqui lo co mo Só fo cles han lle ga do a hon du ras abis ma les del hom bre y
nos han mos tra do des car na da men te, sin re ca to al gu no de lo que son ca -
pa ces las pa sio nes (pat hos) lle va das a tal gra do que se ven ne ce sa ria men -
te in ser tas en el de re cho pe nal. Las tras gre sio nes a las cua les se ven ex -
pues tos, bien sea el Ha do, el Des ti no o Zeus, pa dre de to dos los dio ses,
son de tal in son da bi li dad que, a pe sar del ca rác ter de los pro pios per so -
na jes, se ven so me ti dos al pro pio Des ti no. Mal Des ti no, que los lle va a
trans gre dir le yes hu ma nas y di vi nas, por lo cual de be rán pa gar sus crí me -
nes. Bien sea por el Ae ró pa go, bien sea por los dio ses mis mos. Pa ra ilus -
trar es tos dos pun tos, la po nen te eli gió pre sen tar en pri mer lu gar  Edi po
Rey (Tyran nos) de Só fo cles y a con ti nua ción Las Eu mé ni des, ter ce ra
par te de La Ores tía da. Por úl ti mo, de sa rro lló muy bre ve men te el con cep -
to de ley y jus ti cia, pre sen tán do los en el ám bi to del tea tro grie go. 
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Un acer ca mien to a la cul tu ra ju rí di ca me xi ca na (1821-1931)19

La ter ce ra par ti ci pa ción le co rres pon dió a la pro fe so ra Eli sa Speck man
con el te ma  Un acer ca mien to a la his to ria de la cul tu ra pe nal en Mé xi co:
1821-1931 y en él de fi nió la eta pa se ña la da co mo la fa se esen cial en el di -
se ño del Esta do de dere cho.

Ini ció su par ti ci pa ción ex pre san do, al igual que lo ha cen Fried man y
Ta re llo e his to ria do res me xi ca nis tas, que al ha blar de cul tu ra ju rí di ca lo
ha ce en su for ma más am plia, in clu yen do ideas, opi nio nes, ima gi na rios,
va lo res, ex pec ta ti vas, ac ti tu des y com por ta mien tos en tor no a la ley, la
cri mi na li dad, la jus ti cia y el cas ti go.

Al ana li zar la cul tu ra ju rí di ca en tre 1810 y 1931 pro po ne avan zar en
cin co di rec cio nes: 1. Ubi ca es ta fa se co mo la esen cial en el di se ño y con -
so li da ción del Esta do me xi ca no, pa ra ello mues tra sus pe cu lia ri da des a la 
luz de las cul tu ras ju rí di cas vi gen tes y coe xis ten tes y al ha cer lo se aden -
tra en el de ba te so bre la adop ción y/o adap ta ción de mo de los y cul tu ras
ex tran je ras en la his to ria me xi ca na. 2. Por otra par te, la au to ra ex po ne
que los cam bios en la cul tu ral ju rí di ca no ne ce sa ria men te ge ne ran cam -
bios en las le yes o coin ci den con cam bios en la le yes, de ahí su in te rés
por ras trear los rit mos de la trans for ma ción y sus víncu los y, con es ta
mis ma idea, per fi lar la vin cu la ción en tre cul tu ras ju rí di cas, re le vo po lí ti co
y cam bio le gal. 3. En el mis mo sen ti do, se ana li za la vin cu la ción en tre la
cul tu ra ju rí di ca in ter na y la ex ter na, aten dien do con ello al re cla mo que
Ro ger Cot te rrell le hi zo a Fried man, sos te nien do que no pre ci sa ba la re -
la ción en tre am bas y su po nien do que la cul tu ra ge ne ra da y sos te ni da por
los pro fe sio na les, y que se di fun de me dian te la ley y la prác ti ca, ne ce sa -
ria men te im pac ta a la so cie dad en su con jun to. 4. Se ha ce pa ten te, por
otra par te, la im por tan cia de in cluir a las prác ti cas, com por ta mien tos y
ac ti tu des den tro de un es tu dio de la cul tu ra ju rí di ca. En el ca so de los re -
pre sen tan tes de la “cul tu ra in ter na” co mo me dio pa ra ac ce der a con cep cio -
nes y con vic cio nes que di fí cil men te se ex pre san a tra vés de la le tra es cri ta.
En el ca so de la cul tu ra ex ter na, co mo me dio pa ra co no cer la pos tu ra de
grupos que no tie nen ac ce so a es cri tu ra, sea por des con fian za, por anal fa -
be tis mo o por le ja nía res pec to a las fuen tes al al can ce del his to ria dor o del
in ves ti ga dor. 5. Por úl ti mo, se con clu ye con la im por tan cia de co no cer y
ac ce der a la cul tu ral ju rí di ca ex ter na co mo me dio pa ra en ten der la ac ti tud de 
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la so cie dad ha cia ins ti tu cio nes y le yes (y el po si ble res pe to o de so be dien -
cia).

MESA XV
MENORES INFRACTORES20

Ado les cen tes y res pon sa bi li dad pe nal: un de ba te la ti noa me ri ca no21

Abor dó el con te ni do de la Con ven ción Inter na cio nal de los De re chos
del Ni ño ex pli can do que és ta, ha per mi ti do co mo tra ta do es pe cí fi co de de re -
chos hu ma nos, el avan ce en ma te ria de co no ci mien to de de re chos y de
res pon sa bi li dad pe nal res pec to de las per so nas que aún no han cum pli do
los 18 años de edad. 

Men cio nó la his to ria de la re la ción en tre los ni ños y los adul tos me -
dian te la dis cre cio na li dad ejem pli fi can do con el Có di go Pe nal espa ñol
an te rior, res pec to al mal tra to del ni ño con fi nes edu ca ti vos; lo que per mi -
tió la vio la ción a sus de re chos fun da men ta les.

Di jo que la Con ven ción Inter na cio nal del Ni ño mar có el ini cio de la 
eta pa de la se pa ra ción, par ti ci pa ción y res pon sa bi li dad, en la que se ini cia
la dis tin ción en el pla no nor ma ti vo de los pro ble mas de na tu ra le za so cial y
de los con flic tos con las le yes pe na les, sin em bar go, por cuan to a me no res
se re fie re, el gra do de ma du rez lo res pon sa bi li za no só lo so cial men te si no
tam bién en el ám bi to pe nal. Lo an te rior de acuer do a lo pre vis to en los
ar tícu los  37 y 40 de la Con ven ción.

Ana li zó las di fe ren cias en tre las le yes de Uru guay y Cos ta Ri ca, se ña -
lan do que la Ley de Res pon sa bi li dad Pe nal de los Ado les cen tes de Cos ta
Ri ca es se ve ra, no así la de Uru guay, que re cha za con si de rar a los ado les -
cen tes co mo su je tos de de re chos y res pon sa bi li da des.

El te ma de la res pon sa bi li dad pe nal de los me no res no es nue vo en
Amé ri ca La ti na, ya que en 1919 Argen ti na fue el pri mer país en apro bar
la Ley Ago te, re cien te men te de ro ga da, en res pues ta a la in fluen cia eu ro -
pea y a la ex pe rien cia de Esta dos Uni dos de Nor te amé ri ca don de ya con -
ta ban con una le gis la ción es pe cia li za da.
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Con si de ra in ge nua la pos tu ra de “no al de re cho pe nal ju ve nil”, al que
no se su ma un “no a la pri va ción de la li ber tad”, ya que es to cons ti tu ye el 
re gre so sin di si mu lo al eu fe mis mo an te rior del de re cho de me no res.

Se in cli na por el mo de lo de res pon sa bi li dad pe nal de ado les cen tes que
rom pe con el mo de lo tu te lar y el mo de lo  pe nal di fe ren cia do.

La re for ma al ar tícu lo 18 cons ti tu cio nal y su im pac to en el sis te ma
de me no res in frac to res22

Con si de ró im por tan te re cor dar las cir cuns tan cias de Mé xi co, res pec to
del mun do de los me no res in frac to res pa ra ello, se ña ló que la si tua ción de 
los me no res no ha si do un mun do ol vi da do. En Mé xi co es ta si tua ción ha
si do una preo cu pa ción cons tan te, se atien de y se ha aten di do.

Afir mó que Mé xi co ac tual men te cuen ta con un sis te ma es pe cia li za do,
mis mo que  ha evo lu cio na do to man do en cuen ta lo dis pues to por la Con -
ven ción so bre los De re chos del Ni ño.

Se ña ló que en la ac tua li dad ya se cuen ta  con una re for ma al ar tícu lo 18 
cons ti tu cio nal ela bo ra da de acuer do con lo dis pues to en la Con ven ción en
co men to, pe ro sin to mar en cuen ta las im pli ca cio nes que es to aca rrea ría,
ya que el me nor de edad en con flic to con la ley pe nal no de be ser tra ta do
de la mis ma for ma que los adul tos, así co mo tam po co las ins ti tu cio nes en -
car ga das de co no cer de es tos con flic tos pue den equi pa rar se a las de los
adul tos.

Expues to lo an te rior, la doc to ra Ruth Vi lla nue va con si de ró con ve nien te
men cio nar que un ni ño no es ciu da da no, y exis te dis po si ción es pe cí fi ca al
res pec to da do que el me nor de edad es in ca paz des de que na ce has ta que
cum ple los die cio cho años, pe ro só lo des de el as pec to ju rí di co. 

Enfa ti zó que en la le gis la ción me xi ca na los me no res de edad son su je -
tos de de re cho, por ello es con ve nien te men cio nar que el me nor de edad en 
con flic to con la ley pe nal de be es tar in mer so en un sis te ma es pe cia li za do.
La for ma co mo de ben ser tra ta dos es tos me no res de be rá te ner en con si de -
ra ción sus ca rac te rís ti cas par ti cu la res, es de cir, to mar en cuen ta que se en -
cuen tran en una eta pa de de sa rro llo bio ló gi co, psi co ló gi co y so cial.

Men cio nó —por cuan to a la re for ma del ar tícu lo 18 cons ti tu cio nal— que
és ta es cla ra, ya que no men cio na que de ba exis tir un pro ce so pe nal ju ve nil.
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Acla ró que es con ve nien te men cio nar que los tér mi nos “ju ve nil” y
“ado les cen tes” no son tér mi nos ju rí di cos. Por ello es con ve nien te uti li zar 
el de “me nor de edad”. 

Ma ni fes tó es tar de acuer do en que el tra ta mien to en in ter na ción de be
ser uti li za do co mo úl ti mo re cur so, no pue de pen sar se si quie ra que al me -
nor de edad de ban im po nér se le pe nas pri va ti vas de li ber tad se me jan tes a
las de los adul tos.

Insis tió en la crea ción de un tri bu nal es pe cial res pec to de la aten ción
de me no res en con flic to con la ley pe nal, y con clu yó que el sis te ma in te -
gral de jus ti cia res pec to de los me no res de edad de be in cluir la pre ven -
ción no pe nal.

MESA XVI
FILO SO FÍA23

Algu nas con si de ra cio nes teó ri cas so bre las pe nas24

El pro fe sor Uli ses Schmill ex pu so su po nen cia ti tu lán do le Algu nas
con si de ra cio nes teó ri cas de la pena. En és ta, lo pri me ro que ha bría que
de cir, se gún Schmill, es que pue den es ta ble cer se cua tro con cep cio nes de
lo que es la pe na:

1. Una de ca rác ter des crip ti va, que se re fie re al con cep to de pe na en
el mar co del de re cho po si ti vo.

2. Una so cio ló gi ca, que alu de más bien a las fuen tes rea les de las nor -
mas que de ter mi nan pe nas, y a las con se cuen cias o efec tos de las
mis mas.

3. Una le gi ti ma do ra, que se cen tra en los ar gu men tos de le gi ti ma ción, 
diga mos, acep ta ción de la pe na des de el in te rior del sis te ma mis mo.

4. Una fi lo só fi ca, que se re fie re en sus tan cia a los con cep tos im plí ci -
tos o pre su pues tos.

Ubi ca da en es ta úl ti ma, el pro fe sor Uli ses Schmill iden ti fi có dos gran -
des teo rías en tor no a las pe nas: 1. Una teo ría re tri bu ti va de la pe na, y 2.
Una teo ría uti li ta ris ta de la pe na.
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Pa ra ejem pli fi car y ex pli car am bas, el pro fe sor Schmill echa ma no del
re la to de Tu cí di des acer ca del con flic to en tre Mi ti le ne y Ate nas, se gún el 
cual, ven cien do los se gun dos, bus can im po ner una re so lu ción en la que
se or de na la muer te de to do hom bre mi ti le no. En la dis cu sión de tal re so -
lu ción, dos fi gu ras resultan representativas de una y otra teoría. 

Por un la do, Cleón es gri me sus ar gu men tos des de la pers pec ti va del
re tri bu cio nis mo, cu ya má xi ma que da re pre sen ta da cuan do se afir ma que
“la pe na re sul ta pro por cio nal a la gra ve dad del ac to san cio na do”. Esta
afir ma ción su po ne, se gún el pro fe sor Schmill una se rie de con si de ra cio -
nes, en tre otras, la del egoís mo, con si de ran do al in frac tor co mo un agen -
te li bre, el cual ha de li be ra do y ele gi do cons cien te men te lle var a ca bo la
in frac ción o con duc ta re pro cha ble (en tan to pu do ac tuar de otra ma ne ra).
En es te sen ti do, con el re pro che se in tro du ce el as pec to mo ral que tie ne
la fun ción de le gi ti mar al po de ro so en la im po si ción de la san ción. Ade -
más, si el in di vi duo no se en cuen tra de ter mi na do ex ter na men te, se ha de
su po ner en su in te rior un ger men de ma lig ni dad, que lle va al trans gre sor
a co me ter la in frac ción y con ello se lle ga a la ne ga ción de la po si bi li dad
de rea dap ta ción.

Por el otro la do, Dió do to es gri me una ar gu men ta ción uti li ta ris ta em pí -
ri ca, que afir ma la exis ten cia de cau sas que de ter mi nan la con duc ta. De
es ta ma ne ra, el in frac tor ter mi na por ser lo en la me di da que bus ca sa tis -
fa cer ne ce si da des y par tien do de de seos y es pe ran zas (el de seo de co me -
ter la ac ción y la es pe ran za de no su frir las con se cuen cias ne ga ti vas esen -
cial men te). Por es ta ra zón las le yes tie nen po ca efec ti vi dad en la
de ter mi na ción de la con duc ta. Ba jo es te es que ma, ya no nos en con tra mos 
fren te al dog ma de la li ber tad de la vo lun tad, si no de los de seos y es pe -
ran zas del trans gre sor, y, en con se cuen cia, la pena ha de buscarse en
razón de la utilidad del poderoso, más que en razón de la venganza. 

Ba jo es tas con si de ra cio nes re sul tan re le van tes pos tu ras co mo las de
Pro tá go ras, que asig na al cas ti go una fun ción de in ti mi da ción, di sua sión
o bien un ca rác ter ejem pli fi ca ti vo (ar gu men to re to ma do por Bo ne cas se)
y por en de di ri ge su aten ción a la elec ción de las pe nas más ade cua das
(más úti les), o la de Kel sen, que más allá del uti li ta ris mo, in cor po ra la
no ción de san ción (y a la pe na co mo una es pe cie de la mis ma) co mo una
par te in te gran te de la norma positiva, como un elemento de su contenido
y estructura.
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Anam ne sis del cas ti go (in tro duc ción eto ló gi ca al ori gen de la pe na)25

El pro fe sor Ta ma yo par tien do del pre su pues to de que la filo so fía
cons ti tu ye una re fle xión de se gun do or den (me ta teó ri ca) y que la fi lo so -
fía del de re cho en es te sen ti do ha brá de en car gar se de es tu diar las con di -
cio nes de po si bi li dad de una ex pli ca ción cien tí fi ca del de re cho, se aden -
tra al aná li sis y re cuen to his tó ri co del ori gen de la pena, a la que
considera un mecanismo o medida de punición. 

Sien do el dere cho un or den coac ti vo, un sis te ma so cial que es ta ble ce e 
im po ne san cio nes, la pe na y su jus ti fi ca ción, se vuel ven un ele men to de
pri mer or den en la re fle xión ju rí di ca, aun que su tra ta mien to se in ser ta a
ve ces, da da su com ple ji dad, en la filosofía política, la metaética, etcétera.

Se gún el pro fe sor Ta ma yo, la pe na co mo ins tru men to de pu ni ción es
tar día y se en cuen tra pre ce di da (y por tan to es heredera) de:

1. La reac ción aver si va (a la que re fe ri rá más ade lan te co mo ani mad -
ver sio).

2. El me ca nis mo de exor cis mo y la ex pia ción.
3. La ven gan za.

Guia do por la lí nea con duc to ra de la fi lo so fía ana lí ti ca ju rí di ca (en
par ti cu lar de la teo ría pu ra), pre su po ne la de ter mi na ción de la con duc ta
y nos pre sen ta el de sa rro llo del pri me ro de los an te ce den tes que ha men -
cio na do.

La ani mad ver sio —ex pli ca Ta ma yo— es en pri me ra ins tan cia una
reac ción, pe ro va más allá, has ta lle gar a una me mo ria co lec ti va, mi to,
ma gia, etc. En con cor dan cia con los na tu ra lis tas grie gos afir ma que es el
re sul ta do de un con di cio na mien to com ple jo. Se gún la etio lo gía, pa ra que
un hu ma no (pri ma te an tro po mor fo en tér mi nos de Ta ma yo) ha ga o no al -
go, se ha ce uso de la ani mad ver sio, como un mecanismo inhibidor.

La ani mad ver sio no es, sin em bar go, crea ción hu ma na, si no un pro -
duc to in na to que se trans mi te ge né ti ca men te, que se en cuen tra gra va do
en el bio gra ma de la especie. 

Si los se res vi vos bus can adap tar se al mun do y los ele men tos más ade -
cua dos pa ra vi vir (im pe ra ti vo vi tal) son trans gre di dos, una vio la ción a
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di cho im pe ra ti vo re dun da en la reac ción ag nós ti ca de la ani mad ver sio
(agresión).

Por otro la do, el ser hu ma no, na tu ral men te de ter mi na do a ge ne rar cul -
tu ra, es ta ble ce se ña les que se en cuen tran do ta das de sen ti do, al que só lo
se ac ce de en vir tud del co no ci mien to del código y las reglas semánticas. 

Unien do am bos pre su pues tos, sur ge la pre gun ta de por qué los hu ma -
nos obe de cen las nor mas. La res pues ta, se gún el pro fe sor Ta ma yo, de ri va 
de la evo lu ción del ins tin to de agre sión (de la ani mad ver sio). Así se es ta -
ble cen las siguientes reglas:

1. Alguien que con tra vie ne un im pe ra ti vo vi tal tie ne co mo reac ción
la ani mad ver sio.

2. To da con duc ta a la que si ga una ani mad ver sio es un per jui cio,
un mal.

3. Si quie res evi tar la ani mad ver sio, evi ta el per jui cio que la con lle ve.

MESA VII
SOCIE DAD Y SE GU RI DAD26

El pa pel de la par ti ci pa ción ciu da da na en la se gu ri dad pú bli ca27

El se cre ta rio de Se gu ri dad Pú bli ca di vi dió su po nen cia en dos ru bros
que in di có lla mó im por tan tes pa ra po der com pren der el pa pel de la par ti -
ci pa ción ciu da da na en la vi da so cial y po lí ti ca de nues tro país.

El pri mer ru bro, la cri sis del dere cho penal, el se cre ta rio re sal tó que
efec ti va men te, se tie ne una cri sis en cuan to a la ca pa ci dad re gu la ti va del
de re cho y sus im pli ca cio nes pa ra la se gu ri dad y de fen sa de los ciu da da nos.

Se ña ló el se gun do ru bro que con sis te en la par ti ci pa ción ciu da da na en
la segu ri dad públi ca. Impli ca cio nes y con se cuen cias con for me al Esta do
de de re cho.

Se ña ló la con cep ción que se tie ne de la se gu ri dad, doc tri na ria men te se 
en tien de no co mo un fin, si no, co mo un me dio; en los Es ta dos de mo crá -
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ti cos es en ten di da co mo un va lor fun da men tal y pri ma rio, que per mi te el
de sa rro llo in di vi dual y co lec ti vo de los se res hu ma nos. 

Por lo an te rior, en fa ti zó que la segu ri dad pue de con si de rar se ba jo dos
as pec tos: el sub je ti vo, que en tra ña la con fian za que ca da quien tie ne de
que es su vi da, bie nes y de re chos,  y el ob je ti vo que im pli ca un or den ju -
rí di co cu ya efi ca cia es ta ga ran ti za da por el po der pú bli co.

Men cio nó la segu ri dad jurí di ca, di vi di da en dos ni ve les, uno con sis te
en que de ma ne ra ex pli ci ta los de re chos hu ma nos y ga ran tías sean res pe -
ta das y se ha gan cum plir; en se gun do pun to la re la ción en tre per so nas. 

Des ta có la segu ri dad nacio nal, co mo un ele men to sin el cual no exis ti ría
to do lo an te rior, se gu ri dad so bre si y pa ra si mis mo, na die pue de dar se gu ri -
dad a otro si no se la pue de dar a si mis mo, es pe cí fi ca men te el Esta do.

No hay so lu ción a la in se gu ri dad y a la de bi li dad ins ti tu cio nal si la ca -
pa ci dad re gu la ti va del de re cho no pro vie ne de las prác ti cas co ti dia nas de
los ciu da da nos.

En una so cie dad ho nes ta y res pon sa ble, el go bier no que se cons ti tu ya
ser ve ra obli ga do a ser ho nes to y res pon sa ble.

La par ti ci pa ción ciu da da na en la se gu ri dad públi ca, de be en ten der se
co mo la to ma de con cien cia de la ciu da da nía so bre su res pon sa bi li dad ci -
vil pa ra com ba tir el cri men del de li to.

Men cio nó que la par ti ci pa ción ciu da da na tie ne tres ni ve les: par ti ci pa -
ción ciu da da na en con se jos y co mi tés que per mi ten crear es pa cios y so lu -
cio nes ins ti tu cio na les mas cer ca nas a los ciu da da nos; la se gun da se re fie -
re a la de nun cia, y  la ter ce ra es a su jui cio la más im por tan te ocu pa ción
co mo ciu da da nos de nues tra co mu ni dad.

Así tam bién, sub ra yó en que el me jor di se ño po li cial es el po li cía de
ba rrio, ya que, ar ti cu la la iden ti fi ca ción de pro ble mas geo grá fi cos y ge -
ne ra la em pa tía en tre los ciu da da no y con los ciu da da nos. 

Fi nal men te, el li cen cia do Me di na Mo ra-Ica za, se ña la di fe ren tes pun tos
que ejem pli fi can la par ti ci pa ción y la res pon sa bi li dad ciu da da nas an te la se -
gu ri dad pú bli ca:

En pri mer lu gar el com pro mi so de la ciu da da nía con la ho nes ti dad y la 
legali dad; co mo se gun do pun to, se in di có co mo ne ce sa ria una cul tu ra de to -
le ran cia co mo in te gra ción co mu ni ta ria. Se ña ló co mo ter cer pun to, la in to le -
ran cia an te la ile ga li dad, la co rrup ción y la vio len cia. Indi có co mo cuar to
pun to la ne ce si dad de for ta le cer a las ins ti tu cio nes. 
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To do ello, su po ne el ge ne rar y for jar una nue va cul tu ra cí vi ca ge ne ral no
so lo res pec to a las le yes si no a to do com por ta mien to cí vi co de con vi ven cia
ciu da da na.

La si mu la ción de la se gu ri dad pú bli ca28

Expu so que ve ría la se gu ri dad pú bli ca des de el pun to de vis ta ciu da -
da no, ocu pán do se ex clu si va men te de la se gu ri dad pú bli ca en el ni vel del
lla ma do or den co mún, de jan do el or den fe de ral. Indi có que el pro ble ma
de la se gu ri dad pú bli ca no es un pro ble ma, si no un con jun to de pro ble -
mas que sur ge de fac to res dis tin tos y fe nó me nos di ver sos. 

Exis ten tres ele men tos que pue den dis tin guir se en el pro ble ma de la se gu -
ri dad pú bli ca: la se gu ri dad pú bli ca sur ge del cri men, de ma los ser vi cios pú -
bli cos y la per cep ción pú bli ca del pro ble ma. Enfa ti zó so bre el des cen so de
los ín di ces de in se gu ri dad en al gu nos de los es ta dos de la Re pú bli ca mexi ca -
na, por ejem plo Cam pe che es el úni co es ta do don de exis ten más pre sun tos
res pon sa bles que de li tos.

Sos tu vo que los ser vi cios eran la men ta bles, y de acuer do a la co rrup ción,
men cio na que com pi ten por ser los más co rrup tos,  el Con gre so de la Unión
y los poli cías, lo que de mues tra que no se tie nen gran des ser vi cios. 

Con si de ró que pa ra ba jar la im pu ni dad se pue den ha cer dos co sas:
bajar el nú me ro de de li tos o au men tar el nú me ro de per so nas de te ni das.
Se ña ló que en la ac tua li dad el pro me dio de es ta día en las cár ce les era de
7 me ses 15 días. 

Es ne ce sa rio de te ner a los de lin cuen tes im por tan tes y no lle nar las cár -
ce les con de lin cuen tes me no res. Afir mó que era po si ble so lu cio nar es ta
si tua ción, y era, re sol vien do ca da uno de es tos pro ble mas.

¿Qué ha cer con tra la in se gu ri dad?29

 Abor da su in ter ven ción alu dien do a la ma yor preo cu pa ción del país: la
segu ri dad pú bli ca. De acuer do a al gu nas de sus ex pe rien cias, iden ti fi ca al gu -
nos de los obs tácu los pa ra po der ser aten di dos por las au to ri da des y se ña la
la fal ta de un su pe rior que de tec te las ano ma lías. 
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Hi zo pro fun do én fa sis, de acuer do a al gu nos da tos y ci fras, que las
víc ti mas de de li tos se que jan de la aten ción que re ci ben por par te del per -
so nal de las agen cias del Mi nis te rio Pú bli co. 

Expli có que exis ten al gu nos fac to res fun da men ta les en el te ma de la
in se gu ri dad pú bli ca, co mo son la edu ca ción, el em pleo, los ser vi cios, el
mi nis te rio pú bli co y la po li cía. Rea li zó una com pa ra ción en tre las di fe -
ren tes po li cías de al gu nos paí ses. 

Con si de ró que la pri sión pre ven ti va en san cha ba de ma ne ra des me su ra -
da su apli ca ción. Fi nal men te, se ña ló que ha bía que plan tear se una ver da -
de ra re vo lu ción en los cuer pos po li cía cos y po li cías pre ven ti vas que real -
men te pre ven gan de li tos; po li cías mi nis te ria les que ver da de ra men te
se pan in ves ti gar.

Pro fe sio na li za ción de los cuer pos de se gu ri dad del Esta do30

La seguri dad pú bli ca se de fi ne en cin co pun tos esen cia les: co mo un
de re cho de los ciu da da nos, la ex ten sión de la com pe ten cia en es ta ma te -
ria, la ne ce si dad de com bi nar las ac cio nes, la for ma li za ción del sis te ma
na cio nal a par tir de re gis tros de per so nal y el for ta le ci mien to de las ins ti -
tu cio nes de la se gu ri dad pú bli ca a tra vés de la ca na li za ción de re cur sos.

La maes tra Mer ce des Pe láez, con si de ró im por tan te men cio nar que no es 
po si ble ha cer des can sar la idea de una re for ma po li cial de nues tro país.

Se ña ló los ins tru men tos de los que se ha va li do pa ra ope rar el Sis te ma
Na cio nal de Se gu ri dad Pú bli ca, re pre sen tan el ob je to de ma yor im por tan -
cia: equi pa mien to, in for ma ción, pla nea ción, coor di na ción y pro fe sio na li -
za ción.

Enfa ti zó que la efi ca cia en la ac tua ción de las ins ti tu cio nes es tá vin cu -
la da a la prác ti ca de ac cio nes di ri gi das dis mi nuir la de lin cuen cia, a tra vés 
de medi das de pre ven ción del de li to.

Afir mó que la ca pa ci ta ción de los ele men tos de las ins ti tu cio nes de se -
gu ri dad pú bli ca tie ne re la ción con la pro tec ción de los de re chos hu ma nos 
y li ber ta des ciu da da nas 

Es ne ce sa rio con si de rar al po li cía co mo ser hu ma no. Di fí cil men te con -
se gui re mos que nues tras cor po ra cio nes re fle jen en su ac tua ción el ape go
al prin ci pio fun da men tal de pro tec ción y sal va guar da de los de re chos y las
li ber ta des ciu da da nas, si no con se gui mos co mo so cie dad que se les ga ran ti -
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cen los de re chos más ele men ta les. Un po li cía tie ne que ser con si de ra do an -
tes que co mo po li cía co mo ciu da da no. 

Fi nal men te, la di rec to ra de la Aca de mia Na cio nal de Se gu ri dad Pública,
se ña ló que las de si gual da des eco nó mi cas, so cia les, edu ca ti vas y pro fe sio na -
les de los in te gran tes de los cuer pos de se gu ri dad del Esta do, cons ti tu yen 
un obs tácu lo pa ra la trans for ma ción de la fun ción po li cial en el país.
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