
PUNICIÓN E IMPUNIDAD, UN TEMA MORAL*

Hablamos de punición e impunidad, dos caras de una medalla. No se trata
apenas de acontecimientos que pongan en tela de juicio la capacidad per-
secutoria del Estado. No son temas de eficiencia y de policía, sencilla-
mente. Verlo así es conformarnos con una versión superficial, que sólo
distrae —deliberadamente o no— de la verdadera naturaleza de estos pro-
blemas.

Interesa ir al fondo, a las raíces, y comprender los motivos y las razo-
nes. Importa formular, en consecuencia, proyectos profundos y valederos.
Menos que esto producirá menguados efectos.

Punición e impunidad constituyen, en ese plano indispensable, dos
expresiones de una resolución y de una experiencia moral de la sociedad
y del Estado. Ni se consumen ni se confunden con la acción de la policía.
Tienen que ver con decisiones de gran hondura: frontera entre lo admisi-
ble y lo inadmisible, conciencia y participación colectiva, subordinación
de las autoridades a las leyes, fijación juiciosa de las culpas, racionalidad de
las sanciones y autoridad moral para juzgar sobre aquéllas y aplicar éstas.
Mucho más, pues, que un ejercicio criminalístico que se resume en hue-
llas dactilares y asientos contables.

Hay una creencia social sobre estas cuestiones. Más todavía: existe
una especie de instinto común acerca de la pertinencia o impertinencia de
los castigos. Ese instinto se subleva contra la impunidad cuando procede
el castigo, pero también se inconforma —aunque sea mediante rumores—
cuando toda la energía se vuelca en castigar los efectos de ciertos proble-
mas sin tocar siquiera las causas. Este Mediterráneo lo descubrieron los
positivistas, hace un siglo. 

En suma, frente a la teoría policial de la punición y la impunidad, es
preciso establecer una doctrina moral, con todos sus compromisos y con-
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secuencias. Aquello —muy apreciable, pero a veces engañoso y siempre
insuficiente— es asunto de investigadores. Lo segundo es tema de esta-
distas.

El vademecum de la punición es el Código Penal. Pero no es el bre-
viario de la paz, la felicidad o la justicia. Hay que buscar en otra parte las
fórmulas de una justicia genuina y generalizada. No digo que se olvide el
Código punitivo. Jamás lo sugeriría; sería extremadamente irresponsable.
Sólo digo, como se ha repetido durante doscientos años, que la punición
es el recurso extremo, el último remedio, a sabiendas de que no es reme-
dio verdadero. Antes hay que agotar, con generosidad y paciencia, los re-
cursos del Estado democrático, que es el nuestro: políticos, morales, so-
ciales, económicos, educativos.

Sólo cuando todo falla —y esto sucederá como excepción, no como
regla— debe acudir el instrumento punitivo. Esta es la enseñanza de la
política humanista. A ella se subordina, necesariamente, la política penal.
El Estado debe ser, sin duda, policía, juez y ejecutor; pero sin dejar de ser
educador, médico o tutor.

El preocupante trasiego de la ley penal tampoco remedia la impuni-
dad. En alguna ocasión he recordado —y me parece oportuno reiterarlo
ahora— que entre el 30 de diciembre de 1981 y el 19 de diciembre de
1992 se han expedido dieciocho decretos de reformas al Código Penal.
Hubo doscientos setenta y dos cambios en un número similar —no
igual— de preceptos del Código Penal: ciento sesenta y una reformas, se-
senta adiciones y cincuenta y una derogaciones. Además, treinta y una
modificaciones en la denominación de títulos y capítulos.

Ya tenemos leyes adecuadas a la dimensión y a la calidad de esta fun-
ción del Estado. Han sido revisadas, corregidas, renovadas. Bastan para la
punición razonable. En ningún momento, en ninguna coyuntura, propi-
cian la impunidad. En suma, sirven para lo que sirve la ley penal. Quien
diga que todavía rige el Código de 1931, y que por eso tenemos un rezago
de sesenta años, sólo revela que la última vez que leyó el Código Penal
fue en 1931, o que no ha puesto al día las leyes de su biblioteca. Por ende,
ese rezago de sesenta años es el suyo.

Debiera abrirse un paréntesis de maduración, para consolidar los no-
tables progresos alcanzados. Se requiere seguir aplicando, a fondo, las
buenas leyes que tenemos. No se requiere un nuevo Código Penal, que ya
asoma en el horizonte, tan inexorable como innecesario, sin que exista
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—más allá de la retórica— el menor indicio sobre la única razón que pue-
de justificarlo: la necesidad.

Volveré a citar a un clásico de la Ilustración, Beccaria, que en 1774
escribió, palabras más o menos: la suerte de la sociedad depende de la
certeza en el castigo de los crímenes, más que de la gravedad de las pe-
nas. Pocos años después, el Beccaria mexicano, Miguel de Lardizábal,
aseguró lúcidamente que la “ciencia cierta de que el que comete un delito
ha de ser infaliblemente castigado, es un freno muy poderoso para conte-
ner, aun cuando las penas sean moderadas” .

Aquí ya hablamos de los instrumentos represivos: certeza del castigo
y gravedad de las penas. La elevación de las sanciones nada resuelve por
sí misma. No destierra la impunidad, y en ocasiones la favorece. Sobre
esto hay experiencias abundantes, que dispensan de otros argumentos. 

Sólo el ocio, el sadismo y la ignorancia renuevan las simpatías por la
pena de muerte. Los mismos vicios militan por las restantes penas crue-
les, cualquiera que sea su nombre.

El agravamiento mecánico de las penas deviene ineficaz y hasta con-
traproducente, si seguimos creyendo —y la Constitución lo sigue dicien-
do— que la readaptación social es el propósito de la punición y la justifi-
cación primaria del castigo. Hemos dado pasos adelante en la persecución
del delito y en la racionalidad de las penas. Lo hemos hecho, al menos, en
el decoro de las normas punitivas. Pero también ha habido pasos atrás.

El atendible desasosiego por la conducta irregular de los adolescentes
y los jóvenes, nos hizo desandar la historia y retornar al derecho penal
para los menores infractores. Extravió su etapa moderna como “Derecho
tutelar”  y reapareció camuflado con la curiosa denominación de “Dere-
cho garantista” . Lo único que garantiza es que el menor infractor será tra-
tado como adulto delincuente. Al principio de este siglo se dijo ufana-
mente: los menores han salido del derecho penal. Hoy podemos decir que
han regresado a ese viejo recinto.

También me pregunto —y creo que debemos preguntarnos, por soli-
daridad, perspicacia criminológica o simple espíritu de justicia— acerca
del acierto y la licitud básicas de esas prisiones que postran el espíritu con
celdas minúsculas, lejanía social y multiplicación de las prohibiciones y
los castigos, prisiones que se inician en la práctica punitiva de nuestro
país. En ellas apenas se advierte, entre las rejas, el “pequeño dosel azul
que los cautivos llaman cielo” , una de las más impresionantes reclama-
ciones de Wilde en su “Balada de la Cárcel de Reading” .
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No puede ser éste el punto “estelar”  en la tradición penal mexicana.
México tiene el nervio y la experiencia necesarios para una mejor culmi-
nación. La ha preparado con enorme esfuerzo. Es debido revisar y corre-
gir. No soy ingenuo ni olvido las gravísimas responsabilidades de quienes
pueden ser destinados a esas cárceles. La sociedad tiene el derecho y el
deber de protegerse. Únicamente afirmo que la ideología de la venganza
quedó atrás, y que el sadismo del infractor no debiera ser correspondido
con una fórmula de la misma naturaleza. Nuestra ecuación es otra.

La víctima del delito merece una atención diligente y verdadera. No
sugiero poner en sus manos el ejercicio de la acción penal, posibilidad
que muchos anhelan y que parece agazapada en algún lugar del porvenir
cercano. Se trata de que la reacción del Estado frente al delito —en su
conjunto— dé seguridad y resarcimiento a las víctimas. En este sentido
es plausible la reforma penal constitucional de este año, que en otros ha
sido desafortunada. Es menester que la víctima tenga por lo menos igua-
les derechos que el victimario. En ella y en el resto de la sociedad —la
inmensa mayoría de los ciudadanos— también hay derechos humanos
que preservar.

Igualmente me parece acertado el desarrollo legal durante los últimos
años —a partir de 1983 y hasta hace muy poco tiempo— que ensanchó la
persecución por querella. Aquí también se trata de racionalizar la puni-
ción, darle sensatez y utilidad, preferir el resarcimiento al inútil encierro.
Pero habrá que cuidar que la prescripción asociada a los delitos de quere-
lla —mucho más benévola que la correspondiente a los delitos persegui-
bles de oficio— no convierta la benevolencia en impunidad.

Este es el peligro en los casos de fraude, tanto los cometidos antes de
la reforma —si se le da efectos retroactivos, como parece pertinente, para la
extinción de la pretensión punitiva—, como los perpetrados después, con-
siderando la dificultad que a menudo existe para integrar estas averigua-
ciones previas en breve plazo.

Para la sociedad en general y las víctimas de los delitos en particular,
punición e impunidad tienen un sentido más concreto y específico. Se
analizan, como señalé, a la luz de dos exigencias concretas: seguridad y
resarcimiento. Y bajo esta perspectiva no faltarán quienes crean y sientan
que ciertos progresos son, para ellos, regresos y desvalimientos.

Si las víctimas de los delitos —y la sociedad en pleno— consideran
que aquéllos han quedado impunes, perderán la confianza en el método
jurídico para la solución de los conflictos y mirarán con naturalidad, es
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que con simpatía, otra especie de reacciones. Entonces peligrará el Estado
de derecho y habremos retrocedido en los hechos todo lo que habíamos
avanzado en las normas. En otros países hay casos terribles y alecciona-
dores.

La punición tiene una doble fuente de legitimidad: racionalidad, por
una parte, y limpieza de procedimientos, por la otra. En este punto apare-
ce una antigua alternativa: el combate a la impunidad convalida todos los
procedimientos, o bien, el Estado sólo puede valerse de procedimientos
legítimos. Nuestra ley penal ha optado por esta vía. En tal sentido, el fin
no justifica los medios. Ocurre lo contrario: la licitud de los medios justi-
fica el fin que se persigue; en la especie, la sentencia.

Importan los procedimientos e interesa quién los aplica. Esta es, en
rigor, la única garantía genuina, más allá de las palabras de la ley o de los
discursos. Se resume en la autoridad moral y desemboca en la confianza.
Asegura que la punición no es venganza, ni la impunidad connivencia.
Pone por encima de cualquier sospecha a la función punitiva, siempre
asediada —y no sin motivo— por la interpretación y la conjetura. Esta-
blece, finalmente, la línea divisoria entre la firmeza, que se cimenta en la
ley, y la dureza, que se abastece en pasiones extraviadas. En el ejercicio
de la punición, los hombres firmes han hecho su propia aportación a la
grandeza de las instituciones; los “duros”  las han desacreditado.

Es evidente que la punición debe ser y parecer equitativa, serena, im-
pecable. Le sucede lo que a la mujer del César: no basta con que sea hon-
rada —la mujer del César y la punición—; además debe parecerlo.

Ha dicho el procurador de la República, y ha dicho bien, que incurren
en traición quienes protestan cumplir y hacer cumplir la ley, y la incum-
plen por sistema y a menudo en su provecho. Se les debe la decadencia de
instituciones que merecían mejor suerte, y la tuvieron. Fueron institucio-
nes inauguradas con optimismo y servidas, a menudo, con denuedo. Un
patrimonio moral de la nación trabajosamente establecido, y dilapidado
en un momento.

Este es el peor delito contra la administración, porque es el único que
pone en crisis a la administración misma, priva de confianza y de espe-
ranza, dirige contra la sociedad las armas diversas —la investidura legal,
ante todo— que ella puso en las manos de estos conjurados con la certeza
de que podía volver la espalda y reposar tranquila. Se dice que el pecado
imperdonable es la desesperación, o que es el escándalo. Sigo pensando
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que es la traición. Por algo depositó el Dante a los traidores en el noveno
círculo, el más hondo de su infierno.

Me parece que México, tan atareado en numerosos temas de su vida,
también lo está nuevamente en este capítulo áspero y difícil: la punición.
Y creo que tiene el país —los mexicanos tenemos—, al lado de ciertos
usos deplorables, una tradición alentadora: saber hallar en los vericuetos
de la punición y en el combate contra la impunidad lo que de más noble
—o de noble, simplemente— posee el trabajo del Estado en esta materia:
el sentido justiciero de la punición; es decir, el concepto y la práctica de
la sanción como un método para la justicia. Por eso estimo que este asun-
to, tan oscuro en apariencia, puede ser luminoso. Basta con que se entien-
da —y así se practique— que la punición es, finalmente, un asunto moral.
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