
LA JUSTICIA PENAL DEL PORVENIR0

Se me ha invitado, y lo agradezco, a formular algunas consideraciones a
propósito de un tema singular y fascinante: el porvenir de la justicia pe-
nal, o bien, la justicia penal del porvenir.

Plantearse este asunto implica un verdadero desafío intelectual. Lo
primero que debe hacer quien lo aborde es preguntarse por los distintos
métodos que existen para indagar el porvenir; esto es, mirar por encima
de la muralla del presente, que nos ciñe, e indagar los datos del futuro a
partir de lo único que podemos usar como punto de referencia: las expe-
riencias y los datos del pasado y el presente, este momento de la historia
en que nos ha tocado vivir.

Hay varios métodos para esta inquisición. Podemos hablar de una in-
vención del porvenir, que sería la visión, la premonición, la profecía:
el enfoque del creyente. También podemos hablar de una ilusión sobre el
porvenir, que sería tanto como formular una utopía: el enfoque del refor-
mador o el revolucionario. Y finalmente, con más modestia, pero quizá
con mayor provecho u objetividad, podemos ensayar una simple aproxi-
mación al porvenir, adelantando algunos pasos a su encuentro, con una
hipótesis cautelosa a partir de experiencias y tendencias comprobables y
comprobadas: el enfoque del sociólogo.

Aquí voy a hablar de justicia penal. Este concepto es impreciso, mul-
tívoco. En varias cosas se piensa o de diversas cosas se habla cuando se
alude a la justicia penal. ¿Es simplemente un sistema de puniciones, un
régimen de procedimientos que se ventilan ante determinados tribunales?
Esta sería una visión o una versión muy estrecha, insuficiente, acerca de
la justicia penal. Nos defraudaría, no aportaría bastantes datos para saber
o suponer cómo va a ser el mundo penal del porvenir.
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Creo que la justicia penal, bajo un sentido más amplio, puede ser con-
cebida como la organización jurídica del control social punitivo en su ex-
presión extrema. Esto implica la más grave contienda que se puede plan-
tear entre la sociedad y el individuo, o entre el Estado y el ser humano,
con las más severas consecuencias.

La fuente de esta organización para la reacción social punitiva, es la
más lesiva y peligrosa de que tenga noticia la humanidad: el delito. Nada
hay más grave en la convivencia que el delito, como no se trate de la gue-
rra. Pero en una sociedad en paz, el delito significa una alteración profun-
da de la tranquilidad, la serenidad, el desarrollo. En esencia, el delito abre
un estado de guerra entre dos beligerantes: el infractor y la sociedad. Por
ello se dice, popularmente, que el delincuente es un “enemigo social” .

En esta misma organización reactiva se erige el escenario más dramá-
tico y autoritario: el tribunal, que actúa sobre el delincuente, si es que lo
hace, con todo el peso del Estado, con su imperio, con el arsenal de las
más graves consecuencias: las penas. La culminación dominante es la eje-
cución de estas penas. Pudiera tratarse, en un caso abismal, de la pena de
muerte, pero suele tratarse —menos mal, pero grave siempre— de una
pena privativa de la libertad, la eliminación, la restricción del bien más
importante del ser humano, además de la vida.

Cuando se habla de la justicia penal no se alude solamente a los casti-
gos, ni se habla únicamente de tribunales y procedimientos que en ellos
se ventilan. Mejor que eso, o por encima de ello, hablamos de una suma
de cuestiones que van desde el origen de aquella justicia, que radica en
ciertas decisiones políticas, hasta las últimas consecuencias que se locali-
zan en los efectos jurídicos, morales, materiales, políticos y económicos
que la sanción implica para la sociedad en su conjunto y para cada uno de
quienes las sufren como efecto del delito en que han incurrido.

En tal virtud, considero que el continente que abarca esta justicia pe-
nal es la política criminal o de defensa social, arraigada en la política so-
cial del Estado. Así quisiera mirarla, como una parte de la política social
del Estado, que a su vez se encuentra naturalmente enmarcada, ligada o
vinculada, como es lógico, con las restantes vertientes o políticas del Es-
tado.

Ese es su continente. Veamos ahora los contenidos. Primero, la pre-
vención, un quehacer total del Estado y la sociedad en pleno; no solamen-
te un desempeño policial, que sería una versión muy reductora de la pre-
vención. Prevención, en fin, como quehacer total. Entre los contenidos
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figura asimismo la tipificación que hace el Estado en los códigos penales
o en las leyes penales especiales. Es la selección de las conductas a las
que se considera transgresiones graves a la paz pública, al orden de la
sociedad. En seguida, la penalización: también una selección, ahora de las
consecuencias jurídicas que es preciso acomodar a la transgresión. Luego
el procesamiento, que implica el rito de la contienda, el foro donde com-
parecen y combaten entre sí, ritualmente, el delincuente, la sociedad, el
Estado y el ofendido. Por último, la ejecución, consecuencia real de la
condena.

Tengo para mí que la justicia penal cumple en la vida social y política
una serie de funciones muy destacadas a las que paso a referirme breve-
mente. Posee, ante todo, una función social. Es, obviamente, el medio
ideado por los hombres para la tutela de sus intereses y la preservación
coactiva de la paz. Funciona como un sucedáneo de la violencia: el susti-
tuto o el “detente”  de la violencia. Por lo tanto, vale tomar nota de que si
la justicia penal no es eficaz, si no es vista por la sociedad como el instru-
mento eficaz para proteger esos intereses sociales, puede reaparecer la
violencia en cualquiera de sus dos versiones características: la que ejer-
cen, desbordadas, las autoridades, a través de mecanismos de patología
autoritaria como los llamados escuadrones de la muerte; o la que pueden
desplegar, en contraste, los particulares, en actos característicos de la vin-
dicta. Los vengadores populares y los procesos de linchamiento son ex-
presiones de esta violencia que a veces desencadena la ineficacia de la
justicia penal para tutelar los intereses sociales y conservar el orden y
la paz, una paz justa y constructiva.

En tal virtud, me parece que la justicia penal del porvenir revestirá
necesariamente la figura, adoptará o aceptará los cambios que le imponga
la necesidad de tutelar con eficacia los intereses sociales y la paz pública.
La justicia penal del porvenir se disciplinará inexorablemente a estas ne-
cesidades. ¿Qué será necesario hacer para tutelar con eficiencia los inte-
reses sociales y la paz pública? De la respuesta que aportemos a esta inte-
rrogante dependerán la fisonomía que tenga, la realidad que adopte, las
formas que adquiera la justicia penal en el porvenir, como de esos facto-
res ha dependido la justicia penal del pasado y del presente.

En segundo término, la justicia penal posee una intensa función mo-
ral. Reconozco que esto es muy discutible, y mucho se ha discutido. Se
dice que el derecho encierra el mínimo ético exigible; el mínimo que
debe atender el Estado en forma coactiva, coercitiva, y que el derecho
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penal —y por ende el sistema de justicia penal— tiene que ver con la
porción nuclear de ese mínimo ético; es decir, con el sector irreductible
de las creencias y las necesidades de los seres humanos. Sobre estas ideas
se construye, por ejemplo, una teoría del crimen natural.

El mínimo indispensable para preservar la vida del hombre sobre la
tierra, es la vida misma. Por lo tanto, el crimen natural, el irreductible y
permanente, es el homicidio; este es el delito que ataca más gravemente,
hasta suprimirlo, ese valor del hombre que asegura su presencia en la tie-
rra: su propia vida.

En tal virtud, la justicia penal del porvenir tendrá el contenido que le
impongan las variaciones en la moral pública. Ahora mismo, como siem-
pre a lo largo de la historia, presenciamos el espectáculo de una moral
mudadiza, una moral en transición, que cambia. Las conclusiones a las
que llegue la sociedad, construyendo su moral como un producto de la
vida, se impondrán a la justicia penal; ésta las recogerá y actuará en fun-
ción de ellas.

En tercer término, la justicia penal cumple una función política. Debo
aclarar, por cierto, que hablo de primero, segundo o tercer términos, sin
que esto apareje un orden de sucesión; tampoco quiero decir que esta sea
la prelación o la jerarquía. Se trata de una convención, para fines exposi-
tivos. 

Continúo: la política es la tercera función de la justicia penal. Aquí
me refiero a la frontera misma del Estado de derecho. Esto se halla en el
vértice donde se concreta con más intensidad la fórmula clásica del Esta-
do de derecho, que previene que las autoridades solamente pueden hacer
o deben hacer lo que el derecho les previene, permite o atribuye, al paso
que los individuos, nosotros, los seres humanos todos, en un sistema de-
mocrático, en un Estado de derecho social, podemos hacer todo aquello
que no se nos prohíba. El sistema penal se localiza ahí donde se cruzan
dramáticamente estas funciones del Estado y estas potestades o facultades
del ser humano.

Si la autoridad hace más de lo que le está atribuido, da un paso en el
rumbo que conduce al despotismo. Para que el poder público haga lo que
le está atribuído, debe afectar penalmente la vida, la libertad, el honor o el
patrimonio del individuo. El sistema penal, pues, es el límite de los dere-
chos humanos, el límite de los bienes y valores de la vida.

Por otra parte, el individuo ejerce sus facultades hasta el máximo per-
mitido, es decir, ejerce su libertad hasta el límite de lo posible. Un paso

550 ESTUDIOS JURÍDICOS

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2000. 
Instituto de Investigaciones Jurídicas - Universidad Nacional Autónoma de México

Libro completo en: https://goo.gl/czyiX5

http://www.juridicas.unam.mx
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
https://goo.gl/czyiX5


más allá se encuentra en territorio de lo imposible, o en todo caso, lo ina-
ceptable: la anarquía. Bajo ésta, se repliega la justicia penal.

Por todo ello, la justicia penal del porvenir tendrá los cambios que
dicte la relación entre el hombre y el Estado. Aquí será donde se ventile
con mayor intensidad y dramatismo, lo dije ya, la arraigada pugna tradi-
cional entre los derechos humanos y el orden público.

Hay temas que proponen situaciones difíciles para esa pugna; uno de
ellos, muy reciente, es el de la temible delincuencia organizada; temible
no sólo por los daños, los estragos que produce, directa e indirectamente,
sino también por las reacciones que puede adoptar el Estado para comba-
tirla. También por esto es temible el hecho de la delincuencia organizada.

Ahora me referiré al horizonte de la justicia penal, las conexiones en-
tre la evolución y la justicia penal. Se dice, lo sabemos todos y probable-
mente lo repetimos con frecuencia, que estamos viviendo en el final de
las utopías y de las ideologías, o en otros términos, en la etapa terminal
de la historia. En esencia, estas expresiones tienen un sentido moral pro-
fundo, implican una condena muy severa y cierto desaliento ante el esta-
do que hoy guarda la vida. 

Me parece, sin embargo, que no estamos en esa situación final que se
menciona; o en todo caso, no podemos suponer, a partir de esas ideas, que
ya tenemos o tendremos pronto una sociedad congelada, con procesos
agotados o reiterativos. Habrá cambios, grandes cambios sin duda alguna;
habrá movimientos que preparen o recojan el advenimiento de una nueva
era o al menos el ajuste de la época en la que hoy nos encontramos.

El delito y la justicia penal, en consecuencia, son escenario y ejemplo
elocuente de aquellos cambios. La justicia penal del porvenir irá de la
mano —deberá hacerlo— de la evolución social que es su marco históri-
co. No puede haber vacíos o contradicciones entre la evolución social y la
justicia penal. Esas contradicciones son políticamente imposibles, o en
todo caso inaceptables; si la corrección no sobreviene, si la justicia no
toma el paso que la sociedad exige o aguarda, su insuficiencia puede con-
vertirse en factor de una revolución, como ocurrió, de manera manifiesta,
en las Revoluciones francesa y mexicana. Ahí tuvo su quehacer la justi-
cia; quiero decir, desde luego, la justicia defectuosa, insuficiente: concu-
rrió a provocar el enfrentamiento entre el pueblo y las autoridades forma-
les, por no ajustarse a los nuevos requerimientos de la sociedad ni asumir
el paso que le imponía la historia.
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La justicia penal también irá de la mano de la evolución del delito, en
sentido estricto, que constituye la fuente o materia prima para el desem-
peño de su misión.

Dos palabras sobre la evolución de la sociedad y su impacto en la
justicia penal; la trascendencia, el influjo de aquélla en el mundo de los
delitos y de las penas, los tribunales y la ejecución de sanciones. La justi-
cia penal en la que pensamos, la que ya comenzamos a tener y tendremos
cada vez más, es una justicia acomodada a la sociedad de masas. Ya no
una justicia para las pequeñas comunidades, datos de otro tiempo, sino
para las sociedades masivas del presente y más aún, por supuesto, del
porvenir. Sociedades que no solamente son gigantescas, sino también
complejas. En ellas figuran sectores con características, necesidades y so-
luciones específicas, con reglas profundas de solidaridad, que han acudi-
do a parcelar el conjunto. Sociedades, finalmente inquietas y anhelantes,
que proponen crecientes demandas. Todos estos rasgos —masividad,
complejidad, inquietud y exigencia— pueden culminar en cosas buenas y
provechosas, pero también graves, desgarradoras y maléficas. El delito es
una de éstas.

En lo que puede afectar a la justicia penal, la sociedad universal está
experimentando una serie de cambios que ya inciden a fondo sobre las
sociedades nacionales, como la nuestra, y dentro de ellas, sobre las socie-
dades regionales o estatales, que diríamos en nuestro caso. 

Hablemos primero de la globalización. Decir esto es referirse de al-
guna manera a la interdependencia, por una parte, y a la relativa y acele-
rada decadencia de las soluciones particulares, por la otra. Hay y habrá
una fuerte tendencia a asumir modelos globales en el ámbito de la justicia
penal. Siempre hubo importación de soluciones; quizá todos los pueblos
han importado modelos de justicia, alguna vez por lo menos, tomándolos
más allá de sus fronteras, queriendo encontrar salidas a sus problemas en
la forma en que otros las han encontrado para los suyos, sea por adquisi-
ción lógica, sea por imitación extralógica. Ahora mismo hay mucho de
esto.

No se trata solamente de la importación de modelos sociales forá-
neos, para ser mecánicamente aplicados aquí. De algo más se trata: la in-
serción en una nueva sociedad. Por ende, no podremos hablar apenas de
la importación de modelos, sino de la asunción de los modelos que florez-
can en la nueva sociedad global a la que paulatinamente nos estamos inte-
grando.
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Hablemos ahora de integración. Este es el primer paso de la interna-
cionalización; un dato coherente, por cierto, con la globalización, aunque
anterior a la admisión expresa de ésta. Es así que surgen sistemas de inte-
gración internacional de la justicia penal. Veamos. Primero, un derecho
penal internacional; una tipificación de conductas por instancias tipifica-
doras que trascienden las fronteras nacionales, sea que aquéllas establez-
can las conductas típicas que tomarán en cuenta los tribunales nacionales,
sea que a partir de ellas se induzca a las legislaciones domésticas a adop-
tar ciertas figuras delictuosas. 

Esta es una larga historia. Para hallarle algún punto de partida relati-
vamente moderno, podríamos decir que a partir de los casos de Nürem-
berg y Tokio —esto es, los tribunales constituidos al cabo de la Segunda
Guerra— aparecen los delitos contra la paz, contra la humanidad, los crí-
menes de guerra, y de esta suerte comienza la tipificación de un derecho
penal internacional y la construcción de jurisdicciones penales de alcance
igualmente internacional.

Hay numerosas convenciones que contienen o proponen tipos pena-
les, que paulatinamente han ido adquiriendo e incorporando, a su turno,
las legislaciones nacionales. Casos evidentes son los del narcotráfico, los
gravísimos delitos contra la salud, cuya figura, cuyo trazo se halla en sen-
das convenciones internacionales; o bien, la tortura: el tipo penal de tortu-
ra adoptado por la legislación mexicana proviene de la Convención Ame-
ricana para Prevenir y Sancionar la Tortura; de ésta fue tomado en forma
casi literal.

Además, vamos avanzando hacia un derecho común o comunitario,
expresión que invita a pensar en la experiencia comunitaria europea. Pero
aquí no se debe hablar sólo de un orden comunitario, sino también de un
orden común, que es algo diferente de aquéllo. Sucede que cuando hay,
como en Europa —pero comienza a haber en el mundo entero—, comuni-
dad de cultura, el sistema penal pierde su fisonomía particular, declina
sus características individualizadoras y se integra en las vastas corrientes
de una tipificación y una penalización generalizadas.

El caso de Europa es aleccionador. Una gran comunidad de cultura ha
permitido el surgimiento de conceptos generales para el continente, juris-
dicciones continentales y otras consecuencias en el orden de la justicia pe-
nal y, por supuesto, en el de otras muchas expresiones de la vida colectiva.

Nos hallamos ante una persecución penal internacional cada vez más
presente, patente, necesaria, pero también cada vez más inquietante y a
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menudo peligrosa. La vieja red de la Interpol, el sistema tradicional de
policía internacional, se ha visto con frecuencia rebasado, no sustituido,
sino rebasado por los flancos —digámoslo así—, para bien o para mal,
por otros métodos de investigación que internacionalizan la indagación de
los delitos y las acciones de las policías y los cuerpos de investigación.

Los conocidos sistemas de colaboración procesal ya no parecen sufi-
cientes para alcanzar los apremiantes objetivos de la justicia penal. De ahí
que hayan surgido, como antes decía, verdaderos órganos de justicia con
proyección internacional, así se trate, por lo pronto y sobre todo, de asun-
tos conectados con los derechos humanos. Son los casos de la Corte Eu-
ropea de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, y de la Corte Inte-
ramericana de la misma especialidad, con residencia en San José. Son
tribunales a cuya jurisdicción se someten los Estados nacionales. Este no
es, todavía, el caso de México.1

Estas cortes internacionales funcionan, en esencia y con frecuencia,
como auténticas cortes penales internacionales, que juzgan y condenan a
funcionarios de un Estado e inclusive a éste, en su caso, por la comisión
de conductas punibles, que son delictuosas a la luz de las propias leyes
nacionales y, por supuesto, de los tratados internacionales.

Hay, finalmente, una ejecución internacional —o mejor dicho, “ inter-
nacionalizada”—, cuyo germen o cimiento puso México antes que ningún
otro país de América, por medio del artículo 18 de nuestra Constitución
Política: la transferencia de condenados para ejecución extraterritorial de
sentencias, a la que algunos preferimos llamar “ repatriación”  de senten-
ciados. Esto implica el retorno de los reos para que sea ahí, precisamente
en su patria y no en otro lugar, donde se ejecute la sentencia y se intente la
readaptación o reinserción social. Todo esto forma parte del gran proceso
de internacionalización de la justicia penal, entendida en sentido amplio.

Hablemos ahora de la hegemonía que sobrevive en el mundo globali-
zado. Si somos realistas y vemos las cosas como son, y a partir de aquí
suponemos cómo pudieran ser en el futuro cercano, debemos concluir que
ni la globalización ni la integración suprimen la hegemonía. Diría, más
bien, que la acentúan, afianzan, profundizan. Hay hegemonías de carácter
regional y mundial. Estas pesarán, sin duda, en la inserción de los países
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en nuevos modelos de justicia penal y en la aplicación misma de esos
nuevos modelos.

El “economicismo”  es otro hecho que me parece interesante en este
orden de consideraciones. Cada época propone sus grandes y graves preo-
cupaciones. Cada una postula un emblema, una bandera, un quehacer, una
ilusión o una obsesión como eje de la historia, de la interpretación de ésta
y de la acción que emprenden las sociedades y los Estados.

Ahora me refiero al dato económico de la vida social. Es obvio que
la economía siempre ejerció un gran peso en la vida colectiva. Esto es
evidente e innegable. El marxismo colocó a la economía en el centro de
la historia, en el eje de los quehaceres del Estado y la nación. El neolibe-
ralismo también ubica a la economía al frente de la historia, aunque ahora
la presente como “ libertad económica”. La reducción de los poderes y los
deberes —por lo tanto, de las funciones y las acciones— del Estado es la
expresión más acusada de esa libertad económica, que se proyecta y
transfigura en otros espacios de la vida social.

Si alguna vez la justicia penal tuvo que ponerse al servicio de propo-
siciones políticas, como la independencia nacional, la pureza y el predo-
minio de una raza o la lucha entre las clases sociales, parece natural que
ahora se ponga al servicio de estas nuevas obsesiones económicas.

Voy ahora a la evolución del delito, tras haberme referido, superfi-
cialmente, es cierto, a la evolución de la sociedad. Parto aquí de una idea
probada en los hechos, por lo menos hasta ahora: la perennidad del delito,
que acarrea la perennidad de la justicia penal, aunque todos deseamos,
claro está, que tengan éxito las grandes utopías que proponen la desapari-
ción del delito, la prevalencia de una sociedad moral a la manera de Tols-
toi y, por lo pronto, la desaparición de la justicia penal, sustituida por
otros sistemas de solución de las disputas o avenimiento entre los hom-
bres.

Ahora bien, perennidad no quiere decir inmutabilidad. Los procesos
sociales básicos persisten, aunque hayan variado grandemente —y toda-
vía variarán— sus manifestaciones características. Esto sucede en los
procesos del trabajo, la educación, la cultura. Lo mismo ocurre con el de-
lito. El crimen, decía hace más de cien años el criminólogo Alfredo Nicé-
foro, es una energía social. La energía no desaparece, sino solamente se
transforma; otro tanto ocurre con el delito: tampoco desaparece; se trans-
forma.
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Hay ciertas leyes que previno Nicéforo, determinados patrones que
hacen luz sobre la evolución del delito; unas leyes que por supuesto no
tienen el carácter “duro”  de las leyes naturales, sino revisten flexibilidad.
Esto lleva a hablar de dos temas centrales de la justicia penal, a los que
podríamos llamar desencadenantes: los actuales y los futuros delitos y los
actuales y los futuros delincuentes; temas centrales o desencadenantes,
que promueven la aparición de temas consecuentes o desencadenados:
los actuales y futuros juzgamientos para esos delitos y esos delincuentes
y las actuales y futuras sanciones acomodadas a los actores y participan-
tes de las conductas criminosas.

Sobre esto hay líneas paralelas entre el desarrollo y el delito, el pro-
greso y la delincuencia, más una patente aplicación del desarrollo social,
científico y tecnológico al avance de la criminalidad. Lo que ocurre en
materia de tecnología y desarrollo en general, acontece también en el ám-
bito de la criminalidad.

Si hablamos de violencia, no nos referimos únicamente a esa forma
primitiva de la conducta humana que se cierne sobre nosotros. Hablamos
de eso, pero también de la violencia contemporánea. En la tipificación
hay espacios de persistencia para los delitos naturales. Estos son las lesio-
nes, el homicidio, el robo, aunque cambien las formas de expresión o apa-
rición de todos ellos. Y hay también espacios de innovación para los deli-
tos circunstanciales: aquéllos que surgen hoy y se diluyen mañana,
convertidos en curiosidades de museo o datos de una historia cada vez
más remota. Para hablar de fenómenos que miramos como arcaicos, men-
cionaré la idolatría, la brujería, la apostasía, la herejía; y para hablar de
fenómenos modernos citaré el contrabando, la producción y el tráfico
de licor. 

¿Ocurrirá eso mismo con los narcóticos? ¿Sucederá con los estupefa-
cientes y los psicotrópicos, como materia delictuosa, lo que ya pasó con
ciertas formas del contrabando o con el tráfico ilícito de licor? Esta es
una pregunta para el porvenir; una pregunta cada vez más presente y an-
helante de respuesta.

Contra lo que se supuso, la criminalidad violenta no ha desaparecido
ni desaparecerá; porque los hombres llevamos la violencia profundamen-
te arraigada en el corazón. Pero están cambiando y se modificarán más
todavía las formas que reviste; se transitará de la vieja violencia a la nue-
va violencia. Ya se están produciendo nuevos tipos de conducta violenta
en las grandes concentraciones urbanas. Esto se sabe muy bien en la Pro-
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curaduría del Distrito Federal. El robo violento de hoy, el robo calificado
por la violencia que ejerce el ladrón, ya no es el mismo robo que se prac-
ticaba antaño. En este mundo moderno las cosas son diferentes.

Existe una criminalidad engañosa; lo que se ha llamado el crimen as-
tuto, cerebral; éste se practica ahora bajo nuevas formas. Ya no se trata de
los fraudes cometidos a la manera de los siglos XVIII o XIX, o de los
años iniciales de esta centuria. Ya no existen solamente esas acciones en-
gañosas que ocurrían en las calles de nuestra ciudad treinta o cuarenta
años atrás. Son fraudes de otro carácter, a veces masivos y en ocasiones
extraordinariamente sofisticados, que han sido perfeccionados por el em-
puje de la organización social y la tecnología. Esta es una nueva manera
de engañar, una forma distinta de delinquir; están rebasados los viejos pa-
trones de conducta, aunque persiste el impulso del engaño y el uso de la
imaginación para obtener un lucro.

La criminalidad se estructura bajo las nuevas formas de la organiza-
ción social. Ella también. Siempre hubo alguna organización para delin-
quir. La propia participación delictuosa, el hecho de que varias personas
concurrieran en la comisión de un delito, implica un principio de organi-
zación para delinquir. Pero la participación, en sí misma, no es un hecho
permanente; no se pretende que los participantes a títulos de autor o de
cómplices permanezcan cometiendo delitos.

Hubo organizaciones que subsistían a la manera militar: las grandes
compañías del Medievo europeo, por ejemplo, eran organizaciones de-
vastadoras; cometían todo género de tropelías, despojos, crímenes; esta-
ban organizadas para ello y de ahí sacaban un gran provecho. Pero no es
esa la organización delictuosa que ahora nos preocupa. Hoy interesa la
que ha aprovechado las modernas formas de organización social, que son
básicamente empresariales, para cometer delitos; la organización criminal
aplicada al presente y al futuro; la organización que se va dando en la
vida patológica del delito, del mismo modo que en la vida fisiológica del
desarrollo social.

Aquí surgen múltiples peligros. Entre ellos, por cierto, figura el peli-
gro que el Estado genera cuando propone remedios que pudieran resultar
—no digo que necesariamente resultarán— tanto o más lesivos que la en-
fermedad. A mí, en lo personal, me ha parecido siempre muy preocupante
que se pretenda construir un nuevo sistema penal, un derecho penal ex-
traordinario y excepcional, que es tanto como abrir la puerta hacia un des-
tino impreciso, un horizonte incierto, creando instituciones sustantivas,
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adjetivas, ejecutivas y orgánicas totalmente distintas de las instituciones
tradicionales.

Una cosa es elevar las penas o establecer nuevos tipos delictuosos re-
queridos por las necesidades de una sociedad, y otra cosa, muy diferente,
es crear un nuevo sistema penal para atender necesidades excepcionales,
instituyendo, sin embargo, figuras que pudieran convertirse en permanen-
tes. Este es un peligro real.

La criminalidad primitiva es una delincuencia estrechamente locali-
zada: delincuencia en el hogar, en el barrio, en la colonia, en el pequeño
espacio al que llegaba la acción física de las personas, el reducido espacio
que el delincuente podría recorrer con sus medios de comunicación ele-
mentales. Ahora ya no. El desarrollo tecnológico ha prohijado eficaces
transportes y comunicaciones de personas, ideas, objetos.

Todo esto impone la necesidad de legislar también para enfrentar una
delincuencia trascendente, que ya no tiene fronteras, ni las de una ciudad
o una región, ni las de una nación; una delincuencia que se puede volcar,
y de hecho se vuelca, sobre la nación entera o sobre el mundo completo.

Mencionaré en seguida la criminalidad juvenil. Esto tiene que ver,
obviamente, con la estructura demográfica. La nuestra, la composición
demográfica mexicana, es la que corresponde a una sociedad típicamente
juvenil. Es cierto que se ha moderado el desarrollo demográfico, lo es que
nuestra tasa de crecimiento es diferente de la que teníamos hace diez,
veinte o treinta años; pero también es cierto que todavía existe y existirá
durante mucho tiempo un componente juvenil determinante en esta enor-
me pirámide demográfica, que sigue teniendo una base muy ancha. Esto
puede llevarnos — o nos está llevando ya, y más todavía en el futuro cer-
cano— a ciertas medidas discutibles.

De esas medidas es ejemplo la inquietante cancelación del derecho
tutelar. Hace pocos años —1991— en nuestro país se sustituyó un orde-
namiento para menores infractores de orientación tutelar, por uno llama-
do “garantista” . Nos olvidamos de que lo opuesto a tutelar no es lo ga-
rantista, sino lo penal, porque lo tutelar también puede estar provisto de
garantías. El concepto que va ganando terreno, poco a poco, es el concep-
to penal a propósito de los menores infractores, y ya no aquella orienta-
ción tutelar que ha caído en descrédito y a la cual se atribuyen —acaso
alguna vez con razón— numerosas fallas.

Otro asunto a considerar en estas tensiones que sugieren el futuro de
la justicia penal, es la disminución de la edad de acceso al sistema penal
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ordinario. Celebro los pronunciamientos que he escuchado y leído del se-
ñor procurador del Distrito Federal,2 manifestándose adverso a la idea de
reducir la edad para el ingreso al ámbito de la justicia penal. No viene al
caso propiamente la edad de imputabilidad penal, porque ésta es un fenó-
meno psiquiátrico-psicológico-normativo que tiene otras características.
Lo que viene al caso es la edad de acceso al ámbito de validez subjetiva
de las normas penales. 

Por lo pronto, en la Federación y en el Distrito Federal la edad clave
es todavía dieciocho años, pero en un buen número de entidades federati-
vas y en numerosos países del mundo, esa ya no es la edad clave; lo es
una inferior, y todo hace suponer que la presión social pudiera influir para
que no se resista más esta tensión y se reduzca, también aquí como en
tantos lugares, la edad de ingreso a la justicia penal.

Hablemos de la criminalidad en torno al poder, con sus variantes: cri-
minalidad desde el poder o contra el poder. Aquí reside otra de las expre-
siones modernas, evolutivas de la delincuencia. En el ejercicio del poder
se puede y se suele incurrir en conductas ilícitas de diverso género. Uno
de ellos es el género violento, que se traduce en las mil y una expresiones
del abuso de autoridad, particularmente la tortura. Para salir al paso de
estas prácticas abominables, se han concertado tratados internacionales
—mundial y americano— y se han expedido nuevos ordenamientos: le-
yes contra la tortura. Ahí tenemos un tema de la justicia penal del presen-
te y el porvenir.

Recordemos simplemente, como curiosidad histórica, que este repro-
che que hoy formulamos contra la tortura, hace algunos siglos no era re-
proche; entonces el tormento era admisible. La tortura era un medio natu-
ral de investigación judicial, legitimado —o al menos legalizado— y
plenamente admitido, es más, exigido en las prácticas judiciales. Esto que
antes se vio con normalidad o beneplácito, ahora se mira con repugnancia
y es uno de los temas de la justicia penal que lucha contra la delincuencia
desde el poder.

Pero no sólo hay criminalidad violenta desde el poder, sino también
delincuencia ingeniosa, con propósito de lucro. Los negocios, los grandes
negocios de los poderosos —de los poderosos formalmente, insertos en el
Estado— también son asunto de la justicia penal del presente y más lo
serán, según parece, de la justicia penal del porvenir. En este campo se
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imponen nuevos sistemas de control de gestión y de exigencia de res-
ponsabilidad. La sociedad mira con creciente irritación y preocupación,
y en todo caso con menos indiferencia, este género de comportamientos.
Parece ser, por lo tanto, que la justicia penal tendrá quehaceres más fre-
cuentes y más intensos a propósito de estas expresiones de la delincuen-
cia del poder. 

También hay que pensar en la delincuencia que va contra el poder; ya
no la que se ejerce por el poderoso desde su elevada o influyente posi-
ción, sino la que se desarrolla por el individuo, en contra de un poderoso
o del propio poder. Aquí quiero hacer un deslinde indispensable. Una
cosa es la lucha democrática en contra de ciertos sistemas, partidos o per-
sonas, y otra es la delincuencia —que puede ser de carácter político o
no— enderezada en contra del sistema o de quienes lo representan.

Debe quedar bien claro que no trato de calificar como delictuosa la
conducta de quienes enfrentan democráticamente los sistemas prevale-
cientes, o a las personas en cuyas manos se encuentra la administración
de estos sistemas. Me refiero estrictamente a los casos delictuosos, a
los de pura y simple delincuencia. Para esto último, la justicia penal ten-
drá que proveer —y está proveyendo ya— nuevos tipos o sanciones, nue-
vas calificativas, como algunas muy recientemente introducidas en nues-
tra legislación penal sobre resistencia de particulares o agresión a
servidores públicos, que actúan legítimamente, con motivo y en ejercicio
de sus atribuciones.

También puede haber una relación entre el individuo y el poderoso, a
través de la mediatización del poder. Así lo previenen los nuevos tipos de
corrupción. Es manifiesto que en este orden de cosas la ley mexicana y
las legislaciones del mundo entero, han tenido que abordar y reformar
con cierta frecuencia los preceptos acerca de la corrupción de servidores
públicos, provocada o no por los particulares, como también las disposi-
ciones sobre la adquisición del poder o la influencia sobre éste; se trata,
en fin, de nuevos fenómenos para la responsabilidad y el control, como
para la justicia penal.

El delincuente que no quiere eludir al Estado, el que no desea o no
puede enfrentar a las autoridades, y tampoco se conforma con corromper-
las, puede abrigar la tentación —y esto se suele ver en las noticias; los
diarios están colmados de señales de este carácter— de constituirse en
poder; absorber o asumir el control del poder, aprovechar las estructuras
del Estado e instalarse en ellas. 
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Esto me recuerda el cuento de Edgar Allan Poe que refiere cómo los
dementes se apoderaron del manicomio. Aquí serían los delincuentes,
apoderados de la justicia penal; no mediatizándola, no amenazándola, no
presionándola, sino asumiéndola y ejerciéndola; es decir, se habría intro-
ducido el “caballo de Troya”  de la delincuencia en el aparato del poder
público.

Por último, recordemos la criminalidad irreductible. Esta es otro de
los grandes temas para la justicia del presente y del porvenir. ¿A qué lla-
mamos criminalidad irreductible? A la invencible, irrescatable; a la que
practican los llamados “ irrecuperables” . Aquí es preciso abrir interroga-
ciones, porque podría haber muchos puntos de vista discrepantes en torno
a este asunto. ¿Hay quien sea absolutamente irrecuperable? ¿Hay quien
sea irredimible, irrescatable, irreadaptable? Yo creo que sí; creo que lo
son, por ejemplo, los psicópatas, los que padecen eso que la psiquiatría de
los tiempos heroicos denominó “ locura moral” ; pero otras personas po-
drían suponer que no. 

En todo caso, este va a ser un gran tema de la justicia penal, como lo
está siendo ya en las sociedades desarrolladas, donde el contingente de
los psicópatas, por alguna extraña razón acerca de la cual no especulo,
parece ser mayor que en las sociedades menos desarrolladas o francamen-
te periféricas, como algunas de nuestro mundo, entre ellas México. Aquí
es menos violenta y virulenta la presencia de psicópatas en la estadística
penal.

Ahora diré algunas palabras sobre la evolución del juzgamiento.
¿Qué datos hay que considerar a propósito de la evolución del juicio pe-
nal? Nos colocaremos en el terreno de los órganos de la justicia, en el de
los procesos o procedimientos penales. Aquí cobra relevancia la noción
de “equilibrio” . En la escena procesal, cualquiera que ésta sea, se trata de
obtener, rescatar, reelaborar el equilibrio entre intereses contrapuestos, el
equilibrio entre personas que disputan o entre sectores sociales enfrenta-
dos.

Cuando el equilibrio se rompe por algún motivo, el que se quiera,
surge el conflicto. Entonces es necesario establecer o intentar el aveni-
miento. Si es posible obtenerlo voluntariamente, enhorabuena; si no, in-
terviene la justicia formal, la justicia del Estado. Esto pasa en los juicios
laboral, civil, familiar, agrario, administrativo, constitucional, y ocurre
también, evidentemente, en el juicio penal. En esta escena los personajes
son el inculpado, el ofendido y la sociedad; personajes más complejos,
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que ventilan temas más profundos que los que se acostumbra plantear en
otros escenarios de la administración de justicia.

Al inculpado se le han venido reconociendo —y pienso que así debe-
rá seguir siendo, a no ser que lleguen a las playas de nuestra justicia penal
los vientos autoritarios—, derechos crecientes en materia de defensa.
Esto parece trazar la línea del porvenir: el crecimiento en el espacio de la
defensa del inculpado. En cuanto al ofendido, también hay derechos cre-
cientes a propósito del resarcimiento debido. El ofendido ha sido el per-
sonaje olvidado del drama penal. Por lo que toca a la sociedad, sus dere-
chos crecientes tienen que ver con la seguridad pública y la paz;
vigilancia o garantía de la paz.

Habrá que equilibrar todo esto. Será preciso equilibrar juiciosamente
los derechos a la defensa del inculpado, con los derechos al resarcimiento
del ofendido y los derechos a la seguridad pública y a la paz de la socie-
dad. Si en algún momento no se logra un equilibrio fino, suficiente, sobre-
vendría una crisis en el seno de la justicia penal, sea que se favorezca en
demasía la defensa del inculpado, en quebranto del ofendido y de la socie-
dad; sea que se favorezca excesivamente el interés del orden público, con
quebranto de los intereses legítimos y los derechos del ofendido o del in-
culpado. Aquí, como en todas la vertientes del proceso, hay que hilar con
gran finura y delicadeza para no provocar una crisis en la justicia penal.

Veamos la integración de los tribunales. Hay vaivenes en la composi-
ción y la actuación de éstos. No creo faltar a la verdad ni producir sorpre-
sa, si digo que la justicia penal no se encuentra en su mejor momento; no
lo está en México, ni en ninguna otra parte. En el mundo entero hay un
generalizado descrédito de la justicia en general, y quizá particularmente
de la justicia penal.

Es cierto que en algunos países la magistratura ha sido la encargada
—recuérdese la operación “manos limpias”  en Italia— de purificar a las
instituciones políticas, a los otros poderes, pero esto no ha sido lo más
frecuente. Lo ha sido, en general, el descontento, el desasosiego, frente a
la justicia penal. Desde luego, este hecho influye e influirá en el rumbo de
aquélla y en la integración de la correspondiente magistratura.

Prevalece todavía, y todo hace suponer que adelante prevalecerá, la
integración de los tribunales con jueces juristas permanentes y no con
jueces legos, formas populares de justicia a la manera de jurado popular o
de otras expresiones que fueron características del mundo socialista. Se
mantiene firme, pues, el juez letrado y profesional.
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Ahora bien, lo que ya no se mantiene tan firme es la opción por el
método judicial para la solución de los conflictos y la recuperación del
equilibrio. Es cada vez más amplia —y pienso que lo será también en el
futuro— la desjudicialización de las soluciones de esos litigios o conflic-
tos. Con esto quiero decir que será cada vez más frecuente que los pro-
pios interesados, y no los órganos del Estado, resuelvan la contienda que
ha surgido entre ellos, sea librados a sus fuerzas, a su imaginación y a su
voluntad, sea alentados por los órganos del Estado. 

Hablamos mucho de la intervención estatal mínima, propia del Esta-
do mínimo que muchos quisieran establecer. Intervención mínima en mu-
chos órdenes de la vida: el económico y el educativo, por ejemplo. No me
internaré ahora en estos difíciles caminos. Simplemente digo que se habla
con entusiasmo de la intervención estatal mínima, como se alude —y
aquí creo que con razón— a la intervención penal mínima propia del de-
recho penal liberal, democrático o humanista. 

Hay también una saturación o desbordamiento sobre los órganos for-
males de la justicia penal, que ponen en grave peligro su eficacia. Los
funcionarios de la Procuraduría del Distrito Federal saben mejor que yo de
la avalancha de asuntos penales que se someten cotidianamente a la aten-
ción del Ministerio Público. Los órganos de la justicia penal en la ciudad
de México también reciben cotidianamente esa misma avalancha de asun-
tos sujetos a su jurisdicción. Es como cargar demasiado un barco que na-
vega en un mar incierto, con el riesgo de que haga agua —no diría que se
hunda, pero sí que pase por graves tribulaciones. Esto, sin embargo, no es
necesario. Puede aliviarse o evitarse, y así comienza a ocurrir a través de
la desjudicialización.

Hubo un tiempo en que se pensó —y yo así lo pensé en ese tiempo no
tan remoto, pero quizá tampoco tan cercano— que la evolución natural de
la justicia penal conducía a que todos los delitos, inclusive los más leves,
fueran conocidos por el Ministerio Público y los tribunales, y que culmi-
nara este procedimiento en la sentencia penal. Esto ya no se mira de esta
manera. La tendencia más aceptada hoy día es aquella que sustituye la
persecución de oficio por la persecución a instancia del ofendido.

Es cierto que no parece probable, posible o conveniente que esto se
instituya en el caso de delitos sumamente graves, pero tampoco parece
conveniente que la persecución oficiosa se mantenga para los delitos que
no revisten gravedad, que son relativamente menos importantes —aunque
todos los delitos son importantes para quienes los sufren—.
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La ampliación de la querella y el perdón ayuda a desjudicializar los
conflictos. Hay sistemas de conciliación que se van incorporando en
los ordenamientos y las prácticas del Ministerio Público y la administra-
ción de justicia; no todavía en la justicia penal de nuestro país, aunque
esto ocurrirá como ha ocurrido en la justicia familiar, en la agraria o en la
justicia laboral. 

Pienso que la conciliación pudiera constituir una etapa necesaria tam-
bién en la justicia penal, por lo que toca a ciertas familias delictuosas,
aunque no, indiscriminadamente, en lo que respecta a todos los delitos.

En el mundo entero se han producido novedades sobre este tema. Una
Ley del 4 de enero de 1993, que modifica el Código francés de Procedi-
mientos Penales, esto es, una ley de ayer, por decirlo así, indica que el
Ministerio Público, antes de ejercitar la acción en ciertos delitos, debe
mediar entre las partes, con el consentimiento de ellas para hacerlo, a fin
de asegurar lo que realmente interesa asegurar: la reparación del daño, la
reducción de los efectos dramáticos del delito cometido, y de esta suerte
contribuir a la rehabilitación del infractor, que con la mayor frecuencia,
como sabemos, se produce mejor en libertad que en reclusión.

Pero también hay extremos de negociación en que ya no son los parti-
culares quienes entran en contacto para deliberar sobre las respectivas
pretensiones y tratar de satisfacerlas con concesiones recíprocas. En este
otro caso se trata de negociaciones entre el Estado y el delincuente. Eso
me parece muy inquietante, porque atenúa o aleja el viejo principio —que
es una garantía social— de legalidad en la persecución penal, sustituyén-
dolo por el principio, también muy viejo pero además preocupante, de la
oportunidad; y son el Ministerio Público o el tribunal quienes valoran esa
oportunidad.

El plea bargaining de la justicia estadounidense, una justicia pragmá-
tica que opta por lo más rápido, lo más barato y lo más útil, es una pica en
Flandes en esa dirección. Pero también en Alemania y en Italia hay for-
mas de negociación entre el Estado y el criminal para descartar la solu-
ción judicial. Esto también parece abrir caminos del porvenir. Por cierto,
soluciones de este género se vislumbran en un horizonte más o menos
cercano y sombrío, dentro de los conceptos del proyecto de Ley Federal
contra la Delincuencia Organizada.3

564 ESTUDIOS JURÍDICOS

3 Esta Ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación del 7 de noviembre de 1996.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2000. 
Instituto de Investigaciones Jurídicas - Universidad Nacional Autónoma de México

Libro completo en: https://goo.gl/czyiX5

http://www.juridicas.unam.mx
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
https://goo.gl/czyiX5


Hablemos de la evolución de la pena. Están sujetos a revisión, los fi-
nes y las expresiones de la pena o, más ampliamente, de las sanciones.
¿Qué es lo que se está fortaleciendo hoy día a propósito de las penas, y
qué es, en cambio, lo que se está debilitando o lo que aparentemente ha
entrado en crisis?

Recordemos que los fines de la pena tradicionalmente han sido: la re-
tribución, el ejemplo o intimidación, la expiación, la recuperación o
readaptación y la contención del delincuente: poner al delincuente entre
las rejas, no lanzarlo a la calle. De estos fines o proyectos morales, políti-
cos, sociales, jurídicos de la pena, ¿cuáles son los que subsisten con más
firmeza, con más decisión, y cuáles los que han entrado en crisis?

Indudablemente se han venido fortaleciendo cada vez más, y esto pa-
rece indicar la línea del porvenir, los objetivos cuyo ingrediente principal
es el castigo, es decir, el propósito de retribución. Es manifiesto que la
sociedad ve con simpatía —lo diga o no— el fin retributivo de la pena, el
castigo implícito, inherente a la consecuencia penal. Se han fortalecido
también los objetivos cuyo ingrediente primordial es la defensa social, es
decir, la intimidación o el ejemplo, lo que se llama la pena como mensaje
a la sociedad; aunque ha quedado ampliamente visto que la eficacia de la
pena, a este respecto, es muy relativa, que no siempre se logra con ella lo
que se supone que debiera lograr; en todo caso se sigue confiando mucho
en la pena como mensaje y en su función ejemplar o intimidatoria. 

Por supuesto, crece el prestigio de la pena como sistema de conten-
ción que extraiga al delincuente de la calle y, por lo tanto, haga cesar la
preocupación social, que en ocasiones llega a ser verdadero pánico. Esto,
a su vez, trae consigo otros problemas que la justicia penal tendrá que
enfrentar; por ejemplo, el gran número de presos en espera de condena.
Para ello se van urdiendo nuevos tipos de proceso penal, más acelerados.
También surgen aquí sendos problemas de sobrepoblación penitenciaria y
de imposibilidad de tratamiento en comunidades carcelarias sumamente
numerosas.

En cambio, han entrado en crisis los objetivos cuyo ingrediente prin-
cipal es la recuperación, es decir, la vieja utopía moral de la pena está en
la sombra, ha entrado en claroscuro, no atraviesa su mejor momento, a
cambio de que sí lo estén atravesando las ideas retributivas o contenedo-
ras. La expiación es un fin moral relativo, no me detendré en esto, pero la
readaptación social es un fin social y moral relacionado con la prisión.
Ésta no ha sido, a decir verdad, muy exitosa, como tampoco lo han sido
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sus sucedáneos, los sustitutivos de la prisión. Todo ello nos hace pensar
que el sistema penal del porvenir, la justicia penal del porvenir tenderá a
ser cada vez más dura, más severa por lo que toca a las puniciones.

Concluyo ya. Ciertamente, la justicia penal no tiene un destino autó-
nomo y ni siquiera un destino determinado. No podemos sentarnos aquí y
proyectar una justicia penal a la imagen y semejanza de nuestras ilusio-
nes, a la medida de nuestros anhelos, de nuestra voluntad. El destino de la
justicia penal se determina desde afuera; su función es secundaria y actúa
a manera de un resonador de otros fenómenos y procesos. Por eso respon-
derá con mayor o menor fidelidad, pero necesariamente responderá, a los
hechos de la realidad y a la forma en que esos hechos logren movilizar las
ideas, las exigencias y las expectativas.

Continuará ocurriendo un fenómeno pendular, en el seno de la justi-
cia penal, entre la benevolencia y el autoritarismo. Por lo que toca a la
benevolencia, su talón de Aquiles ha sido y es hoy día la eficacia. La efi-
cacia es la prueba de fuego del discurso penal. Y no parece que las posi-
ciones más benevolentes hayan mostrado con suficiencia su eficacia; aun-
que yo diría que tampoco la han mostrado las más autoritarias. Nos
encontramos, pues, en una encrucijada, pero en esta encrucijada la justi-
cia penal resolverá lo que deba resolver a la luz de las instancias sociales,
de las necesidades, las realidades, las urgencias, las reclamaciones, los
apremios de la sociedad.

En la justicia penal ponemos todavía demasiado acento. Reconozco
que hay que ponerlo, y mucho. Ante un público integrado fundamental-
mente por penalistas, funcionarios de la justicia penal, no se puede desa-
creditar a la justicia penal que respetamos profundamente y a la que qui-
siéramos ver grandemente mejorada. Pero también convenimos en que no
es la justicia penal la solución mágica frente a la delincuencia compleja,
creciente y peligrosa; hay otros factores que requieren atención.

Es menester advertir cuáles son aquellos factores de la criminalidad,
tan numerosos, tan importantes, que generalmente se hallan fuera de la
justicia penal; y es preciso advertir que la justicia penal no puede hacer
por sí misma lo que debe hacer la justicia social. Consecuentemente, con-
fiaremos en la justicia penal —valga la verdad de Perogrullo— para lo
que la justicia penal puede servir, pero no para aquello para lo que no
puede servir. No puede servir para lograr la justicia total en la sociedad.

La justicia penal debiera ser, es todavía y parece que seguirá siendo
en el futuro, una justicia residual, marginal, que en una sociedad demo-
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crática será utilizada al final, como último remedio o última instancia, y
no como primera instancia que pueda relevar los trabajos de la justicia
social, que son verdaderamente los trabajos de Hércules.

Aquí, en la justicia penal, se están zanjando y se zanjarán cada vez
más las contiendas extremas que tanto nos preocupan a los seres huma-
nos, las contiendas extremas, digo, entre el poder y el individuo bajo el
nuevo orden político, económico y social. De tal modo, éste seguirá sien-
do el escenario crítico del Estado de derecho; del Estado de derecho con-
cebido como Estado de seguridad jurídica, pero también como Estado de
derecho justo; el escenario crítico en donde se dirima finalmente el papel
del individuo frente al Estado y el del Estado ante el ser humano. El tema
de la justicia penal será aquel en que se resuelva, por último, el problema
grave de la proporción o el justo medio del orden jurídico, que lo manten-
ga equidistante del autoritarismo y la anarquía.

De ahí que sea tan importante para los seres humanos cómo se esta-
blezca, desarrolle y administre un sistema de justicia penal, sin que esta
suprema importancia que tiene la justicia penal nos lleve, insisto en ello,
a olvidarnos de que la verdadera solución del crimen —no su abolición;
simplemente el alivio de la criminalidad— radica más en el éxito que se
tenga en la justicia social, que en el acierto que se observe en la justicia
penal.
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