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PREÁMBULO

Se ha sostenido y fortalecido la costumbre —ojalá que pronto sea tradi-
ción— de celebrar coloquios anuales para el estudio de temas penales de
primera importancia, teórica y práctica, bajo el nombre de “Jornadas sobre
Justicia Penal”. Con éstas, el área penal del Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México sirve al propó-
sito de abrir a la consideración de profesionales y estudiantes de las cien-
cias penales, así como público en general, algunas cuestiones que se hallan
en el debate contemporáneo o interesan —y en este sentido figuran, asi-
mismo, en ese debate— a los procesos legislativos y aplicativos en materia
penal que se desarrollan en nuestro país.

Del 3 al 6 de noviembre de 2003 se realizaron las Cuartas Jornadas
sobre Justicia Penal, conforme al acostumbrado formato de mesas redon-
das diarias, en horas de la tarde, y bajo la denominación general de “Te-
mas de derecho penal, seguridad pública y criminalística”. Este amplio
título acogió un también extenso conjunto de materias que llamaron la
atención de quienes se interesan en la justicia penal y saben de los alcan-
ces, las posibilidades, los límites y los problemas, en fin, de la función
penal en una sociedad que se esfuerza por afirmar los valores de la demo-
cracia y emplear el arsenal punitivo como último recurso del control, y
dentro de un marco de garantías indispensable para la preservación de la
dignidad humana.

En esos términos, 23 expositores aportaron conocimientos valiosos so-
bre procreación asistida, inseminación artificial y manipulación genética;
delitos contra la vida y la integridad corporal; delitos contra la democracia
electoral; delitos contra la libertad personal; delitos contra el patrimonio:
fraude y abuso de confianza; enriquecimiento ilícito; delitos contra la pro-
curación y administración de justicia cometidos por particulares; proble-
mática penal sustantiva, adjetiva y ejecutiva de los menores infractores;
situación real de los derechos humanos de los menores infractores que
reciben tratamiento en internación; corrupción y pornografía de menores;
delitos contra la integridad familiar; violencia familiar; discriminación;
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seguridad pública; criminalística, estrategia de la investigación; examen
instrumental de la evidencia física, veracidad y confiabilidad de los resul-
tados; el ADN, moderno recurso en la identificación de personas, y siste-
ma automatizado de identificación de huellas dactilares.

El público, que pudo participar a través de preguntas y comentarios
formulados a las explicaciones de los ponentes, se integró con 216 asisten-
tes, entre los que figuraron investigadores y profesores de varias univer-
sidades, funcionarios de procuración y administración de justicia, así como
del sistema de seguridad pública y readaptación social, en el orden común
y en el fuero federal, abogados postulantes y alumnos que cursan la carre-
ra de derecho. Entre los asistentes hubo un buen número de personas que
han participado ya en anteriores Jornadas.

Los coordinadores de estas Cuartas Jornadas sobre Justicia Penal de-
seamos expresar nuestro reconocimiento al director del Instituto de Inves-
tigaciones Jurídicas, doctor Diego Valadés, por el invariable patrocinio
que ha brindado a este programa del área penal; a los profesores que dis-
pusieron generosamente de su tiempo para la preparación y exposición de
ponencias y conferencias, y a quienes dieron sentido y razón a las Jorna-
das con su presencia y su interés siempre estimulantes.

Este volumen es el cuarto de una serie integrada con los trabajos pre-
sentados en las sucesivas Jornadas. Aquí se recogen los textos entregados
para este fin por los correspondientes expositores. En algunos casos, que
se identifican con nota a pie de página, se formuló un resumen de la expo-
sición a partir de la grabación de ésta, resumen que fue comunicado al
conferenciante o ponente.

Sergio GARCÍA RAMÍREZ
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