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SUMARIO: I. Li mi nar. II. El de re cho pe nal y el de re cho so cial. 
III. El de re cho pe nal y los in dí ge nas.

I. LIMINAR

Es na tu ral men te mo ti vo de ho nor es tar an te es te gran fo ro de ju ris tas, de
aca dé mi cos pres ti gia dos, con el fin de in ter cam biar im pre sio nes, nue vas
ex pe rien cias, de bus car nue vas me tas, nue vos ho ri zon tes, me jo res ca mi -
nos que nos con duz can a una au tén ti ca jus ti cia so cial y pe nal.

El he cho de es tar reu ni dos aquí, pa ra tan al tas fi na li da des, cons ti tu ye
un afán he cho rea li dad. Cons ti tu ye la ac ción so li da ria de nues tra co mu -
ni dad aca dé mi ca por pro pi ciar es tos en cuen tros de co mu ni ca ción ju rí di ca 
y, en el ca so, igual men te po lí ti co-cri mi nal, no só lo de Mé xi co si no de to -
do el mun do, aun que por ob vias ra zo nes tam bién la que ri ge en nues tro
con ti nen te.

Es de cir, en par ti cu lar, ten de mos a con so li dar una me jor jus ti cia pe nal 
en es te con ti nen te ame ri ca no y en Mé xi co, den tro del mar co de las ins ti -
tu cio nes de mo crá ti cas, de los Esta dos de de re cho que lu chan con tra el
de li to y el es ta do pe li gro so, con ape go a la li ber tad per so nal, con res pe to
de los de re chos esen cia les del hom bre, pe ro, igual men te, aca tan do el de -
re cho so cial de las cla ses del pue blo más em po bre ci das y mar gi na das del 
pro gre so, co mo son los in dí ge nas, los cam pe si nos y los obre ros.

Se de be a que en to das es tas na cio nes se coin ci de en to mar en cuen ta
los de re chos in he ren tes de la per so na hu ma na por igual, sin dis tin gos por 
ra zo nes de ra za, co lor o con di ción so cial, mo ti vo por el que se jus ti fi ca
in clu si ve su pro tec ción in ter na cio nal, pues ta les de re chos han si do con -
side ra dos en la Car ta de la Orga ni za ción de los Esta dos Ame ri ca nos, en 
la De cla ra ción Ame ri ca na de los De re chos y De be res del Hom bre y en la 
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De cla ra ción Uni ver sal de los De re chos Hu ma nos, apro ba da por la Asam -
blea Ge ne ral de Na cio nes Uni das el 10 de di ciem bre de 1948, y que han
si do ra ti fi ca dos en otros ins tru men tos in ter na cio na les, co mo el lla ma do
Pac to de San Jo sé de Cos ta Ri ca, del 22 de no viem bre de 1979, que es ta -
ble ce en su ar tícu lo 1o. lo si guien te:

Los Esta dos par tes en es ta Con ven ción se com pro me ten a res pe tar los de -
re chos y li ber ta des re co no ci dos en ella y a ga ran ti zar su li bre y ple no ejer -
ci cio a to da per so na que es té su je ta a su ju ris dic ción, sin dis cri mi na ción
al gu na por mo ti vos de ra za, co lor, se xo, idio ma, re li gión, opi nio nes po lí ti -
cas o de cual quier otra ín do le, ori gen na cio nal o so cial, po si ción eco nó mi -
ca, na ci mien to o cual quier otra con di ción so cial.

Con re la ción a di chos an te ce den tes in ter na cio na les, a fi na les del si glo
XX na die ig no ra la gra ve di fi cul tad que pre sen tan las ins ti tu cio nes en -
car ga das de pre ve nir la de lin cuen cia y de com ba tir el de li to, pa ra eli mi -
nar esa la cra so cial.

La gra ve dad del pro ble ma, in de pen dien te men te de la in se gu ri dad pú -
bli ca que se vi ve, res ta cre di bi li dad al Esta do y es in vi ta ción a la ven gan -
za pri va da, a la jus ti cia de pro pia ma no, ca da vez más fre cuen tes en po -
bla cio nes que lin chan a de lin cuen tes.

En mu chos Esta dos es pal pa ble el te mor que vi ve la ciu da da nía por el
in cre men to en la co mi sión de de li tos y por los al tos ries gos que pro vo ca
el ham pa que tran si ta por la ca lle y por las ca rre te ras, li bre men te y sin
cas ti go, vul ne ran do bie nes ju rí di ca men te tu te la dos.

La ti no amé ri ca si gue vi vien do en car ne pro pia, ca si de ma ne ra im pu ne, 
la rei te ra ción de con duc tas an ti so cia les que pro vo can in se gu ri dad, que
ener van la paz so cial, que de ses ta bi li zan in clu si ve la es truc tu ra mis ma
del Esta do, co mo ocu rre, por ejem plo, con ilí ci tos pe na les que van des de 
la de lin cuen cia or ga ni za da, el se cues tro, el ho mi ci dio rei te ra do de mu je -
res, has ta la vio len cia in tra fa mi liar.

Pa ra lu char con tra es tos ma les, pa ra pre ve nir el de li to, el Esta do re -
quie re con ur gen cia de una de fi ni ción de la po lí ti ca cri mi nal y de un
aná li sis de las fuen tes cri mi nó ge nas pa ra po der las com ba tir.

La pri sa de ta les me di das de ri va de que po lí ti ca men te no se con ci be al 
Esta do sin paz so cial ni se gu ri dad pú bli ca. Más aún, sin se gu ri dad pú bli -
ca no ha bría paz so cial ni mu cho me nos Esta do. El vie jo ada gio de teo ría 
del Esta do “sa lus po pu li su pre ma lex”, se ña la do co mo fin del so be ra no
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de acuer do con el au tor del Le viat hán, pron to fue tro ca do por otro fin su -
pe rior: la se gu ri dad ju rí di ca.

Se di jo en ton ces que la sa lud del pue blo no es so la men te la con ser va -
ción de la vi da de los súb di tos con tra to dos los pe li gros; es tam bién usu -
fruc tuar con se gu ri dad las sa tis fac cio nes que le gal men te pro ce dan en es -
ta vi da, se gún co men to de di cho au tor.

Se gu ri dad ju rí di ca que sir va pa ra tu te lar los bie nes de la vi da, así co -
mo pa ra per mi tir su go ce le gí ti mo con pro tec ción con tra los ries gos de ri -
va dos del de li to, del ata que a las ga ran tías in di vi dua les y so cia les.

Só lo así es en ten di ble que los hom bres se ha yan uni do vo lun ta ria men -
te en so cie dad po lí ti ca, aun que ba jo con di ción ines qui va ble de con vi vir
tam bién en ella con se gu ri dad, o lo me nos in se gu ros que la con di ción
hu ma na lo per mi ta, co mo di je ran Vol tai re y Rous seau.

La apa ri ción ins ti tu cio na li za da del Esta do mo der no no ha eli mi na do
nin gu no de los pre ci ta dos ele men tos; es más, al unir los en el mar co cons -
ti tu cio nal, los ha es ta bi li za do. Así se se ña la en Mé xi co en los ar tícu los
2o. y 21 cons ti tu cio na les, acer ca del de re cho so cial y del sis te ma na cio -
nal de se gu ri dad pú bli ca, res pec ti va men te.

Sin em bar go, el de re cho pe nal de be ser la ul ti ma ra tio del or den ju rí -
di co, por que an tes de es ta ble cer una nor ma pe nal que vul ne ra de ma ne ra
drás ti ca y vio len ta los bie nes y la vi da de aquel a quien se le im po ne, an -
tes de ello el Esta do de be bus car una so lu ción me nos agre si va, den tro de
otras ra mas ju rí di cas, a esa pro ble má ti ca so cial.

Cuan do no es po si ble con tro lar la afren ta so cial, cuan do no es fac ti ble
dar le una efi caz pre ven ción ge ne ral, cuan do, en sín te sis, se es tá fren te a
con duc tas in du da ble men te de lic ti vas, en ton ces, co mo úl ti ma po si bi li dad
y só lo así, se ten drá que acu dir al de re cho pe nal. Si el Esta do in vier te es -
ta prio ri dad le gis la ti va y se va lie ra del ius pu nien di pa ra dis tur bios so cia -
les que no ame ri tan el em pleo de és te, ese Esta do se rá au to ri ta rio, fas cis -
ta, un Esta do que se val dría del po der pu ni ti vo pa ra so juz gar y con tro lar
al go ber na do. El Esta do no de be, pues, de ma ne ra fic ti cia, in ven tar de li -
tos cuan do los he chos que co rres pon den a los mis mos no los cons ti tu yen
o pue den ser arre gla dos de acuer do con el de re cho pri va do o ad mi nis tra -
ti vo.

Lue go en ton ces, en prin ci pio, to do de li to que de ter mi ne el le gis la dor
en la ley sin ra zón o equi vo ca da men te, no só lo no ser vi rá pa ra com ba tir
un ca so real de de lin cuen cia, si no cons ti tui rá una gra ve ame na za con tra
las pre rro ga ti vas del go ber na do, por las pe nas que pre vé.
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¿Qué ha cer en ton ces pa ra que el Esta do cum pla con su de ber de le gis lar 
ley pe nal y, al mis mo tiem po, no vul ne re de al gu na ma ne ra los de re chos
hu ma nos? La res pues ta sim plis ta de que se ase so re a los le gis ladores an tes 
de que emi tan la ley en es ta ma te ria no re suel ve la in te rro gan te.

Le jos ya del po der ab so lu to de las mo nar quías, don de era ili mi ta da la
po tes tad de le gis lar, hoy en las de mo cra cias ac tua les el pue blo, so por te
del po der po lí ti co, es pues to en con di cio nes de ejer cer re pre sen ta ti va -
men te di cha po tes tad.

Se de be a que en la ra zón de los hom bres, y de he cho, el ius pu nien di,
el po der de cas ti gar en lo pe nal, es tá in di so lu ble men te li ga do a la idea de 
mer ma de de re chos al go ber na do, cuan do me nos de su li ber tad am bu la -
to ria a cau sa de la pri sión: his tó ri ca men te, los pue blos y los in di vi duos
han cons ta ta do en car ne pro pia que la más du ra y te mi da ma ni fes ta ción
del Esta do, los ac tos de re pre sión po lí ti ca más le si vos y ani qui lan tes, de -
ri van del de re cho pe nal ob je ti vo, le gis la do ar bi tra ria men te o apli ca do sin 
el de bi do pro ce so.

¿Có mo, pues, se pue de le gis lar co rrec ta men te en pe nal sin vul ne rar
los de re chos hu ma nos?, ¿có mo cum plir con el de ber de ha cer la ley sin
vio lar la ley?

Sa be mos que si una con duc ta no es tu vie ra con cor da da con una fuen te
real de de re cho, de la que se ori gi na ra co mo ul ti ma ra tio la ne ce si dad ex -
tre ma de su es ta ble ci mien to en la ley co mo de li to, por ese he cho no de be 
ti pi fi car se; si es to úl ti mo se hi cie ra y se crea ra fíc ta men te un de li to, si a
pe sar de no exis tir ne ce si dad de pre ven ción ge ne ral se le gis la ra el ti po, la 
pre sen cia del fal so ilí ci to re la ti vo no se em plea rá pa ra com ba tir de lin -
cuen cia al gu na, si no só lo ser vi rá pa ra ata car los de re chos del in di vi duo.

En los Esta dos de de re cho, la ex pre sión más drás ti ca de su po der po lí -
ti co úni ca men te de be uti li zar se con tra el de li to ver da de ro, que real y ju rí -
di ca men te lo sea en la so cie dad. Ade más de re que rir se la fuen te real, el
Esta do no de be in ter ve nir de es ta ma ne ra an te cual quier per tur ba ción de la 
vi da so cial, si no des pués de ago tar los res tan tes me dios ju rí di cos de con -
trol so cial, de be ser la úl ti ma ra zón de su po der, li mi tán do lo a la tu te la
de bie nes de la co mu ni dad que así, por su tras cen den cia y va lor, lo re -
quie ran.

De es ta for ma, el de re cho pe nal ob je ti vo es, de be rá ser siem pre, una
ma ni fes ta ción con tro la da, cons ti tu cio nal men te, del po der po lí ti co des ti -
na do pa ra pro te ger bie nes ju rí di cos pe nal men te re le van tes, y pa ra cas ti -
gar y pre ve nir por la fuer za de li tos real men te exis ten tes.
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Al es ta ble cer se el ius pu nien di, de mo crá ti ca y ade cua da men te, se tra -
du ce en me di da útil y be né fi ca pa ra la to ta li dad del en te so cial, en tan to
co rres pon de al más efi caz ins tru men to de pre ven ción ge ne ral con que
cuen ta el Esta do en su lu cha con tra el de li to.

De be com pren der se que el de re cho pe nal obra no só lo so bre lo ma te -
rial del in di vi duo o de la so cie dad, vul ne ran do sus bie nes de la vi da, si -
no, aca so más con tun den te men te, co mo pre ven ción ge ne ral ope ra en las
con cien cias de to dos los hom bres, de los hom bres de bien, en cuan to
asu me el du ro ofi cio de ame dren tar ju rí di ca men te al pue blo y al go ber na -
do con el fin, pa ra dó ji ca men te, de que és tos a su vez se com por ten den -
tro del mar co le gal de ma ne ra éti ca y to le ra ble en la co mu ni dad.

Por tan to, los tex tos pe na les de ben re dac tar se del mo do más pre ci so
po si ble, in di can do to dos aque llos ele men tos del ti po que se ña lan el con -
te ni do del he cho me re ce dor de pe na, cir cuns tan cias y con se cuen cias ju rí -
di cas.

El ius pu nien di de be ser cla ro en su ex pre sión y jus to en su apli ca ción. 
Ello por que el de re cho pe nal, co mo po der po lí ti co, ha si do crea do, ex
prof fe so, pa ra ser cum pli do por la fuer za y en la for ma más vio len ta que
con tem pla el or den ju rí di co. Esto es así por que el Esta do no se re du ce a
ser un con glo me ra do for tui to de in di vi duos o de vo lun ta des te leo ló gi ca -
men te des vin cu la das, si no que es una or de na ción éti ca y po lí ti ca de coe -
xis ten cia que res pon de a la idea de una co mu ni dad de fi nes, den tro de los 
cua les des ta ca, a no du dar lo, la con ser va ción de di cha fuer za del de re cho 
y po der pú bli co pa ra pre ser var su exis ten cia mis ma, del te rri to rio, de la
po bla ción y del in di vi duo: tal es el de sig nio y no el es tig ma del de re cho
pe nal: que si mul tá nea men te en glo be el ius y la vis, que pro te ja los más
im por tan tes bie nes ju rí di cos, y que al mis mo tiem po se los des tru ya a
quie nes se le apli que.

Fun da dos no só lo en la dog má ti ca pe nal, de lo que se tra ta aquí es de
fuen tes rea les del de re cho, de ne ce si da des au tén ti cas que la so cie dad va
pre sen tan do, que ori gi nan la ne ce si dad de le gis lar, de es ta ble cer ti pos pe -
na les exac tos que, en el fon do, no son más que ex pec ta ti vas de san ción a
quie nes se ubi quen, con su con duc ta, en las hi pó te sis que con tem plen las 
dis po si cio nes re la ti vas; es de cir, el Esta do de be ha cer sur gir el de li to, el
de re cho pe nal, efec ti va men te, de una ne ce si dad so cial; si es to no es así, si
só lo se gui mos con es no bis mo es cue las o doc tri nas que nos son aje nas,
si tor pe men te con ba se en és tas crea mos de li tos o mo di fi ca mos nues tra
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sis te má ti ca pe nal, con ello no es ta mos ha cien do otra co sa que adul te rar
nues tro sis te ma ju rí di co y so me ter a nues tra so cie dad a si tua cio nes de re -
pre sión pu ni ti va que no nos aco mo dan ni son las ade cua das.

Antes de le gis lar se el de li to, co mo cri te rio de ci si vo de lo que a fi nal
de cuen tas se de ba de ma ne ra ofi cial te ner co mo tal, ha brá de en ten der se, 
pri me ro, que en el se no so cial exis ten cier tos bie nes y va lo res acep ta dos
co mo co mún men te in dis pen sa bles pa ra la con vi ven cia hu ma na en so cie -
dad, por ejem plo, la vi da, la sa lud, el ho nor, el pa tri mo nio e, in ge ne re,
la se gu ri dad pú bli ca, y se gun do, que sin obs tar que no se pue da en glo bar 
en una idea co mún la ex pli ca ción del por qué des de siem pre hay con duc -
tas an ti so cia les des via das y aten ta to rias de di chos sta tus so cia les, se de be 
re co ger por el le gis la dor el au tén ti co ca tá lo go de bie nes y va lo res que
ne ce sa ria men te se de ban tu te lar co mo ul ti ma ra tio con for me a de re cho,
par tien do de los or de na mien tos me nos drás ti cos, en cuan to a la san ción,
has ta lle gar co mo re cur so fi nal al de re cho pe nal, to do lo cual de be ha cer -
se par tien do ob via men te de fuen tes rea les de la co mu ni dad y con au xi lio
de al gu nas dis ci pli nas, co mo la cri mi no lo gía, la so cio lo gía, la psi quia -
tría, et cé te ra.

Por un la do, el de li to irrum pe en la vi da so cial pro vo can do me nos ca -
bos a la vi da, bie nes o de re chos de las per so nas sin ex cep ción, pe ro, por
otra par te, igual men te afec ta la se gu ri dad pú bli ca, por lo que de be in -
cluir se co mo su je to pa si vo en ge ne ral al pro pio Esta do, quien lle ga in clu -
so a su frir sus efec tos en for ma di rec ta. Di chos efec tos pue den va riar en
cuan to a la in ten si dad de su pro duc ción e im por tan cia del da ño que cau sa 
en el bien ata ca do, pe ro la cons tan te es que in va ria ble men te da ña de al -
gu na ma ne ra a és te.

El de li to pro li fe ra, pues, en to do tiem po y lu gar; on to ló gi ca men te, ello 
de al gu na ma ne ra po dría ex pli car se co mo par te atá vi ca del hom bre, prin -
ci pal men te de aquél que no siem pre es ca paz de so me ter sus pro pios ins -
tin tos, que a ve ces lle gan has ta la bes tia li dad, ni de con tro lar sus im pul -
sos al de sor den o la an ti ju ri di ci dad, opi nión ésta que es in de pen dien te a
la de la de lin cuen cia or ga ni za da, don de de ben agre gar se los in gre dien tes
de la pla nea ción y de la di vi sión del tra ba jo cri mi nal.

Lo an tes ex pre sa do no sig ni fi ca que des car te mos el au xi lio del de re -
cho pe nal co mo una de las prin ci pa les me di das con que cuen ta el Esta do
a fin de evi tar el de li to, pre ser var la paz so cial e incluso su in te gri dad co -
mo or ga ni za ción po lí ti ca.
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Así, de mu chas ma ne ras, el Esta do, el go ber na do, to da so cie dad y to -
do sis te ma de le ga li dad de pen den, por la pro pia na tu ra le za de sus con di -
cio nes co mu ni ta rias, de la po lí ti ca cri mi nal, de di cha nor ma pe nal, las
cua les, fi nal men te, son las que dan ma yo res po si bi li da des de man te ner la 
paz so cial y la se gu ri dad ju rí di ca.

II. EL DERECHO PENAL Y EL DERECHO SOCIAL

Des de la pers pec ti va de lo que aquí se ha co men ta do, cier ta men te el
de re cho pe nal ob je ti vo ri ge ne ce sa ria men te en el Esta do de de re cho tal
cual. De be mos, sin em bar go, re fle xio nar so bre otro de re cho igual o más
im por tan te aun que el pe nal, co mo lo es el de re cho so cial, que se di ri ge a 
las cla ses del pue blo más po bres, des pro te gi das e in cul tas.

Así, es im por tan te des ta car que el de re cho pe nal tam bién tie ne li gá me -
nes im por tan tes so bre los su je tos a quie nes se di ri ge, adop tan do varios cri -
te rios res pec to de quie nes co me ten de li to y las víc ti mas del mis mo.

Re sul ta cla ro que en lo re la ti vo al aná li sis del de re cho pe nal y las víc -
ti mas del de li to es im por tan te des ta car al gu nos as pec tos de la vin cu la -
ción que guar da es ta nor ma ti vi dad pu ni ti va con los in di vi duos que de lin -
quen, pues és tos no son to dos igua les.

Es ob vio que los hom bres no tie nen una uni for mi dad de con cien cia ni, 
me nos aún, guar dan fon do co mún cul tu ral, re li gio so, pa tri mo nial, po lí -
ti co, et cé te ra. Exis ten mi llo nes de cam pe si nos que ca re cen de las opor -
tuni da des de de sa rro llo que, en cam bio, tie nen las cla ses so cia les aco mo -
da das.

En tal vir tud, pa ra el de re cho pe nal es vá li do con si de rar las pe cu lia ri -
da des del de lin cuen te, par ti cu lar men te pa ra es ta ble cer el quan tum de la
pe na que les co rres pon da en las sen ten cias de fi ni ti vas con de na to rias, si -
guien do los cri te rios es ta ble ci dos, por ejem plo, en los ar tícu los 51 y 52
del Có di go Pe nal Fe de ral, que re cien te men te fue ron re for ma dos y que
cons ti tu yen el te ma cen tral de es ta po nen cia.

En el ca so que nos ocu pa, de be mos men cio nar que las re cien tes re for -
mas de 2002 a los ar tícu los 51 y 52 del Có di go Pe nal Fe de ral se di ri gen
a los in dí ge nas, en ob ser van cia al mo der no ar tícu lo 2o. cons ti tu cio nal
que es ta ble ce el de ber, de to dos los ór ga nos ju ris dic cio na les, de con si de -
rar las cos tum bres y me dios de vi da de di chos in dí ge nas en las sen ten -
cias que dic ten con re la ción a es tos su je tos.
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III. EL DERECHO PENAL Y LOS INDÍGENAS

Así, pues, el de re cho pe nal in ci de, tam bién, en las per so nas que vi ven
en el cam po, en tre ellos in dí ge nas, cam pe si nos, eji da ta rios, co mu ne ros,
ave cin da dos, et cé te ra. Estas per so nas, por el he cho de ser in dí ge nas o
cam pe si nos, no que dan exen tos del ti po y la nor ma pe nal, por tan to, aquí 
te ne mos que apli car la ge ne ra li dad del de re cho pe nal, y só lo por lo que
to ca a las con di cio nes del in dí ge na, eji da ta rio o co mu ne ro, tal vez va ria-
rá el tra ta mien to pro ce sal y el mon to de la pe na, pe ro, en re su men, el de -
re cho pe nal tie ne que re gir pa ra to dos por igual.

Es cier to que hay su ple to rie da des pa ra el in dí ge na y el cam pe si no, así
co mo va ria dos de re chos que le fa vo re cen, co mo pa sa en el de re cho agra -
rio. El ar tícu lo 164 de la Ley Agra ria im po ne al ma gis tra do agra rio el de -
ber de su plir las de fi cien cias ju rí di cas en que in cu rre el in dí ge na, por que
el cam pe si no es una per so na que tie ne un ale ja mien to de la cul tu ra, una
eco no mía de gra da da, no tie ne ac ce so a los me dios edu ca ti vos ni a los
sis te mas de sa lud, es de cir, es tán mar gi na dos de los be ne fi cios que te ne -
mos los que vi vi mos en las ciu da des.

Aqué llos, pe se a que dan la ba se ali men ta ria a to dos no so tros, que in -
clu si ve nos per mi ten man te ner con cier ta in de pen den cia eco nó mi ca a
nues tro país, no han te ni do los be ne fi cios que te ne mos los de más me xi -
ca nos.

Hoy se pro cu ra dar les una su pe rio ri dad ju rí di ca pa ra su plir su in fe rio -
ri dad eco nó mi ca; hoy se tra ta del de re cho so cial, que tra ta de igua lar lo
que es de si gual; ne ce si ta mos ubi car a esos se res en una igual dad ju rí di ca
pa ra pro veer los de ex pec ta ti vas de pro gre so y su pe ra ción per so nal.

El de re cho pe nal no pue de de jar de apli car se a quien co me te un de li to, 
pe ro, pre ci sa men te por tra tar se de un in dí ge na, exis ten re glas de su ple to -
rie dad, de prue ba y de co no ci mien to de sus cos tum bres pa ra po der los
juz gar con ma yor equi dad, jus ti cia y, ob via men te, con una ma yor ade cua -
ción, por que son per so nas que si lle gan a co me ter de li tos, ello, en mu chas
oca sio nes, se de be a la fal ta de cul tu ra o a la ne ce si dad eco nó mi ca.

Cier ta men te, nues tros in dí ge nas no han te ni do su fi cien te abri go, ali -
men to, me di ci na, cul tu ra y edu ca ción; es na tu ral que por ello ten gan mu -
chos pro ble mas; se de be a que des de que lle ga ron los con quis ta do res espa -
ño les a qui tar les sus tie rras fue ron víc ti mas de ser vi dum bre y de des po jo, 
re ba ja dos, hu mi lla dos; han si do pre sa fá cil de las am bi cio nes de to dos en 
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el cur so de nues tra his to ria, es cla vi za dos en las ha cien das, ex plo ta dos
por go bier nos co mo el por fi ris mo. To do ello ubi ca a es tas per so nas en
una pre ca ria con di ción en ten di ble, pe ro no jus ti fi ca ble. De be mos re cor -
dar que el ar tícu lo 2o. cons ti tu cio nal es ta ble ce que Mé xi co es un na ción
úni ca e in di vi si ble, plu ri cul tu ral, lo que im pli ca que no pue da ha ber me -
xi ca nos mar gi na dos del pro gre so so cial, me nos de si tua cio nes de ex cep -
ción, que im pi dan una apli ca ción equi ta ti va del or den ju rí di co, y por eso
el pri mer pá rra fo del ar tícu lo 2o. cons ti tu cio nal di ce: “la na ción me xi ca na
es úni ca e in di vi si ble”. De igual for ma, los de más pre cep tos re la ti vos de la 
car ta mag na con lle van a man te ner el pac to fe de ral; a una fede ración, es ta -
dos y mu ni ci pios don de nos te ne mos que re gir y re gu lar po lí ti ca men te,
sin di vi sio nes, don de los me xi ca nos nos ten ga mos que so me ter y re glar
por la nor ma ju rí di ca. Inclu si ve, to dos los fun cio na rios que de sem pe ñen
un car go pú bli co tie nen que pro tes tar el cum pli mien to de la Cons ti tu-
ción co mo lo es ta ble ce el ar tícu lo 128, y más aún, la pro pia Cons ti tu ción;
si bien es cier to que el ar tícu lo 115 nos da una li ber tad pa ra el ré gi men
in te rior, la for ma de go bier no re pu bli ca na, re pre sen ta ti va, po pu lar, tam -
bién lo es que el ar tícu lo 117 se ña la que los es ta dos tie nen al gu nas res -
tric cio nes, pues, v. gr., no pue den, en nin gún ca so, acu ñar y emi tir pa pel
mo ne da ni gra bar el trán si to de las per so nas o co sas que atra vie sen el te -
rri to rio es ta tal, et cé te ra. Quie re de cir que por en ci ma de la ju ri di ci dad lo -
cal es tá la Cons ti tu ción fe de ral es ta ble cien te de la so be ra nía de nues tro
Esta do y de la in te gra ción na cio nal.

Re sul ta así la gran re for ma cons ti tu cio nal plas ma da en el ar tícu lo 2o.
de nues tro tex to po lí ti co, don de se se ña la que los in dí ge nas tie nen de re -
cho a ac ce der ple na men te a la ju ris dic ción del Esta do, es to es, a los en -
jui cia mien tos de cual quier ti po —pe nal, ci vil, la bo ral, agra rio o de cual -
quier otra ín do le—. Para ga ran ti zar es te de re cho, en to dos los jui cios
(in clu yen do los pe na les) se de be rán to mar en cuen ta sus cos tum bres y
es pe ci fi ca cio nes cul tu ra les, lo que im pli ca co no cer sus re la cio nes den tro
del pue blo eji dal o co mu nal, que con fre cuen cia es lo que más res pe tan,
o sea las cos tum bres an ces tra les don de cre cie ron.

Esto quie re de cir que hoy el juez pe nal de com pe ten cia fe de ral, en es -
te sen ti do, ya no pue de sen ten ciar sin con si de rar ne ce sa ria men te los usos 
y cos tum bres de los pue blos y co mu ni da des a los que per te nez can los in -
dí ge nas. Esti ma mos que si un juez pe nal pa sa ra por al to los, en es te sen -
ti do, re cien te men te re for ma dos ar tícu los 51 y 52 del Có di go Pe nal Fe de -
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ral, es ta ría vul ne ran do pre cep tos ter mi nan tes de la ley pe nal so bre
cul pa bi li dad, por que pre ci sa men te son los que es tán des ti na dos en el Có -
di go Pe nal Fe de ral pa ra jus ta men te con de nar. Aquí es don de la cul pa bi li -
dad en cuen tra su rea li dad, en el quan tum de la pe na que se va a im po ner
a un in dí ge na, to man do en cuen ta sus pe cu lia ri da des, de con for mi dad
con lo que es ta ble ce el ar tícu lo 146 del Có di go Fe de ral de Pro ce di mien -
tos Pe na les. Si es to no se ha ce, la sen ten cia con de na to ria se rá to tal men te
ilí ci ta por que, con in de pen den cia de trans gre dir los ci ta dos ar tícu los 51 y 
52, no se sa bría por qué mo ti vo se im po ne una de ter mi na da san ción pe -
nal, si no es tá bien ana li za da esa pe cu lia ri dad tan im por tan te del in dí-
ge na.

Por lo mis mo, hoy los jue ces pe na les tam bién de ben co no cer el de re -
cho agra rio.

Po co a po co, el juez pe nal de be ser más cul to, ya que, aun cuan do
aho ra es in du da ble men te cul to en re la ción con lo pe nal, ade más de be rá
co no cer de re cho so cial y ha brá de te ner no cio nes de de re cho agra rio.

Estos ór ga nos ju ris dic cio na les ten drán que sa ber qué es una co mu ni -
dad agra ria eji dal o co mu nal; ten drán que en ten der qué es la pro pie dad y
la po se sión de tie rra ru ral; qué son tie rras de uso co mún o par ce la das y la 
di fe ren cia en tre eji da ta rio, co mu ne ro, ave cin da do o po se sio na rio; sus re -
la cio nes al in te rior de los nú cleos de po bla ción re la ti vos, y ten drán que
ver cuá les son sus tra di cio nes, sus com por ta mien tos, de re chos y de be res
agra rios en las co mu ni da des in dí ge nas, pues mu chas de ellas de ri van de
usos, cos tum bres y le yes agra rias muy an ti guas. Asi mis mo, de be rán va -
ler se de pe ri tos, ya que en oca sio nes tra ta rán con per so nas que no ha blan 
el idio ma cas te lla no o con do cu men tos pri mor dia les, vi rrei na les, que son 
los que les dan la pro pie dad, re co no ci mien to y ti tu la ción de sus tie rras
co mu na les, des de la Bu la del Pa pa Ale jan dro VI y del Tra ta do de Tor de -
ci llas, des de la épo ca de la Co lo nia por cé du las rea les de la Coro na es pa -
ño la, has ta la Inde pen den cia de Mé xi co. Por tan to, de ri va do de lo que or -
de nan los ar tícu los 1o., 2o. y 27 de la Cons ti tu ción, 51 y 52 del Có di go
Pe nal Fe de ral, se lle ga a la con clu sión de que el juez pe nal fe de ral de be
sa ber tam bién de de re cho so cial agra rio, pues no pue de sen ten ciar con de -
na to ria men te sin co no cer es tas cos tum bres, lo que im pli ca me ter se de
lle no, en nues tro país, a la his to ria de Mé xi co, al es tu dio del de re cho so -
cial y agra rio, y es to es obli ga to rio pa ra los jue ces por que por en ci ma de
la dog má ti ca pe nal y de los có di gos pu ni ti vos es tá la Cons ti tu ción fe de -

MARCO ANTONIO DÍAZ DE LEÓN S.96

Esta obra 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 © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

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



ral, que en sus ar tícu los 2o. y 27 es ta ble ce co mo ga ran tía in di vi dual el
aludi do de re cho so cial.

Lue go en ton ces, hoy el juez pe nal ten drá que ser más cul to, pre pa ra do 
y hu ma nis ta pa ra co no cer las par ti cu la ri da des de mi llo nes de me xi ca nos
así co mo las mo da li da des del te rri to rio na cio nal co mo ele men to del Esta -
do, y en el ca so, có mo se cons ti tu ye la co pro pie dad ru ral con de sa rro llo
sus ten ta ble del in dí ge na.

Este juz ga dor aho ra ten drá que sa ber cuá les son las cau sas que han
mo ti va do la in jus ti cia de des po jar im pu ne men te esas pro pie da des a los
in dí ge nas, pri me ro por los es pa ño les, lue go por la Igle sia, lue go por las
com pa ñías des lin da do ras, lue go por los ha cen da dos y, fi nal men te, por
los po lí ti cos co rrup tos de esa épo ca; ten drán que co no cer a for tio ri de los
aná li sis his tó ri cos de Lo ren zo de Za va la, Pon cia no Arria ga, Isi do ro Ol-
ve ra, Ler do de Te ja da, Be ni to Juá rez, John Ken neth Tur ner, Wis ta no
Luis Oroz co, Andrés Mo li na Enrí quez, Anto nio Díaz So to y Ga ma, del
mo vi mien to so cial del Par ti do Li be ral Me xi ca no, de Pas tor Rouaix, Luis
Ca bre ra, Fé lix Pa la vi ci ni, Ve nus tia no Ca rran za, Emi lia no Za pa ta, Fran -
cis co Vi lla, Álva ro Obre gón y de la Re vo lu ción de 1910, del re par to
agra rio y de las ac cio nes agra rias de do ta ción, res ti tu ción, am plia ción de
eji dos y de re co no ci mien to y ti tu la ción de bie nes co mu na les, a par tir de la
ley del 6 de ene ro de 1915 —dic ta da en Ve ra cruz—, has ta la re for ma de
1992 al ar tícu lo 27 cons ti tu cio nal, to do ello re la cio na do con la his to ria
de nues tro país, con la re for ma úl ti ma al ar tícu lo 2o. de la car ta mag na,
lo cual a su vez es ma te ria de la asig na tu ra obli ga to ria de de re cho cons ti -
tu cio nal, por lo que hoy, por ne ce si dad, el juez pe nal de be rá con si de rar
en sus fa llos de fi ni ti vos las men cio na das pe cu lia ri da des de los in dí ge nas, 
so pe na de in cu rrir en erro res por pa sar por al to cons tan cias pro ce sa les o
pre cep tos ter mi nan tes de la ley co mo son los ar tícu los 2o., 14, 16 y 27
cons ti tu cio na les, 51 y 52 del Có di go Pe nal Fe de ral, 146 del Có di go Fe -
de ral de Pro ce di mien tos Pe na les y, so bre to do, los de re chos fun da men ta -
les de los in dí ge nas y cam pe si nos me xi ca nos que, pe se a que son los
due ños ori gi na rios del país y ba se de la ra za cós mi ca, his tó ri ca men te
siem pre han si do man ci lla dos, ex po lia dos, so juz ga dos, en ga ña dos y ol vi -
da dos.

Estos dos ám bi tos del de re cho que, has ta no ha ce mu cho tiem po, pa re -
cían des vin cu la dos, hoy guar dan una sín te sis co mún, y si bien es cier to
que pue de pen sar se que por ob vias ra zo nes no es fá cil en con trar es pe cia -

JUSTICIA SOCIAL Y PENAL 97

Esta obra 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 © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

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



lis tas si mul tá neos en am bas asig na tu ras, o sea del de re cho pe nal y del
de re cho agra rio, en el ca so de Mé xi co te ne mos la for tu na de con tar con
tra ta dis tas en am bas ma te rias, co mo es el ca so del pres ti gia do ju ris ta me -
xi ca no Ser gio Gar cía Ra mí rez, que no úni ca men te es un pro li jo es cri tor
de de re cho pe nal, de de re cho agra rio y de de re chos hu ma nos, si no que
tam bién po see la prác ti ca re la ti va, pues bas ta re cor dar que fue, en tre
otros car gos, pro cu ra dor ge ne ral de la Re pú bli ca y pre si den te del Tri bu -
nal Su pe rior Agra rio, y hoy, pa ra or gu llo nues tro, es pre si den te de la
Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos.
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