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SUMARIO: I. La in fluen cia del de re cho pe nal in ter na cio nal en
Mé xi co. II. Los ti pos de jus ti fi ca ción y “la in fluen cia in ter na -
cio nal que no que re mos”. III. La ar mo ni za ción del de re cho
pe nal eu ro peo y la uni fi ca ción de la le gis la ción pe nal me xi ca -

na: “la in fluen cia que sí que re mos”.

Que el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas or ga ni ce un Con gre so Inter -
na cio nal de es tas ca rac te rís ti cas es una mues tra del rol van guar dis ta que
la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co jue ga a es ca la na cio nal e
in ter na cio nal. Un pa pel co mo és te só lo lo pue de re pre sen tar una ins ti tu -
ción con más de 450 años de his to ria, es de cir, la his to ria de nues tra Uni -
ver si dad.

Di vi do este ensayo en tres di men sio nes que con si de ro fun da men ta les:

1) La in fluen cia del de re cho pe nal in ter na cio nal en Mé xi co.

2) Los ti pos de jus ti fi ca ción y la in fluen cia in ter na cio nal que no que -
re mos.

3) La ar mo ni za ción del de re cho pe nal eu ro peo y la “uni fi ca ción de la
le gis la ción pe nal me xi ca na”, es de cir, la in fluen cia que sí que re mos.

I. LA INFLUENCIA DEL DERECHO PENAL

INTERNACIONAL EN MÉXICO

Ha blar de un de re cho pe nal in ter na cio nal ha pa sa do de ser “de re cho
en los li bros”, pa ra trans for mar se en “de re cho en ac ción”.1 Mues tra de
ello son los de ba tes de cor te po lí ti co-cri mi nal, cien tí fi cos, pe ro tam bién
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1 Véa se, so bre es to, Pound, Ros coe, “Law in Books and Law in Action”, Ame ri can
Le gal Rea lism, Nue va York, Oxford Uni ver sity Press, 1993, pp. 39 y ss. 
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prác ti cos, que gi ran en tor no a la jus ti cia pe nal in ter na cio nal. Éste es un
ca mi no cu yo re co rri do ya se ha ini cia do y que ya na die pue de de te ner.

Que Mé xi co y su le gis la ción de ben per mear se de los avan ces le gis la ti -
vos en ma te ria de jus ti cia pe nal in ter na cio nal es una vi sión plau si ble.
Ahí es tán los ins tru men tos in ter na cio na les que he mos sig na do y el de ba -
te aca dé mi co acer ca de la via bi li dad de su apli ca ción. Pe ro que da mu cho
por ha cer. Re fle xió ne se acer ca de lo si guien te: la te má ti ca de es ta me sa
es “jus ti cia pe nal in ter na cio nal y sis te mas na cio na les”: ¿has ta dón de
nues tra le gis la ción pe nal ha re to ma do los prin ci pios rec to res de la im par -
ti ción de jus ti cia a es ca la in ter na cio nal? Me refiero, sobre todo, a dos
directrices básicas:

a) El cri te rio rec tor de to do or de na mien to dig no de un Esta do de mo -
crá ti co: la dig ni dad hu ma na y, con és ta, el li bre de sa rro llo de la
perso na li dad.

b) El prin ci pio de pro por cio na li dad en ma te ria pe nal.

Es cier to que nues tra Cons ti tu ción ha re co gi do, en su ar tícu lo 1o., el
prin ci pio de dig ni dad hu ma na co mo el es pí ri tu que de bie ra re gir la to ma
de de ci sio nes del Esta do me xi ca no. Este cri te rio fun da men tal de bió plas -
mar se en la po lí ti ca cri mi nal de nues tro país des de ha ce tiem po. Creo
que, por el mo men to, su apli ca ción es es ca sa. Pe ro al go to da vía más gra -
ve es que úl ti ma men te tran si ta mos en sen ti do con tra rio. Nues tra le gis la -
ción pe nal mues tra un mar ca do re tra so en lo que a es te pun to se re fie re:
crea ción de nue vos ti pos pe na les, au men to en la pu ni bi li dad, res tric ción
de ga ran tías en ma te ria pro ce sal y re tri bu ción —que no pre ven ción—
son al gu nas ca rac te rís ti cas que dis tin guen a nues tros có di gos pe na les y
pro ce sa les.2 Que es to no es un me ro dis cur so lo mues tra, na da más pe ro
na da me nos, el có di go pe nal que ri ge a la ciu dad más gran de del te rri to -
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2 Léan se, so bre es to, las des ta ca das ob ser va cio nes de Ser gio Gar cía Ra mí rez: “Hoy,
co mo ha ce tiem po, en tran en con flic to las ten den cias li be ra les y de mo crá ti cas y las co -
rrien tes au to ri ta rias. Ese cho que se mues tra en los ór de nes sus tan ti vo y pro ce sal. En es te
úl ti mo se plan tea, cre cien te, un con flic to en tre el pro ce so pe nal ga ran tis ta y un en jui cia -
mien to que pres cin de de li ber ta des y ga ran tías en aras —se di ce— de la se gu ri dad pú bli -
ca y del con trol del de li to”: “Prin ci pios del pro ce so pe nal: le ga li dad y opor tu ni dad”, en
Onti ve ros Alon so, Mi guel y Pe láez Fe rrus ca, Mer ce des (coords.), La in fluen cia de la
cien cia pe nal ale ma na en Ibe ro amé ri ca. Li bro en ho me na je a Claus Ro xin, Mé xi co,
Insti tu to Na cio nal de Cien cias Pe na les, 2003, t. I, p. 541.
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rio na cio nal y del cual se di ce que es algo así como el código más mo-
der no de Latinoamérica: el nuevo Código Penal del Distrito Federal.

Me ex pli co, y pa ra ta les efec tos uti li zo el se gun do de los prin ci pios
rec to res de un de re cho pe nal de mo crá ti co (el prin ci pio de pro por cio na li -
dad), al cual hi ce re fe ren cia al prin ci pio de es te en sa yo. Nues tra Cons ti -
tu ción y nues tros có di gos pe na les es tán lle nos de con tra dic cio nes. Por un 
la do, la car ta mag na exi ge el res pe to a la dig ni dad hu ma na en el ar tícu lo
1o., mien tras que en el 22 con tem pla la im po si ción de la pe na de muer te, 
pe ro eso sí, en el 18 exi ge que al in ter no se le rea dap te.

Des pués vie nen los có di gos pe na les. Algu nos, se di ce, son muy mo -
der nos por que ya con tem plan la ma ni pu la ción ge né ti ca, cuan do en el ar -
tícu lo an te rior san cio nan la va gan cia y mal vi ven cia. Otros, se afir ma,
son ga ran tis tas, mo der nos y has ta con fi gu ras fi na lis tas y/o fun cio na lis -
tas, pe ro im po nen has ta se ten ta años de pri sión en al gu nos de li tos (el se -
cues tro con re sul ta do de muer te, por ejem plo).

Acer ca de uno de los más re cien tes, el del Dis tri to Fe de ral, se di ce que 
es ac tual y se le com pa ra con el Có di go Pe nal ale mán, pe ro eso sí, se ma -
nas des pués de ha ber vis to la luz su fre sus pri me ras re for mas “con el fin
de ac tua li zar lo”. To do es to es una ver da de ra con tra dic ción, fun da men-
ta da —cla ro es tá— en el des co no ci mien to del le gis la dor acer ca de los
prin ci pios rec to res de un de re cho pe nal de mo crá ti co.

Quien quie ra con fir mar o re fu tar es tas afir ma cio nes pue de efec tuar un
ejer ci cio muy rá pi do y leer el ar tícu lo 29 del Có di go Pe nal del Dis tri to
Fe de ral. Inclu so bas ta ría, ya a es ca la fe de ral, con re fle xio nar en tor no a
la re cien te ini cia ti va de re for ma pe nal pre sen ta da por el ti tu lar del Eje cu -
ti vo. El Có di go se ña la do y la ini cia ti va de re for ma tie nen al go en co mún: 
una vi sión muy téc ni ca del de re cho pe nal, au sen cia de ra cio na li dad y,
por si fue ra po co, es ca sez de co no ci mien to.

Y es to es así por que la cien cia pe nal me xi ca na, si guien do los pa sos de 
nues tra tra di ción ju rí di ca eu ro pea —que no es ta dou ni den se—, se ha em -
pe ña do en se ña lar cuá les de bie ran ser las di rec tri ces de un de re cho pe nal
mo der no, en ten di do en su ca li dad de ul ti ma ra tio, al te nor del prin ci pio
de sub si dia rie dad. Por otro la do, exis te bas ta li te ra tu ra ju rí di ca en Mé xi -
co co mo pa ra ge ne rar una le gis la ción pe nal van guar dis ta. Pe ro es to es
mu cho pe dir al Esta do me xi ca no, desin te re sa do por la cien cia y cu yo
pro pó si to fun da men tal es ga nar, ca da vez más, cuo tas de po der. Y es to, a 
pe sar de te ner un sis te ma pe nal in jus to.
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Se ña lé ha ce unos mo men tos que el ar tícu lo 29 del Có di go Pe nal del
Dis tri to Fe de ral es una ho rri ble mues tra de la vi sión prag má ti ca del le -
gis la dor, en es te ca so, del ca pi ta li no. Esto es así por que —in clu so me -
dian te men ti ras y fal se da des dig nas de un ni ño— se ña la en la ex po si ción 
de mo ti vos que en el mar co de las cau sas de jus ti fi ca ción se ha plas ma do 
el cri te rio rec tor de és tas, la ra cio na li dad, así co mo en el mar co del es ta -
do de ne ce si dad se for ta le ce la va li dez ju rí di ca de la pon de ra ción de in te -
re ses. Esta afir ma ción es evi den te men te fal sa, o sea una men ti ra, pues al
re vi sar el ar tícu lo 29 se ob ser va exac ta men te lo con tra rio: se eli mi nó la
ra cio na li dad en la le gí ti ma de fen sa y, lo que es peor, lo mis mo se hi zo
con la pon de ra ción de in te re ses en el es ta do de ne ce si dad. En tor no a es -
to no es ne ce sa rio in sis tir más.3

De otro la do, la re cien te ini cia ti va de re for ma pe nal pre sen ta da por el
Eje cu ti vo me pa re ce plau si ble. Pe ro en lo re fe ren te a las pro pues tas que
im pac ta rán al Có di go Pe nal Fe de ral, no que da si no opo ner se. Esto sal ta a 
la vis ta a par tir de que el lec tor se acer ca a la ex po si ción de mo ti vos y
ob ser va —fran ca men te con sor pre sa y de ses pe ra ción— la de fi ni ción de
de re cho pe nal ela bo ra da por aque llos en car ga dos de re dac tar la ini cia ti -
va: “El de re cho pe nal es el con jun to de nor mas pe na les”. Así de fácil.

Pe ro lo más gra ve es tá en el ar ti cu la do. La re for ma ya con tem pla, en
ca li dad de pe na, la ca de na per pe tua. Na da más que, con di si mu lo, quie nes
ela bo ra ron la re for ma le lla man de otro mo do: se ten ta años de pri sión.

Los cri te rios rec to res del nue vo de re cho pe nal in ter na cio nal, que ha
si do crea do pre ci sa men te pa ra evi tar la im pu ni dad, pe ro tam bién pa ra
ser vir co mo una es pe cie de “guía” —por su pues to op cio nal— con la fi -
na li dad de que los Esta dos com pro me ti dos ge ne ren un or de na mien to pu -
ni ti vo de cor te mo der no y ga ran tis ta, no tie ne, en Mé xi co, in fluen cia al -
gu na. Aquí, tran si ta mos en sen ti do con tra rio y nos acer ca mos, ca da vez
más, al mo de lo pu ni ti vo que iden ti fi ca a los Esta dos to ta li ta rios: un de re -
cho pe nal del ene mi go.4
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3 Una ex po si ción más de ta lla da so bre es te pro ble ma la he for mu la do en otro lu gar:
“Re gre so al pa sa do me dian te el nue vo Có di go Pe nal”, en Mo re no Her nán dez, Moi sés y
Cár de nas, Ro dol fo Fé lix (coords.), Co men ta rios en tor no al nue vo Có di go Pe nal pa ra el
Dis tri to Fe de ral, Mé xi co, Cen tro de Estu dios de Po lí ti ca Cri mi nal y Cien cias Pe na les,
Mé xi co, 2003, pp. 219 y ss.

4 So bre las ca rac te rís ti ca de es te mo de lo de de re cho pe nal véa se Mu ñoz Con de, F.,
“El nue vo de re cho pe nal au to ri ta rio: con si de ra cio nes so bre el lla ma do «de re cho pe nal del 
ene mi go»”, La in fluen cia de la cien cia pe nal ale ma na..., cit., no ta 2, pp. 117 y ss.
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II. LOS TIPOS DE JUSTIFICACIÓN Y “LA INFLUENCIA

INTERNACIONAL QUE NO QUEREMOS”

En la par te ter ce ra del Esta tu to de Ro ma de la Cor te Pe nal Inter na cio -
nal se es ta ble cen los prin ci pios ge ne ra les de de re cho pe nal, y en su ar -
tícu lo 31 las de no mi na das “cir cuns tan cias exi men tes de res pon sa bi li dad
pe nal”. En el in ci so b de di cho ar tícu lo se con tem pla la cau sa de jus ti fi -
ca ción de no mi na da le gí ti ma de fen sa, tal y co mo se señala a con ti nua-
ción:

B) Actua re ra zo na ble men te en de fen sa pro pia o de un ter ce ro o, en el ca so 
de los crí me nes de gue rra, de un bien que fue se esen cial pa ra su su per vi -
ven cia o la de un ter ce ro o de un bien que fue se esen cial pa ra rea li zar una
mi sión mi li tar, con tra un uso in mi nen te e ilí ci to de la fuer za, en for ma
pro por cio nal al gra do de pe li gro pa ra él, un ter ce ro o los bie nes pro te gi -
dos. El he cho de par ti ci par en una fuer za que rea li za re una ope ra ción de
de fen sa no bas ta rá pa ra cons ti tuir una cir cuns tan cia exi men te de la res -
pon sa bi li dad pe nal de con for mi dad con el pre sen te apar ta do.

Una lec tu ra cui da do sa del tex to aquí re pro du ci do ge ne ra un par de du -
das que me re cen al gu nas re fle xio nes: la reac ción de fen si va des ple ga da
por el agre di do, ¿de be ser ra cio nal tal y co mo se sos tie ne pri me ro, o pro -
por cio nal co mo se di ce des pués? Y es to es im por tan te, pues me pa re ce
co rrec to que la reac ción de fen si va en cuen tre su fun da men to en la agre sión 
que se su fre en con tra de un bien que fue se esen cial pa ra la su per vi ven cia.
Pe ro sos te ner que tam bién se pue de reac cio nar en le gí ti ma de fensa cuan do 
otro bien fue se esen cial pa ra rea li zar una mi sión mi li tar me pa re ce con -
tra dic to rio: de un la do se res trin ge la de fen sa le gí ti ma a bie nes in dis pen -
sa bles pa ra so bre vi vir, y des pués se abren las puer tas a reac cio nes de
cual quier ti po cuan do se con tem pla la de fen sa de la mi sión mi li tar.

Y aquí empie zan los pro ble mas. Éstos, me pa re ce, se des pren den de
una re dac ción tí pi ca que no es plau si ble. No lo es por que con fun de dos
ele men tos de di fe ren te na tu ra le za y que atien den a dos cau sas de jus ti fi -
ca ción con di ver so fun da men to cien tí fi co. Por un la do, se con tem pla el
re qui si to de la ra cio na li dad que, to do sea di cho, es co rrec to en el mar co
de la de fen sa ne ce sa ria. Pe ro des pués se con tra di ce lo di cho y se in tro du -
ce el ele men to “pro por cio na li dad”, que es tá muy le jos de per te ne cer a
es ta cau sa de jus ti fi ca ción.
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No de bie ra ol vi dar se que el es ta do de ne ce si dad tie ne un fun da men to
úni co, con sis ten te en la ne ce si dad de pro tec ción de un bien ju rí di co. Esa
ne ce si dad no sur ge con ba se en una agre sión ile gí ti ma, lo que sí su ce de
en la de fen sa ne ce sa ria. De ahí que el agen te au to pro tec tor úni ca men te
pue da reac cio nar de for ma res trin gi da, es de cir, con ba se en el prin ci pio
de pon de ra ción de in te re ses. Esto no su ce de en la le gí ti ma de fen sa, pues
de bi do a que el agre sor se en fren ta al de re cho, po nien do en pe li gro un
bien ju rí di co, es que el de fen sor tie ne fa cul ta des más am plias en el mar -
co de su des plie gue de fen si vo. Estas fa cul ta des las con ce de el prin ci pio
de ra cio na li dad en su res pues ta de fen si va (por su pues to, más am plio que
el de pon de ra ción de in te re ses). Esta cir cuns tan cia mues tra que la de fen -
sa ne ce sa ria tie ne, a di fe ren cia del es ta do de ne ce si dad, un fun da men to
dual: la au to pro tec ción par ti cu lar (fun da men to in di vi dual) y el pre va le ci -
mien to del or den ju rí di co (fun da men to su prain di vi dual).5

Con un po co de aten ción que se pon ga en el asun to po drá ob ser var se
que quie nes par ti ci pa ron en la ela bo ra ción del Esta tu to de Ro ma de la
Cor te Pe nal Inter na cio nal, es pe cí fi ca men te en el mar co de los prin ci pios
ge ne ra les de de re cho pe nal, han in cu rri do en la mis ma con tra dic ción
—aun que to do sea di cho, me nos gra ve— que el le gis la dor del Dis tri to
Fe de ral y los crea do res de la re for ma pe nal re cien te men te pre sen ta da en
nues tro país: de bi do a que se des co no ce el fun da men to cien tí fi co de las
cau sas de jus ti fi ca ción, se tie ne la creen cia de que pro por cio na li dad y ra -
cio na li dad son lo mis mo en ma te ria pe nal. De otro la do, se pre ten den
res trin gir, en la pri me ra par te del ar tícu lo re pro du ci do, los al can ces le si -
vos de la reac ción de fen si va, pe ro des pués se le brin dan pau tas am plias
al de fen sor pa ra “ha cer cual quier co sa” con tal de al can zar el ob je ti vo
militar propuesto. Esto es algo que no se de be ría permitir. Pero el Esta tu -
to, incluso, lo justifica.

Quien quie ra co no cer el ni vel de de mo cra cia de un país cual quie ra, no 
tie ne si no que leer su Có di go Pe nal. Pe ro si quie re pro fun di zar en el
asun to, bas ta con leer las cau sas de jus ti fi ca ción, es pe cí fi ca men te la le gí -
ti ma de fen sa. Mien tras más am plias sean las fa cul ta des de de fen sa que el 
or de na mien to ju rí di co con ce de al par ti cu lar pa ra au to pro te ger se, me nor
el gra do de de re cho pe nal de mo crá ti co. Mien tras más res tric cio nes con -
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5 So bre el do ble fun da men to de la le gí ti ma de fen sa véa se Ro xin, Claus, De re cho pe -
nal. Par te ge ne ral, t. I: Fun da men tos. La es truc tu ra de la teo ría del de li to, trad. de la 2a.
ed. ale ma na por Die go-Ma nuel Lu zón Pe ña et al., Ma drid, Ci vi tas, 1997, p. 608.
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tem ple un Có di go Pe nal pa ra ejer cer la de fen sa ne ce sa ria, ma yor gra do
no só lo de de mo cra cia si no tam bién de efec ti vi dad por parte de las auto -
ri da des para prevenir el delito.

Es cier to que nues tra le gis la ción pe nal re quie re una bue na re for ma en
el ám bi to de las cau sas de jus ti fi ca ción. Pe ro tam bién el Esta tu to de Ro -
ma de la Cor te Pe nal Inter na cio nal. Y mien tras es to su ce de, lo re fe ren te
a las cau sas de ex clu sión del de li to con tem pla das en es te úl ti mo or de na -
mien to es una in fluen cia “que no que re mos”. En su ma: hay que de ba tir,
aho ra más que nun ca, la par te ge ne ral de ese de re cho penal internacional.

III. LA ARMONIZACIÓN DEL DERECHO PENAL EUROPEO

Y LA UNIFICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN PENAL MEXICANA:
“LA INFLUENCIA QUE SÍ QUEREMOS”

1. Hacia la unificación de la legislación penal en México

Mien tras que en la Unión Eu ro pea se de ba te acer ca de crear un so lo
Có di go Pe nal pa ra la Unión,6 en Mé xi co te ne mos tan tos có di gos pe na les
co mo es ta dos de la Re pú bli ca —ade más del Có di go Pe nal Fe de ral—.
Mien tras que en Ale ma nia o Espa ña to do el de ba te aca dé mi co y cien tí fi -
co, así co mo las de ci sio nes de los tri bu na les, en cuen tran su gé ne sis en un 
so lo có di go pe nal y de pro ce di mien tos pe na les, en Mé xi co dis cu ti mos en 
ma te ria pe nal de pen dien do de las coor de na das geo grá fi cas en las que nos 
ubi que mos: nues tra le gis la ción pe nal es an ti gua, oca sio nal men te re tró -
gra da y, en mu chos ca sos, de cep cio nan te.7

El pro ble ma de la di ver si dad de có di gos pe na les y pro ce sa les in cum be 
di rec ta men te a to dos los abo ga dos, pe ro tam bién a nues tros jue ces y ma -
gis tra dos, pa san do por los agen tes de la po li cía y, por su pues to, a nues -
tros fis ca les. Ca da uno de es tos ac to res del área pe nal tie ne una for ma -
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6 So bre el pro ce so de uni fi ca ción del de re cho pe nal eu ro peo véa se el aná li sis y de sa -
rro llo efec tua do por Vo gel, Hans Joa chim, “Por un Có di go Pe nal eu ro peo”, trad. de Mi -
guel Onti ve ros Alon so, Iter Cri mi nis, núm. 9, 2004, pp. 313 y ss.

7 Con pa la bras de Ge rar do La vea ga: “En al gu nos es ta dos hay de li tos que no exis ten
en otros; aquí se per si guen de ofi cio y allá por que re lla; en una ciu dad se cas ti ga una
con duc ta con diez años y en otra con tres, y los tér mi nos pa ra la ape la ción, el arrai go o la 
re po si ción cam bian de un la do a otro...”: “Uni fi que mos nues tros có di gos pe na les”, La in -
fluen cia de la cien cia pe nal ale ma na..., cit., no ta 2, p. 342.
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ción aca dé mi ca y pro fe sio nal di fe ren te, de pen dien do del es ta do de la
Re pú bli ca don de es tu dia ron y una con cep ción muy sin gu lar del de re cho
pe nal. Éste es un pro ble ma muy gra ve, pues, por ejem plo, el fis cal for -
ma do en Gua na jua to no co no ce el Có di go Pe nal de Ta mau li pas, y el juez 
es tu dia do en Gue rre ro desconoce las penas y procedimientos aplicables
en Durango.

Es cier to que exis te una im por tan te se me jan za en los or de na mien tos
ju rí di co-pe na les de los di ver sos es ta dos, pe ro las di fe ren cias en la par te
ge ne ral y es pe cial de los có di gos, así co mo en los pro ce di mien tos, son
tam bién mar ca das. En to do ca so, si exis ten aque llas se me jan zas, és tas
po drían ser ar mo ni za das en un só lo sen ti do y di rec ción has ta ge ne rar un
so lo or de na mien to pu ni ti vo.

Que es to es po si ble lo de mues tra el he cho de que paí ses per te ne cien -
tes a nues tra tra di ción ju rí di ca —Espa ña, por ejem plo— se ri gen por un
so lo or de na mien to pe nal y pro ce sal, con to do y las di fe ren cias cul tu ra les
y has ta lin güís ti cas en tre las co mu ni da des de Ma drid, Ca ta lu ña y el País
Vas co. ¿Se ría muy com pli ca do ins tau rar es te mo de lo en nues tro país? La
res pues ta es tá en Witt gens tein: “Lo que es pen sa ble, es tam bién po si ble”.8

2. Formación unificada con un código unificado

El fis cal, el juez, el pe na lis ta que to dos que re mos, de be te ner los mis -
mos co no ci mien tos, in de pen dien te men te del pun to geo grá fi co don de se
ha ya for ma do y ejer za su des ta ca da fun ción. Eso re quie re que la gé ne sis
de la pro cu ra ción e im par ti ción de jus ti cia —la ley— sea la mis ma en
cual quier pun to de nues tro país. De ser así —por ejem plo—, to das las
pro cu ra du rías de jus ti cia po drían ge ne rar un mis mo mo de lo de for ma -
ción, con las mis mas lí neas di rec tri ces y cri te rios, pa ra que los fis ca les
egre sa dos de sus cen tros de ca pa ci ta ción po sean una for ma ción uni fi ca da 
y no se ten gan que en fren tar a los gra ves pro ble mas que hoy representa
ejercer en un estado o en otro.

Pe ro la for ma ción uni fi ca da con un có di go uni fi ca do tie ne al can ces en 
to dos los ám bi tos, no só lo en el de pro cu ra ción si no tam bién en el de im -
par ti ción de jus ti cia. Tam bién los jue ces y ma gis tra dos se for ma rían ba jo 
un so lo or de na mien to; co no ce rían los cri te rios de los tri bu na les de to do
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8 Witt gens tein, Lud wig, Trac ta tus Lo gi co-Phi lo sop hi cus, trad. e in tro duc ción de Ja -
co bo Mu ñoz e Isi do ro Re gue ra, Ma drid, Alian za Edi to rial, 1997.
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el país —sin ne ce si dad de ir a es tu diar aquí o allá— y el de ba te aca dé mi -
co, cien tí fi co y la ge ne ra ción de ideas de ja ría de ser lo cal para pasar a ser 
nacional.

Cier to es que un pro ce so de uni fi ca ción le gis la ti va en Mé xi co se ría
bas tan te com ple jo, pues la po lí ti ca —no la cri mi nal si no la par ti dis ta—
es uno de los obs tácu los más gran des pa ra la evo lu ción del de re cho.
Ade más, hoy en día no se vi ve, pre ci sa men te, en un am bien te de cor dia -
li dad de mo crá ti ca en nues tro país. No obs tan te, la con cep ción par ti dis ta
de lo que de be ser un Esta do de de re cho es tá muy dis tan te de la aca dé mi -
ca. O sea: que es to de be ser una cues tión cien tí fi ca, en el áni mo de al can -
zar un de re cho pe nal de cor te hu ma nis ta en nues tro país, y pa ra eso no se 
ne ce si ta per te ne cer a partido político alguno. Se requiere actitud.

La de lin cuen cia —di ce Joa chim Vo gel—9 se ha glo ba li za do. La pre -
ven ción del de li to de be ser, tam bién, glo ba li za da. De be mos re co no cer
que el ini cio de es te ca mi no es tá en la uni fi ca ción de la le gis la ción pe nal
me xi ca na, y con és ta, la in fluen cia del de re cho pe nal in ter na cio nal, es
de cir, la in fluen cia —afor tu na da men te eu ro pea— que sí que re mos.
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9 “Por un Có di go Pe nal eu ro peo”, op. cit., no ta 6, pp. 313 y ss.
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