
PRESENTACIÓN

La ce le bra ción anual de Jor na das so bre Jus ti cia Pe nal —de no mi na ción que
va más a fon do y más allá de las de sig na cio nes ha bi tua les: de re cho pe nal o
pro ce so pe nal o eje cu ción de san cio nes— ha arrai ga do ya en el es pa cio, ca -
da vez más ani ma do, de las ta reas aca dé mi cas sis te má ti cas del Insti tu to de
Inves ti ga cio nes Ju rí di cas. Cons ti tu ye, pues, una cos tum bre cu ya ex pre sión
se aguar da to dos los años y que con gre ga un buen nú me ro de par ti ci pan tes
en el fo ro, en el cual se re vi sa rán al gu nos as pec tos re le van tes de la jus ti cia
pe nal en Mé xi co y fue ra de nues tro país. Cons ti tu ye, en con se cuen cia, una
opor tu ni dad de ac tua li za ción, re fle xión y for mu la ción de pro pues tas.

Las Quin tas Jor na das de es ta se rie, de sa rro lla das del 19 al 22 de oc tu bre de
2004, han abar ca do un am plio ho ri zon te de cues tio nes de su ma im por tan cia.
En es te en cuen tro par ti ci pa ron, a tí tu lo de ex po si to res, tan to ca te drá ti cos, in -
ves ti ga do res y abo ga dos pos tu lan tes co mo miem bros del Po der Ju di cial y fun -
cio na rios de los go bier nos fe de ral y del Dis tri to Fe de ral, se na do res de la Re -
pú bli ca y di pu ta dos, que apor ta ron su co no ci mien to y ex pe rien cia —con
in for ma ción de pri me ra ma no— so bre pro ce sos de re for ma pe nal en mar cha y
he chos de lic ti vos que preo cu pan a la co mu ni dad na cio nal. A to dos ellos, así
co mo a los nu me ro sos asis ten tes a las Jor na das —que son la ra zón de ser de
es ta la bor aca dé mi ca— ex pre sa mos nues tro cor dial re co no ci mien to por su es -
ti mu lan te so li da ri dad en el exa men y la di fu sión de te mas pe na les.

La pri me ra me sa de las Jor na das se ocu pó en el es tu dio del im por tan te
pro yec to de re for mas pe na les cons ti tu cio na les, al que se gui rían nu me ro sas 
re for mas se cun da rias, presen ta do por el Eje cu ti vo Fe de ral en el 2004. El
amplio de sa rro llo del te ma ex pues to por los con fe ren cian tes apor tó no ti -
cias va lio sas so bre el ori gen, las ca rac te rís ti cas y los pro pó si tos de es tos
pro yec tos, su je tos a con si de ra ción en el Se na do de la Re pú bli ca.

La se gun da me sa dio cuen ta de al gu nos pro ble mas des ta ca dos en el ám -
bi to de la pro cu ra ción de jus ti cia —ma te ria ilus tra da con re cien tes in ves ti -
ga cio nes so bre la rea li dad de los úl ti mos años— y de la de fen sa pú bli ca.
En lo que res pec ta a es ta ma te ria, se trazó el pa no ra ma de la de fen so ría pú -
bli ca en el Po der Ju di cial Fe de ral, a tra vés del Insti tu to en el que se atien de
es te im por tan te ser vi cio au xi liar de la jus ti cia.

IX



La ter ce ra me sa se ocu pó en cues tio nes con cer nien tes al pro ce di mien to
penal, con tem pla do des de la pers pec ti va de la aca de mia y des de la óp ti ca de
la pro cu ra ción e im par ti ción de jus ti cia, prin ci pal men te en ma te ria fe de ral. La
cuar ta me sa tu vo a su car go el exa men de una ma te ria que ha ga na do fuer te -
men te el in te rés del pú bli co, preo cu pa do por las ca rac te rís ti cas que hoy ofre ce
la “se gu ri dad pú bli ca”, o me jor di cho, la “in se gu ri dad pú bli ca”. En es te ca so
es cu cha mos plan tea mien tos so bre la si tua ción pre va le cien te y las me di das que 
en al gu nos ám bi tos se han adop ta do pa ra en fren tar la cri mi na li dad. 

Una cues tión es pe cí fi ca en el mis mo cam po de la se gu ri dad pú bli ca, de
la que se ocu pa ron los par ti ci pan tes en la quin ta me sa, fue el de li to de se -
cues tro. Pa ra la ex pli ca ción de es te pun to, con for me al es ta do que pre sen ta
en Mé xi co, se con tó con la pre sen cia de fun cio na rios en car ga dos de la pro -
cu ra ción de jus ti cia en la Fe de ra ción y en Si na loa.

La sex ta me sa tu vo a su car go el exa men de re for mas prac ti ca das y po si bles 
cam bios al Có di go Pe nal, tan to en el or den fe de ral co mo en el pla no lo cal. Co -
mo se sa be, el nue vo or de na mien to pa ra el Dis tri to Fe de ral ha re ci bi do nu me -
ro sas re for mas en el cor to tiem po trans cu rri do des de que en tró en vi gor. 

A su vez, la sép ti ma me sa asu mió el exa men de la co ne xión en tre los de -
re chos hu ma nos y la jus ti cia pe nal, cu ya com ple ja re la ción es evi den te y
par ti cu lar men te re le van te, to man do en cuen ta las con di cio nes en que se
de sa rro lla la per se cu ción pe nal y el ries go que en es ta co rren di ver sos de re -
chos fun da men ta les. En es te ca so, la re vi sión del te ma que dó a car go de
fun cio na rios, ca te drá ti cos y re pre sen tan tes de ór ga nos del Esta do y or ga ni -
za cio nes no gu ber na men ta les que han te ni do ac ti va pre sen cia en la tu te la
de los de re chos hu ma nos de los in cul pa dos y de las víc ti mas de los de li tos.

Fi nal men te, la úl ti ma mesa —oc ta va— de las Jor na das se des ti nó al es -
tu dio de dos ma te rias des ta ca das: eje cu ción de san cio nes, por una par te, y
me no res in frac to res, por la otra. Fue po si ble co no cer las ten den cias ac tua -
les de las res pec ti vas ma te rias, en las que tam bién se plan tean pro ble mas
de pri mer or den y ha cen ac to de pre sen cia di ver sas co rrien tes.

Este vo lu men ofre ce al lec tor el ma te rial de ri va do de las Quin tas Jor na -
das so bre Jus ti cia Pe nal, tan to po nen cias co mo otras in ter ven cio nes de más 
de trein ta par ti ci pan tes. La pre sen te obra co lec ti va se aña de a las me mo rias de
pre vias Jor na das, cu yo acer vo ya cons ti tu ye una va lio sa fuen te pa ra el co -
no ci mien to y el aná li sis de la jus ti cia pe nal en nues tro país.

Los coor di na do res

PRESENTACIÓNX


