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¿De ben se guir se dis cu tien do las co rrien tes de pen -

sa mien to o ideo lo gías so cio ló gi cas, ju rí di cas y aun 

eco nó mi cas del Esta do co mo se han dis cu ti do has -

ta aho ra, o en con tra re mos una ra zo na ble so cio lo -

gía ju rí di ca y es ta tal que rom pa las afir ma cio nes

de una con cep ción es tá ti ca del de re cho y nos lle ve

a un ver da de ro Esta do cons ti tu cio nal y sis te mas de 

jus ti cia pe nal más jus tos, equi ta ti vos y de bie nes -

tar en el si glo XXI?

SUMARIO: I. Re la ción en tre las teo rías del Esta do y el per fil de los sis te -
mas de jus ti cia pe nal. II. Los di se ños de Esta do y su im pac to en los sis -
te mas de jus ti cia pe nal. III. El Es ta do mi li tar. IV. Qué es y pa ra qué sir -
ve el de re cho pe nal es ta tal. V. El Esta do y el sis te ma de jus ti cia pe nal.

I. RELA CIÓN EN TRE LAS TEO RÍAS DEL ESTA DO Y EL PER FIL

DE LOS SIS TE MAS DE JUS TI CIA PE NAL

Se pal pa la ac ción del Esta do cuan do nos ago bian los im pues tos, con las
car gas ad mi nis tra ti vas y con múl ti ples exi gen cias de to do ti po. Nues tra vi -
da en la po lis se de sen vuel ve yen do y vi nien do a los re gis tros pú bli cos, a
los ac tos ofi cia les; de ni ños te ne mos que por tar ban de ras y gri tar pa ra ha la -
gar a los re pre sen tan tes del po der pú bli co; ha ce mos con nues tros pa dres fi -
las pa ra lo grar ins cri bir nos en una es cue la pú bli ca en la que un maes tro nos
en se ñe; de jó ve nes mar cha mos en las ca lles pa ra apren der a de fen der a la
pa tria con las ar mas en la ma no, y de adul tos la vi da po lí ti ca, ad mi nis tra ti -
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va y so cial se com pli ca, de for ma que, cuan do que re mos com pren der esos
fac to res que nos do mi nan, es por que es ta mos des pi dién do nos de la vi da.

Exis ten sím bo los que re pre sen tan al Esta do, co mo la pa tria, la ban de ra,
el es cu do, las ar mas na cio na les; to do lo que nos re cuer da que so mos una
par te de de ter mi na da so cie dad. El pue blo en oca sio nes pre ten de que el
Esta do sean las co sas ma te ria les en las que se alo jan los fun cio na rios pú bli -
cos, co mo el pa lacio na cio nal, los edi fi cios de secre ta rías de Esta do en el
ám bi to fe de ral y es ta tal.1 Los ca mi nos es tán de li nea dos, y el Esta do de mo -
crá ti co en su ine vi ta ble evo lu ción, que tal vez no lle gue a los ex ce sos del
Esta do to ta li ta rio, ten drá que asu mir nue vas y ma yo res car gas, que de nin -
gu na ma ne ra de ben es tar en ma nos de in te re ses par ti cu la res, pe ro que de -
man da rá una ma yor co la bo ra ción so cial y nue vas li mi ta cio nes al cam po
del in te rés del in di vi duo. Estos plan tea mien tos de ri va dos de la con cep tua -
ción del Esta do de for ma em pí ri ca e idea lis ta nos con du cen al es tu dio de un 
con jun to de jui cios que ate rri zan en un co no ci mien to ob je to de la cien cia
polí ti ca y del Estado. 

Por tan to, el Esta do, con ce bi do co mo ideo lo gía so cial, el pro ble ma ca pi -
tal de la socio lo gía del Esta do, la cues tión acer ca del ori gen del Esta do,
sur ge la cues tión so bre las con di cio nes na tu ra les del na ci mien to de aque -
llos ac tos psí qui cos que tie nen por con te ni do la es pe cí fi ca ideo lo gía del
Esta do. El na ci mien to del Esta do es tá con di cio na do por la coe xis ten cia
per ma nen te de una am plia mul ti tud de hom bres, por lo que se in di ca con
ello la con di ción na tu ral de ori gen de to da ideo lo gía. Un mo do di fe ren te de 
plan tear el pro ble ma es cuan do se tien de no a ave ri guar las con di cio nes
de na ci mien to de los ac tos que con tie nen la ideo lo gía del Esta do, si no a
des cu brir una evo lu ción den tro de la es fe ra ideo ló gi ca mis ma. 

Por ello, ¿có mo se con vier te la ideo lo gía en una ideo lo gía es ta tal es pe cí -
fi ca pa ra cons truir un sis te ma de jus ti cia pe nal? ¿có mo de una si tua ción
que es ya so cial, pe ro que no es aún es ta tal, có mo de un or den so cial, pe ro
aún no es ta tal, sur gen una si tua ción y un or den ju rí di co pe nal es ta ta les?2 Y
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1 Acer ca de es tos tó pi cos, véa se Mar tí nez Sán chez, Fran cis co, El con trol in ter no
de las Cons ti tu cio nes de los es ta dos de la Re pú bli ca me xi ca na, Mé xi co, Po rrúa, 1998,
pp. 25 y ss.

2 El de re cho pre su po ne prin ci pios que go bier nan los ele men tos de un cier to sec tor
del or de na mien to ju rí di co, co mo es el pro ce so pe nal. Véa se a Ríos Espi no sa, Car los, “El
co no ci mien to en el pro ce so pe nal me xi ca no. Apun tes pa ra una epis te mo lo gía re gio nal
del de re cho pe nal”, en Te mas de de re cho pro ce sal pe nal de Mé xi co y Espa ña, Mé xi co,
UNAM, 2005, pp. 1-15.



se re co no ce que lo es pe cí fi co de es te or den es ta tal pe nal ra di ca en su ca rác -
ter coac ti vo, si se ad mi te que el Esta do es, en esen cia, un apa ra to coac ti vo.
Exis ten en ton ces teo rías so bre el ori gen, cons truc ción y evo lu ción del
Esta do3 y la cons truc ción de un sis te ma de pro cu rar, ad mi nis trar e im par tir
jus ti cia, co mo las si guien tes:

— Teo ló gi cas u ori gen di vi no.
— Del ori gen fa mi liar.
— Na tu ra lis tas.
— De ori gen vio len to.
— De ori gen con ven cio nal, del pac to so cial o vo lun ta ris ta.
— Ético-es pi ri tual.
— De la cons ti tu ción his tó ri ca, es pon tá nea y ne ce sa ria del Esta do.
— Orga ni cis tas, el Esta do como un or ga nis mo bio ló gi co y como

un or ga nis mo psi co ló gi co.
— So cio ló gi cas.
— Ju rí di cas (Kel sen).

Las teo rías teo ló gi cas u ori gen di vi no del Esta do se fun dan en el ori gen
so bre na tu ral del Esta do, el cual es crea do por Dios. La di vi ni dad ha crea do
el po der po lí ti co. Esta doc tri na se ma ni fies ta en di ver sos pue blos de la Tie -
rra, con sus tra di cio nes teo crá ti cas, co mo los pue blos ju deo cris tia nos. En
ese te nor, San Pa blo, en la Epís to la de los Ro ma nos (ca pí tu lo XIII, ver sícu -
lo 1), de ter mi na que no hay po tes tad que no ven ga del ser su pre mo, es de -
cir, Dios, y to das las que hay son or de na das por él. Enton ces, es tas doc tri -
nas se apo yan en la fe, que es una vir tud teo lo gal por la que nues tro
in te lec to es tá dis pues to pa ra asi mi lar to das las ver da des re ve la das. Pa ra
San Pa blo, He breos (XI, I), la fe es la sus tan cia de to das nues tras es pe ran -
zas, que nos con ven ce de las co sas que no po de mos ver. Por tan to, la teo lo -
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3 To can te a la com pren sión de los fi nes del Esta do, es tu diar a los fi ló so fos clá si cos
grie gos. S. E. Frost, Jr. Ense ñan zas bá si cas de los gran des fi ló so fos, Mé xi co, Dia na,
2005, pp. 189-223; De Mal berg, Ca rré, Teo ría ge ne ral del Esta do, Mé xi co, Fon do de
Cul tu ra Eco nó mi ca-UNAM, 1998, pp. 64 y ss.; Mon te ro Zen de jas, Da niel, La de sa pa ri -
ción del Esta do, Mé xi co, Mi guel Ángel Po rrúa, 1999, pp. 75 y ss.; Bob bio, Nor ber to, La
teo ría de las for mas de go bier no en la his to ria del pen sa mien to po lí ti co, Mé xi co, Fon do
de Cul tu ra Eco nó mi ca, 2003, pp. 9 y ss. (to da la obra); He ller, Her mann, La so be ra nía,
Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca-UNAM, 1995, pp. 77 y ss.; Rawls, John, Li be ra -
lis mo po lí ti co, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca-UNAM, 1995, pp. 66 y ss. 



gía es pe cu la ti va ha es ta ble ci do el ori gen me dia to del Esta do, te nien do a
Dios co mo su cau sa efi cien te, y el ori gen in me dia to del Esta do co mo obra
del hom bre. Uno de los gran des teó lo gos del cris tia nis mo, cu yo pen sa -
mien to ha in flui do en las teo rías di vi nas pa ra jus ti fi car al Esta do, es San to
To más de Aqui no.4
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4 El to mis mo es un sis te ma es co lás ti co, re fi rién do se a la teo ría de la pre mo ción fí si -
ca, in ven ta da por el do mi ni co es pa ñol Ba ñez, pa ra con ci liar la li ber tad hu ma na co mo la
in fa li ble efi ca cia de la gra cia di vi na. Las obras de San to To más (1225-1274 d. J. C.) son,
la Su ma teo ló gi ca, Su ma con tra los gen ti les, El go bier no de los prín ci pes, So bre el ré gi -
men de los ju díos, Co men ta rio a la Po lí ti ca de Aris tó te les y Co men ta rios a la Éti ca de
Ni có ma co de Aris tó te les. San to To más pen só en ser un teó lo go de di ca do con fer vor al
es tu dio de la Sa gra da Escri tu ra más que un fi ló so fo o fi ló so fo po lí ti co. Sus pun tos de vis -
ta po lí ti cos se ha llan en los tra ba jos De reg no y la Summa Theo ló gi ca. Así, San to To más
lo gró in cor po rar el aris to te lis mo al pen sa mien to cris tia no. Si el agus ti nis mo es la fu sión
de Pla tón, el to mis mo es la sín te sis de Aris tó te les y la cris tian dad. San to To más in ten ta
rea li zar una sín te sis uni ver sal, ba sa da en la ar mo nía y la coin ci den cia, por lo que Dios y
la na tu ra le za, la fe re ve la da y el co no ci mien to ra cio nal, los do nes na tu ra les y la obra de la
gra cia di vi na en el hom bre, no se opo nen, si no que se ar mo ni zan y com ple men tan. La fe
es la rea li za ción ple na de la ra zón, por lo que to do el co no ci mien to hu ma no for ma una
so la pie za, des de las cien cias par ti cu la res has ta la fi lo so fía y su cul mi na ción: la teo lo gía.
Con se cuen te men te, jus ti fi ca la co mu ni dad po lí ti ca co mo ins tru men to ne ce sa rio pa ra el
de sa rro llo co rrec to de la so cie dad, y se apo ya en San Pa blo en el ori gen di vi no de la po -
tes tad, por lo que, sien do la po lis de ma sia do re du ci da, pien sa en co mu ni da des po lí ti cas
ma yo res. De ahí que la me jor for ma de go bier no sea la mo nar quía, ba sa da en un go bier -
no mix to, con par ti ci pa ción del mo nar ca, la de mo cra cia y la aris to cra cia, y con de na al ti -
ra no, ya que el fin de la co mu ni dad po lí ti ca es lo grar el bien co mún.

Por su par te, San to To más sos tu vo la po tes tad in di rec ta, es de cir, la su pre ma cía de 
la Igle sia en las cues tio nes es pi ri tua les, pe ro no en las tem po ra les. Ca be co men tar que es -
te teó lo go cris tia no no for mu ló una cons truc ción sis te má ti ca de la cien cia po lí ti ca; no
obs tan te, es tu dió los pro ble mas esen cia les y per ma nen tes de to da or ga ni za ción po lí ti ca,
co mo el ori gen del Esta do y su na tu ra le za, sus fi nes, su jus ti fi ca ción, las for mas de go -
bier no, las re la cio nes del po der tem po ral con el es pi ri tual, el de re cho de re sis ten cia con -
tra la ti ra nía y otros. Tam bién es ti pu ló que la fe no es opues ta a la ra zón, si no que es tá
por en ci ma de la ra zón, y los re sul ta dos de la fe no son me nos cier tos que los de la ra zón; 
son en efec to, más cier tos, ya que la fe se ba sa en la re ve la ción di rec ta de Dios y por tan -
to, es tá más cer ca de la fuen te de to da ver dad, que es la fi lo so fía ba sa da en la pe ne tra ción 
hu ma na. Se pue de de cir en ton ces que, el triun fo de Aris tó te les en el si glo XII se de bió a
la in fluen cia de San to To más. Esta doc tri na to mis ta se ba sa en prin ci pios uni ver sa les de
des crip ción, in ter pre ta ción y va lo ra ción de los de no mi na dos po lí ti cos, así co mo su doc -
tri na so bre la ley, vin cu la da al de re cho na tu ral y a las re la cio nes en tre el Esta do y el de -
re cho; es de cir, un víncu lo en tre la ley di vi na y la ley hu ma na, y que es ta úl ti ma es par te
de la to ta li dad del sis te ma de go bier no di vi no. Así, en la Summa Theo lo gi ca se en cuen tra 
el tra ta do de la ley. San to To más con si de ra que el pen sa mien to es una uni dad or de na da,
su je to a un prin ci pio re gu la dor que le ha si do im pues to por el Crea dor, y por en de, la ley



La teo ría del ori gen fa mi liar plan tea que un ele men to so cial es el gru po;
la his to ria es la for ma ción de gru pos de sa rro lla dos en un com ple jo mo vi -
mien to si nér gi co crea dor de or ga ni za cio nes, es truc tu ras y nue vas for mas
so cia les. La ne ce si dad de re pro du cir se crea la fa mi lia y es ta ble ce víncu los
de san gre de los pri me ros gru pos. La fa mi lia es la ver da de ra fuen te y el ori -
gen de to da la re pú bli ca y miem bro prin ci pal de ella, ade más de que se su -
man a es ta con cep tua ción las teo rías del pa triar ca do, ma triar ca do y otras
for mas que des cri ben la na tu ra le za de la fa mi lia y fa mi lias ori gi na les.
Enton ces, la so cie dad pri mi ti va se ori gi na en la fa mi lia. Ade más de los la -
zos de pa ren tes co, la so cia bi li dad es un fac tor de ter mi nan te. Así na ce el
prin ci pio de au to ri dad, y es la con cien cia la que ori gi na la so cie dad po lí ti ca 
pri mi ti va. Es de par ti cu lar in te rés el mo men to en que el gru po nó ma da se
trans for ma en se den ta rio, por lo que la fa mi lia es un fac tor de agru pa ción
po lí ti ca. A par tir de esos mo men tos sur gen los gru pos so cia les que se pro -
yec tan has ta nues tros días. Au to ri dad y po der dan pa so al go bier no y pos te -
rior men te al Esta do.

Las teo rías na tu ra lis tas par ten de la idea de que el Esta do es un fe nó -
meno na tu ral o su je to a fuer zas de ri va das de la na tu ra le za. Estas fuer zas
alu di das son de ca rác ter geo grá fi co, to po grá fi co, hi dráu li co, has ta las fuer -
zas so cia les, eco nó mi cas, po lí ti cas. Las lu chas so cia les, ra cis tas y de cla ses 
com pren den la es truc tu ra de esas for mas que ge ne ran fi nal men te al Esta do. 
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eter na no es otra co sa que la ra zón de la sa bi du ría del Di vi no, en cuan to prin ci pio di rec ti -
vo de to dos los actos y mo vi mien tos de los se res. Estos se res ra cio na les e irra cio na les que -
dan su je tos a la ley eter na, por lo que sus cua tro for mas de ley son las for mas de ra zón que
se ma ni fies tan en cua tro ni ve les dis tin tos de la rea li dad cós mi ca, pe ro que cons ti tu yen la
ma ni fes ta ción de una so la ra zón en to dos ellos: la ley eter na, la ley na tu ral, la ley di vi na y
la ley hu ma na. De es to se des pren de de que la ley hu ma na es un co ro la rio de la ley na tu ral, 
y no tien de si no a ha cer la más efec ti va pa ra pro veer a las exi gen cias de la vi da hu ma na.
Asi mis mo, San to To más su gie re dos ra zo nes pa ra la ne ce si dad de go bier no, in clu so, en el
es ta do de ino cen cia, an tes de pro du cir se el pe ca do y el mal: pri me ro, el hom bre es por na -
tu ra le za un en te so cial y así en el es ta do de ino cen cia tu vo que lle var una vi da so cial. Pues -
to que ha de ha ber al gu na or ga ni za ción de la vi da so cial, el go bier no sur ge co mo un or ga -
nis mo es pe cí fi co que per si gue el bien co mún. Asi mis mo, si un hom bre su pe ra a otro en
cuan to a sa bi du ría y jus ti cia, se ría tor pe des pre ciar es ta su pe rio ri dad en be ne fi cio del res to. 
Este teó lo go ba sa la ne ce si dad de go bier no en la na tu ra le za so cial del hom bre, y la or ga ni -
za ción del go bier no en la su pe rior sa bi du ría y mo ra li dad del go ber nan te en be ne fi cio del
go ber na do. Por en de, ¿es ta con cep tua ción es útil pa ra di se ñar un sis te ma de jus ti cia pe nal 
o en su ca so, re plan tear uno ya exis ten te? Al res pec to, véa se la obra De los prin ci pios de
la na tu ra le za, de San to To más, Ma drid, Sar pe, 1983; Con fe sio nes de San Agus tín, Ma drid, 
Sar pe, 1983, y del mis mo au tor, La ciu dad de Dios, Mé xi co, Po rrúa, 2004.



Den tro de es tas opi nio nes he mos de com pren der las teo rías so bre el ori gen
vio len to del Esta do.

Las teo rías del ori gen vio len to del Esta do en cuen tran su na ci mien to en la
gue rra.5 El Esta do es en te ra men te en cuan to a su ori gen y en cuan to a su na -
tu ra le za du ran te los pri me ros es ta dios de su exis ten cia, una or ga ni za ción so -
cial im pues ta por un gru po ven ce dor a su gru po ven ci do, or ga ni za ción cu yo
úni co fin es re gla men tar la do mi na ción del pri me ro so bre el se gun do de fen -
dien do su au to ri dad con tra las re vuel tas in te rio res y los ata ques ex te rio res. Y 
es ta do mi na ción no ha te ni do ja más otro fin que la ex plo ta ción eco nó mi ca
del ven ci do por el ven ce dor. De ahí que la ci vi li za ción sea una con se cuen cia
de las lu chas so cia les. To dos los Esta dos han sur gi do de con quis tas san -
grien tas, por lo que el Esta do es la con di ción si ne qua non de la pros pe ri -
dad, del de sa rro llo de la ci vi li za ción.6 Esta te sis ex pli ca al Esta do co mo la
sín te sis de los gru pos hu ma nos que han man te ni do un pro ce so de lu cha so -
cial, es la teo ría de la lu cha de cla ses de Car los Marx.7

Al res pec to, los tra ba jos de Mor gan an te ce den a es tas doc tri nas. Este au -
tor des cu brió a su mo do, en Amé ri ca, la teo ría ma te ria lis ta de las his to rias,
que tam bién es tu dió Marx, y Fe de ri co Engels ana li za los ca rac te res de la
so cie dad an ti gua y afir ma que sien do la ba se de la ci vi li za ción la ex plo ta -
ción de una cla se por otra, su de sa rro llo es cons tan te men te an ti nó mi co.
“Ca da pro gre so de la pro duc ción es al mis mo tiem po un re tro ce so pa ra la
cla se opri mi da, es de cir, la ma yo ría. Ca da be ne fi cio para unos es por ne ce -
si dad un per jui cio pa ra otros; ca da gra do de eman ci pa ción con se gui do por
una cla se es un nue vo ele men to de opre sión pa ra otra”.

La prue ba de ello es la in tro duc ción del ma qui nis mo, cu yos efec tos co -
no ce hoy el mun do, y si, co mo he mos vis to, en tre los bár ba ros ape nas pue -
de es ta ble cer se la di fe ren cia en tre los de re chos y los de be res, la ci vi li za -
ción se ña la en tre las dos una di fe ren cia y un con tras te que sal tan a la vis ta
del hom bre me nos in te li gen te, en el sen ti do de que da ca si to dos los de re -
chos a una cla se y ca si to dos los de be res a la otra. Enton ces, las for mas es -
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5 Pa ra com pren der el ori gen de la vio len cia, se re co mien da a Ge no vés, San tia go, El
cuen to de la vio len cia, Mé xi co, Co nacyt y Arme lla edi to res, 1992, pp. 7 y ss.

6  So bre ar gu men tos de la “vio len cia”, acu dir a Esta ñol Vi dal, Bra vo, “La vio len -
cia”, en Mu ñoz de Alba Me dra no, Mar cia (coord.), Vio len cia so cial, Mé xi co, UNAM,
2002, pp. 49 y ss.

7 Marx, Car los, El ca pi tal, Mé xi co, Edi to res Me xi ca nos Uni dos, 2002, pp. 203 y ss.;
del mis mo au tor y Fe de ri co Engels, El ori gen de la fa mi lia, la pro pie dad pri va da y el
Esta do, Mé xi co, Épo ca, 2002, pp. 194 y ss.



ta ta les que se con cre ti zan ba jo es ta teo ría son va ria das y con tra dic to rias,
co mo el Esta do del sub de sa rro llo, el Esta do au to ri ta rio, el Esta do to ta li ta -
rio, el Esta do dic ta to rial, el Esta do mi li tar, el Esta do mo nár qui co.8

Las teo rías del ori gen con ven cio nal del Esta do (del pac to so cial) es bo -
zan que el con trac tua lis mo es un sis te ma ba sa do en las doc tri nas del con -
tra to so cial. Tres son las gran des fi gu ras del pen sa mien to con trac tua lis ta
en la Edad Mo der na, co mo Tho mas Hob bes (1588-1679), John Loc ke
(1632-1704) y Jean Jac ques Rous seau (1712-1778). La tur bu len ta pri me ra
mi tad del si glo XVII en Ingla te rra des ta ca en la fi lo so fía po lí ti ca, la fi gu ra
de Tho mas Hob bes, cu yo tra ba jo más re pre sen ta ti vo es el Le via tán, apa re -
ci do en 1651. En el es ta do de na tu ra le za, los hom bres es tán en una si tua -
ción de gue rra de ca da hom bre con tra ca da hom bre. El mie do a la muer te es 
la pa sión que lle va a los hom bres a la paz. Esta si tua ción en la que el hom -
bre es el lo bo del hom bre da pa so a una for ma de con vi ven cia pa ra obtener
la máxima libertad.

Enton ces, los hom bres cons ti tu yen la so cie dad ci vil por me dio de un
con tra to. Así ru ge el dere cho, la obli ga ción, la ley. El pue blo ce de sus de re -
chos a un go ber nan te, que pue de ser un in di vi duo o una cor po ra ción cual -
quie ra. Una vez ce di dos sus de re chos, el pue blo no tie ne ya de re cho al gu no 
a la po tes tad ci vil, si no que és ta es ab so lu ta e ili mi ta da en el go ber nan te. El
con tra to so cial en ton ces se hi zo en tre súb di tos, no en tre súb di tos y so be ra -
no. El so be ra no no es una par te pa ra el con tra to, si no su crea ción. Así, el
so be ra no no pue de com pro me ter se en cual quier rup tu ra del con tra to, ya
que no es una parte de él.

Al par ti ci par en la crea ción del so be ra no el súb di to es el au tor de to dos
los go ber nan tes, y, por tan to, no ha de la men tar se de las ac cio nes de los go -
ber nan tes, ya que es to se ría en per jui cio pa ra él. Hob bes con ce de que el so -
be ra no pue de co me ter cual quier ine qui dad, pe ro no una in jus ti cia o un per -
jui cio en la pro pia esen cia, ya que no pue de por de fi ni ción ac tuar
ile gal men te: de ter mi na lo que es jus to e in jus to, y su ac ción es la ley. Al so -
be ra no le co rres pon de el es ta ble ci mien to de la paz y de fen sa co mu nes a to -
dos los hom bres. De ella de ri va el dere cho na tu ral y los pre cep tos que fun -
da men tan la co mu ni dad po lí ti ca. De es ta for ma, Hob bes fue lla ma do el
pa dre de los ateos, in clu so, en Ingla te rra tu vo opo si ción por par te de los
obis pos pa ra la reim pre sión del Le via tán.
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8 So bre las for mas de Esta do, véa se a Se rra Ro jas, Andrés, Teo ría del Esta do, Mé -
xi co, Po rrúa, 2000, pp. 452 y ss.



Hu go Gro cio (1583-1645) en su li bro De ju re bei lli ac pa cis, es bo za
una teo ría con trac tua lis ta. La so cie dad ci vil es una co mu ni dad na tu ral,
pe ro es la con ve nien cia la que se ña la su ori gen y el sur gi mien to del po der
ci vil co mo po der su pre mo li mi ta do por la ley di vi na, la ley na tu ral y el
de re cho de gen tes. Por su par te, John Loc ke (1632-1704) es ubi ca do en la 
co rrien te jus na tu ra lis ta del ra cio na lis mo, y el con trac tua lis mo, a diferen -
cia de Hob bes, se apo ya en la de mo cra cia cons ti tu cio nal, de ahí que sea
lla ma do el teó ri co de la Re vo lu ción in gle sa de 1688, que aca bó con el
des po tis mo de los Estuar do y dio ori gen a la de mo cra cia par la men ta ria.
Su obra po lí ti ca fun da men tal es Dos tra ta dos so bre el go bier no, de 1690,
y re fu ta a Hob bes co mo teó ri co del ab so lu tis mo. Enton ces, Loc ke se re -
fie re a un pri mi ti vo es ta do de na tu ra le za en el ca pí tu lo II del se gun do tra -
ta do. Esti ma que los hom bres se en cuen tran en un es ta do de per fec ta li -
ber tad pa ra or de nar sus ac cio nes y dis po ner de sus po se sio nes y per so nas
en la ma ne ra que les pa rez ca con ve nien te, den tro de los lí mi tes de la ley
na tu ral, sin pe dir con sen ti mien to ni de pen der de la vo lun tad de nin gún
otro hom bre. Rei na la igual dad, por que nin gún hom bre tie ne ma yor in -
fluen cia que los de más.

La ley na tu ral que ri ge es ta si tua ción pri mi ti va es la ra zón, y le con fie re
el de re cho de de fen der sus pri vi le gios a la vi da, sa lud, li ber tad y po se sio -
nes, cas ti gan do a los que no las res pe ten. Así, por las in jus ti cias se hi zo ne -
ce sa rio crear por el acuer do de to dos, una so cie dad po lí ti ca en la que su to -
ta li dad re si diera el po der so be ra no, pe ro sien do su ejer ci cio en co men da do
a un gru po de per so nas, só lo en la me di da ne ce sa ria pa ra pre ser var los de -
re chos fun da men ta les de to dos los hom bres a la vi da, li ber tad y pro pie dad.
Este po der se ma ni fes ta ría co mo Le gis la ti vo en el Par la men to y co mo Eje -
cu ti vo en los ór ga nos de es ta ín do le. Hay un ter cer po der con fe de ra ti vo que 
se ocu pa de las re la cio nes ex te rio res, co mo la gue rra y la paz, tratados in -
ter na cio na les, y el ór ga no Judi cial di ri me con tro ver sias. Con se cuen te men -
te, el sis te ma de go bier no de Ingla te rra, la De cla ra ción de Inde pen den cia
de los Esta dos Uni dos y las raí ces ideo ló gi cas del li be ra lis mo re vo lu cio na -
rio fran cés del si glo XVIII re ve lan la in fluen cia del pen sa mien to de es te
no ta ble po li tó lo go in glés.9

En cam bio, la doc tri na de Juan Ja co bo Rousseau (1712-1778) di fie re de
Hob bes y Loc ke. Sus obras más re pre sen ta ti vas son el Dis cur so so bre el
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9 Con si de ra cio nes re to ma das de Se rra Ro jas, Andrés, Teo ría del Esta do, cit., pp. 406
y ss.



ori gen de la de si gual dad en tre los hom bres, y El con tra to social, pu bli ca -
do en 1762. Coin ci de con sus pre de ce so res so bre la idea del con tra to, pe ro
di fie re en su con cep ción del es ta do de na tu ra le za. El con tra to social es una 
hi pó te sis ra cio nal, no his tó ri ca. Pue de pen sar se que los hom bres vi vie ron
en una edad pri mi ti va o pre so cial, dis fru tan do de una li ber tad ab so lu ta e
igual dad. Vi vía li bre men te en ar mo nía con la na tu ra le za, pe ro lle gó un mo -
men to en que los hom bres em pe za ron a trans for mar el mun do, co mo el cul -
ti vo de la tie rra, la cul tu ra, y con ella la pro pie dad y la de si gual dad, ter mi -
nan do con el es ta do de na tu ra le za pri mi ti vo.

Se di ce que el hom bre ha na ci do li bre, y por to das par tes es tá en ca de na -
do, pe ro ¿có mo su ce dió es to y có mo pue de jus ti fi car se? Pa ra re cu pe rar la
li ber tad per di da, los hom bres se pu sie ron de acuer do pa ra crear ar ti fi cial -
men te la so cie dad po lí ti ca. Ce die ron sus de re chos na tu ra les, y la co mu ni -
dad los de vuel ve en pro tec ción a sus de re chos. El po der no es trans mi ti do a 
un hom bre o gru po de hom bres, si no a la co mu ni dad en te ra. Ella es la de -
po si ta ria de la so be ra nía; su ma ni fes ta ción es la vo lun tad ge ne ral, que no se 
re pre sen ta por que tie ne ra zón. La vo lun tad ge ne ral es la ex pre sión de la su -
ma ma yo ri ta ria de vo lun ta des en la de ci sión de los ac tos po lí ti cos en la que
se re quie re su ma ni fes ta ción: en los su fra gios elec to ra les, en las de ter mi na -
cio nes le gis la ti vas y ju ris dic cio na les. La ideo lo gía del con tra to social10 fue 
de ter mi nan te en la Re vo lu ción francesa de 1789.
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10 La idea de con tra to o con ven ción ha do mi na do en nu me ro sos au to res. Se dis tin gue 
en tre el con tra to so cial co mo ge ne ra dor de la so cie dad ci vil y el con tra to po lí ti co que dio 
ori gen a las for mas po lí ti cas y pos te rior men te al Esta do. Juan Ja co bo Rous seau en El
con tra to so cial (cap. I, 1, cap. IV) ex ter na que an tes de exa mi nar el ac to por el cual un
pue blo eli ge a un rey, se ría bue no de exa mi nar el ac to por el cual un pue blo es un pueblo; 
por que ese ac to sien do ne ce sa ria men te an te rior al otro, es el ver da de ro fun da men to de la
so cie dad. La ba se de la ex po si ción de Rous seau es el es ta do de na tu ra le za. El es ta do de na -
tu ra le za es el es ta do sal va je; los hom bres vi ven fe li ces, por que ellos po seen las cua li da -
des de “la li ber tad de acep tar” y “la de rehu sar” y “la fa cul tad de per fec cio nar se”. Asi -
mis mo, la pro pie dad pri va da y la in ven ción de la me ta lur gia y de la agri cul tu ra han
ci vi li za do y per di do al gé ne ro hu ma no rom pien do la igual dad pri mi ti va. Ade más, un ho -
rri ble es ta do de gue rra co lo ca a los se res hu ma nos sin más nor ma que la vio len cia y la in -
jus ti cia. Es ne ce sa rio, por ello, pen sar en un po der su pre mo que go bier ne a los gru pos
an ta gó ni cos. Pa ra crear es te or den fue me nes ter que el hom bre apor ta ra una par te de su
li ber tad. Enton ces, la esen cia del con tra to so cial ra di ca en que ca da uno de no so tros po ne 
en co mún su per so na y to do su po der ba jo la su pre ma di rec ción de la vo lun tad ge ne ral, y
no so tros re ci bi mos a ca da miem bro co mo par te in di vi si ble del to do. De ahí que pa ra
Rous seau la vo lun tad jus ti fi ca al Esta do, mas no pro por cio na da tos so bre su ori gen. El
hom bre pa sa de un es ta do de na tu ra le za a una for ma so cial vo lun ta ria: el hom bre ha na ci -



La teo ría éti co-es pi ri tual in di ca que la na tu ra le za ra cio nal y li bre del
hom bre es la cau sa del Esta do. Só lo la vi da so cial im pul sa da por la in te li -
gen cia hu ma na es ca paz de al can zar las for mas po lí ti cas. Tal fue la ex pli ca -
ción de Aris tó te les11 al ha blar nos del zoon po li ti kon. La so cia bi li dad lle va
a la per fec ción. La so cie dad pa ra sus ti tuir re quie re de una or ga ni za ción y
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do li bre y, sin em bar go, en la ac tua li dad vi ve en ca de na do, su je to a un or den es ta tal. Esta
ex pli ca ción se en cuen tra en el pac to so cial, que su po ne la ena je na ción to tal de ca da aso -
cia do con to dos sus de re chos a la co mu ni dad. La li ber tad se sus ti tu ye por la li ber tad ci -
vil, que es ga ran ti za da por el Esta do, es de cir, el hom bre ce de su li ber tad na tu ral al Esta -
do. La vo lun tad no es el ori gen del Esta do, si no su jus ti fi ca ción. Los hom bres en tre gan
una par te de su li ber tad na tu ral a cam bio de una co mu ni dad su pe rior. Igual men te, el he -
cho na tu ral re ve la la su per vi ven cia y de sa rro llo; es el me dio so cial el que ro dea al hom -
bre y con di cio na su com por ta mien to, por lo que el Esta do es la obra de esa evo lu ción so -
cial en eta pas pos te rio res, al vol ver se se den ta rio y sur gir las pri me ras for mas prees ta ta les 
de or ga ni za ción po lí ti ca, pro duc to de la so cia bi li dad hu ma na. La for ma ción del Esta do es 
ju rí di ca, pues to que al mis mo tiem po es con sue tu di na ria. Véa se la obra de Juan Ja co bo
Rou seau, El con tra to so cial, Mé xi co, Edi to res Me xi ca nos Uni dos, 2003. 

11 Aris tó te les (384-322 a. de J. C.) ela bo ró una doc tri na po lí ti ca rea lis ta. Co no ce dor
de las cien cias na tu ra les, apli có el mé to do de ob ser va ción. Sus obras po lí ti cas son La po -
lí ti ca, Las Cons ti tu cio nes y la Éti ca a Ni có ma co, ba sa das en la ob ser va ción de los da tos
rea les. De ahí que se con si de ra a Aris tó te les co mo el fun da dor de la cien cia his tó ri -
co-des crip ti va de la po lí ti ca, la so cio lo gía po lí ti ca, la teo ría ju rí di co-cien tí fi ca del Esta do 
y el de re cho com pa ra do. Su doc tri na se ba sa en la idea de que hay un or den na tu ral, de ri -
va do de la esen cia mis ma de las co sas y en la na tu ra le za ra cio nal del hom bre. En ella se
apo ya rá más tar de la doc tri na del de re cho na tu ral. Tam bién es ti ma que el hom bre es un
ani mal po lí ti co, que en la so cie dad po lí ti ca lo gra su per fec ción y el bien en gran es ca la,
sien do la in jus ti cia el ma yor mal; su doc tri na la apo ya en la ex pe rien cia y cri ti ca las uto -
pías de su maes tro Pla tón y sus ideas co mu nis tas; la fa mi lia y la pro pie dad pri va da de ri -
van de la na tu ra le za mis ma del hom bre, por lo que la me jor for ma de go bier no es la que
se adap ta a las ne ce si da des y ca rac te rís ti cas de ca da pue blo. Asi mis mo, la teo ría del
“ser” for mu la da en la me ta fí si ca sos tie ne que el en ten di mien to hu ma no pue de lle gar al
co no ci mien to del “ser” a tra vés de la aprehen sión de su sus tan cia. Tam bién es tu dia los
prin ci pios mo ra les y ela bo ra una doc tri na del bien en su Éti ca a Ni có ma co, por lo que to -
da ciu dad es una co mu ni dad y que to da co mu ni dad es tá cons ti tui da en vis ta de al gún
bien, por que los hom bres siem pre ac túan mi ran do a lo que les pa re ce bue no, y si to dos
tien den a al gún bien, es evi den te que sur ge una ciu dad ci vil. Esto, de bi do a que el hom -
bre cons ta de al ma y cuer po, de los cua les el al ma es el ele men to rec tor, y el cuer po es
re gi do. Igual men te, Aris tó te les ana li za las dis tin tas for mas de go bier no, por lo que los re -
gí me nes jus tos son la mo nar quía, la aris to cra cia y la Re pú bli ca, y las tres per ver sio nes de 
los mis mos son la ti ra nía de la mo nar quía, la oli gar quía de la aris to cra cia y de la mo nar -
quía, así co mo la di fe ren cia que hay en tre aris to cra cia y la mo nar quía. De igual mo do, es 
im por tan te co men tar que la Re pú bli ca con lle va el nom bre co mún a to dos los re gí me nes
jus tos y de los de más, la oli gar quía, la de mo cra cia y la ti ra nía. Véa se la obra de Aris tó te -
les, La po lí ti ca, Mé xi co, Edi to res Uni dos Me xi ca nos, 2003.



del po der coac ti vo, ideas que per du ran has ta el pen sa mien to me die val, mo -
der no y con tem po rá neo.

La teo ría de la cons ti tu ción his tó ri ca, es pon tá nea y ne ce sa ria del Esta do
apun ta que la evo lu ción de las so cie da des pri mi ti vas acu san al gu nos ras -
gos de uni for mi dad, res pon dien do a ne ce si da des idén ti cas y a com ple jos
pro ble mas so cia les, que a pe sar de su di ver si dad coin ci den en for mas y as -
pec tos se me jan tes. No es un cua dro es tá ti co de evo lu ción, por que sien do la 
vi da so cial tan com ple ja, a pe sar de las coin ci den cias los pue blos acu san
evo lu cio nes y re gre sio nes ori gi na das por su pro pio de sa rro llo. 

Con se cuen te men te, ha si do a tra vés del es tu dio com pa ra ti vo de la
evolu ción de los gru pos so cia les co mo se han po di do ad ver tir pa ra le lis mos
y cons tan tes, de for ma que sin pres cin dir de al gu na di ver si dad y de una
ma yor o me nor ra pi dez de de sen vol vi mien to, se pue de afir mar con cier ta
se gu ri dad que los ti pos de evo lu ción so cial se pue den plas mar de la si -
guien te ma ne ra: a) la hor da pri mi ti va en re la cio nes so cia les pro mis cuas,
con es truc tu ra di fe ren cia da y con fun cio nes de de fen sa y de pro tec ción;
b) la gens o clan, agre ga do com pues to de in di vi duos li ga dos por víncu los
de un pa ren tes co ima gi na rio o fic ti cio, fun da do so bre la creen cia de de ri -
var de un mis mo tó tem; c) tri bus com pues tas de fa mi lias en las que el pa -
ren tes co en lí nea rec ta y de ba se pre fe ren te men te ma ter na ha to ma do una
for ma dis tin ta; d) la fa mi lia pa triar cal, de quien la fa mi lia ro ma na re pre -
sen ta el ejem plo más ca rac te rís ti co, y la fa mi lia pa ter na co mo se en cuen tra
en tre los pue blos de la Eu ro pa mo der na.

Lo ex pues to con lle va a la cons ti tu ción es pon tá nea y ne ce sa ria del Esta do, 
de ahí que la so cie dad sea un fe nó me no com ple jo, en tre cu yos as pec tos más
im por tan tes es tá el sen ti do de los fe nó me nos po lí ti cos que con du cen a la
crea ción del Esta do. Las ex pli ca cio nes so bre el ori gen del Esta do son con si -
de ra cio nes so cio ló gi cas, y el Esta do se con vier te en una crea ción co lec ti va
que res pon de a nu me ro sas cau sas; si el na ci mien to de las so cie da des ci vi les
res pon de, co mo ex pre sa ba Pla tón,12 a la ne ce si dad de aso ciación, el sur gi -
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12 El pri mer tra ba jo que me re ce lla mar se cien cia po lí ti ca y que im pli ca un ra zo na -
mien to sis te má ti co y una in ves ti ga ción crí ti ca a las ideas po lí ti cas y las ins ti tu cio nes, es
La Re pú bli ca de Pla tón (428-347 a. de J. C). Des pués de dos mil tres cien tos años con ti -
núa sien do la úni ca in tro duc ción a las cues tio nes bá si cas pa ra con si de rar a los se res hu -
ma nos co mo ciu da da nos; se tra ta de un tra ba jo de un pen sa dor in te re sa do en la po lí ti ca
prác ti ca, y re cha za la doc tri na de que el hom bre, fa tal e ine xo ra ble men te, ha de per ma ne -
cer pri sio ne ro de las cir cuns tan cias na tu ra les o so cia les. Pla tón tie ne fe en la ca pa ci dad
del hom bre pa ra crear una co mu ni dad que co rres pon da con el ideal de la sa bi du ría y de



mien to de las or ga ni za cio nes po lí ti cas, prin ci pal men te co mo la co mu ni dad 
po lí ti ca más per fec ta, co mo es el Esta do, res pon de a cau sas muy di ver sas.
Enton ces, nues tro pun to de par ti da es alu dir a la edad in cier ta de la hu ma -
ni dad, aque llos mo men tos en que el ser hu ma no for ma ba par te de agre ga -
cio nes hu ma nas uni das por el es pí ri tu gre ga rio y el do mi nio de sus ins tin -
tos na tu ra les. La se gun da eta pa se ini cia con los pue blos pas to res has ta la
in te gra ción de la agri cul tu ra, co mo las pri me ras for mas po lí ti cas ru di men -
ta rias, co mo hor da, clan, tri bu, fra tría, et cé te ra, de los cla nes de los im pe -
rios. Sub se cuen te men te, la épo ca de los pue blos pri mi ti vos de la an ti güe -
dad de Chi na a Ro ma. 

Pos te rior men te, la cuar ta eta pa de los pre lu dios del Esta do en el lar go
pro ce so de la Edad Me dia, y la úl ti ma fa se, que va del na ci mien to del Esta -
do has ta la épo ca ac tual, sur gien do el Esta do na cio nal y pa tri mo nial, que
coin ci de con la for ma ción de las na cio na li da des eu ro peas, y el Esta do se
con vier te en pa tri mo nio del mo nar ca, el cual trans mi te a sus he re de ros; el
Esta do po li cía o gen dar me,13 fun da do en los pre su pues tos del li be ra lis mo,
que con sis te en que el go ber nan te no go bier na en nom bre pro pio, si no que
es un ór ga no del Esta do, y asu me una re pre sen ta ción po lí ti ca dis cre cio nal
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la jus ti cia. Si la fi lo so fía y la vi sión de Dios son las for mas más ele va das de la ac ti vi dad
hu ma na, no ha brá fin pa ra las per tur ba cio nes en los Esta dos de to da la hu ma ni dad, a me -
nos que los fi ló so fos se con vier tan en re yes en sus paí ses o a aque llos a quie nes se les
lla ma re yes y go ber nan tes ten gan una ins pi ra ción su fi cien te del va lor ge nui no de la sa bi -
du ría; a me nos que el po der po lí ti co y la fi lo so fía se en cuen tre. Pla tón cons tru yó una
doc tri na po lí ti ca plas ma da en va rios diá lo gos, co mo La Re pú bli ca, Las Le yes y El Po lí ti -
co u Hom bre de Esta do. Ade más, alu de al pen sa mien to po lí ti co de los so fis tas y po le mi -
za con Só cra tes en sus Diá lo gos, Pro tó go ras, Gor gias y el So fis ta. Des ta ca La Re pú bli -
ca, en la que con cep túa un Esta do ideal, con la jus ti cia co mo va lor su pre mo; con ci be al
Esta do co mo un hom bre gi gan tes co, in te gra do por la bra do res, mi li ta res y los ma gis tra -
dos, y con si de ra al fi ló so fo el más sa bio y vir tuo so pa ra go ber nar en un ré gi men aris to -
crá ti co.

Pos te rior men te, ya en su ve jez, Pla tón es ti ma en su diá lo go Las Le yes, a un sis te -
ma le gal, in cor po ran do el or den ju rí di co co mo ne ce sa rio en la co mu ni dad po lí ti ca. Asi -
mis mo, su fi lo so fía mo ral po lí ti ca de ter mi na co mo fi nes del Esta do, a la jus ti cia y a la
vir tud. Tam bién ex pre sa que hay que abo lir pa ra los go ber nan tes la pro pie dad pri va da y
los víncu los fa mi lia res. Enton ces, pa ra Pla tón, la co mu ni dad po lí ti ca sur gió en re la ción
con una ley de su na tu ra le za, lo mis mo que las cla ses so cia les, en ca mi na da a una di vi sión 
del tra ba jo. Con se cuen te men te, Pla tón con si de ra a las for mas de go bier no, que las di vi de 
en mo nar quía, aris to cra cia y de mo cra cia, de ahí que sea ne ce sa rio mo de rar el po der por
una Cons ti tu ción, de mo crá ti ca y mo nár qui ca. Pla tón, Diá lo gos, Mé xi co, Po rrúa, 2005,
pp. 1 y ss.

13 Gar land, Da vid, Cas ti go y so cie dad mo der na, Mé xi co, Si glo XXI, 1999, pp. 321 y ss.



o re gla da, pe ro jus ti fi cán do se por la sa tis fac ción del in te rés ge ne ral; el
Esta do de dere cho, go ber na do por el prin ci pio de que el go ber nan te de be
ser so me ti do al dere cho, y los par ti cu la res en cuen tran en la ley una li mi ta -
ción a la ac ción gu ber na men tal y un re co no ci mien to de un sis te ma de de re -
chos que le brin dan un am plio cam po de ac ción; el Wal fa re Sta te o Esta do
de bie nes tar, que alu de a una or ga ni za ción en la que el Esta do se pro po ne
el con trol de la po lí ti ca so cial y eco nó mi ca pa ra sub or di nar la al bie nes tar
ge ne ral, es de cir, la idea de bie nes tar so cial tien de a la sa tis fac ción de las
ne ce si da des más apre mian tes de una so cie dad, de las cua les de be ser li be -
ra da, eli mi nan do la pre sión eco nó mi ca que la do mi na y crean do las in -
fraes truc tu ras que se en fren tan a las con di cio nes rea les de una co mu ni dad,
en tre ellas el re co no ci mien to de los de re chos so cia les; el Esta do de jus ti cia
so cial, de se gu ri dad y de res pon sa bi li dad pú bli ca, que re co no ce que su
misión no es la pro tec ción ex clu si va de los in te re ses par ti cu la res por le gí ti -
mos que ellos pue dan ser, los cua les en nin gún ca so de ben in ter fe rir el in te -
rés co lec ti vo, por lo que la so cie dad de be con si de rar se en la uni dad de sus
pro ble mas fun da men ta les, dan do opor tu ni dad a to dos y crean do un ré gi -
men de se gu ri dad ci vi li za do.

Las teo rías or ga ni cis tas se ña lan que es tas teo rías tra tan de or ga ni zar al
Esta do co mo un or ga nis mo es pi ri tual o co mo un su pe ror ga nis mo. Si un or -
ga nis mo es un to do vi vo com pues to de par tes vi vas, se con clu ye que el
Esta do es un or ga nis mo vi vo in te gra do de par tes vi vas, que son los se res
hu ma nos. Así co mo hay una ana to mía que des cri be al cuer po hu ma no y
una fi sio lo gía que ex pli ca su fun cio na mien to, tam bién hay una ana to mía
po lí ti ca y una fi sio lo gía po lí ti ca. En la ana to mía po lí ti ca el Esta do co mo
or ga nis mo bio ló gi co tie ne los mis mos ele men tos que los or ga nis mos vi -
vos, co mo te ji dos so me ti dos a las le yes bio ló gi cas. Enton ces, me ta fó ri ca -
men te se di ce que se ha crea do al Esta do co mo un or ga nis mo vi vo a tra vés
de un or den ju rí di co al que se le asig nan fi na li da des en ca mi na das al ser vi -
cio de una so cie dad. 

Las teo rías po si ti vis tas in di can al po si ti vis mo co mo doc tri na que exi ge a 
to da cien cia que par ta de he chos to ma dos en el sen ti do de ob je tos per cep ti -
bles y que se li mi te a com pro bar los y en la zar los con le yes. El tér mi no se
adop tó por pri me ra vez por Saint-Si mon pa ra de sig nar al mé to do exac to de 
las cien cias y su ex ten sión a la fi lo so fía; tam bién se atri bu ye a Hu me su
fun da ción, y Au gus to Com te ti tu ló “posi ti vis mo” a su fi lo so fía con gran
in fluen cia en la se gun da mi tad del si glo XIX en los paí ses de Occi den te.
Se gún Com te, to das las cien cias de ben re co rrer en su de sa rro llo tres fa ses:
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la teo ló gi ca, que ex pli ca los acon te ci mien tos re cu rrien do al in flu jo so bre -
na tu ral de los dio ses; la me ta fí si ca, que tra ba ja con con cep tos esen cia les y
uni ver sa les y fuer zas de la na tu ra le za, y la po si ti va, que se ci ñe a des cri bir
los he chos y su le ga li dad.14

Las te sis fun da men ta les del po si ti vis mo son: 1a. la cien cia es el úni co
co no ci mien to po si ble, y el mé to do de la cien cia es el úni co vá li do; 2o. el
mé to do de la cien cia es pu ra men te des crip ti vo, en el sen ti do de que des cri -
be los he chos y mues tra las re la cio nes cons tan tes en tre los he chos, que se
ex pre san me dian te las le yes y per mi ten la pre vi sión de los he chos mis mos
o en el sen ti do que mues tra la gé ne sis evo lu ti va de los he chos más com ple -
jos par tien do de los más sim ples; 3a. el mé to do de la cien cia se ex tien de a
to dos los cam pos de la in da ga ción y de la ac ti vi dad hu ma na y la vi da hu -
ma na en su con jun to, ya sea par ti cu lar o aso cia da, de be ser guia da por
dicho mé to do. Por ello, la cien cia es cien cia de la so cie dad y cien cia de la
evo lu ción. El in di vi duo es una abs trac ción, mien tras que la so cie dad es
la úni ca rea li dad, por lo que hay que or ga ni zar las so cie da des mo der nas so -
bre ba ses cien tí fi cas, y no hay de re chos in di vi dua les; só lo exis ten de be res
pa ra con la so cie dad, fa mi lia, pa tria y hu ma ni dad; ca da ciu da da no de be ser
un fun cio na rio so cial sub or di na do al po der, y la po lí ti ca po si ti va re quie re
com ple ta obe dien cia. 

Las teo rías idea lis tas re ve lan que el idea lis mo com pren de una con cep -
ción que asig na a las ideas, al ideal y al es pí ri tu, una po si ción do mi nan te en 
el con jun to del ser, el que en úl ti ma ins tan cia es tá de ter mi na do des de las
ideas, des de el es pí ri tu. Esta con cep ción se opo ne al ma te ria lis mo.15 Esta
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14 Pa ra re fle xio nar so bre los prin ci pios del de re cho in crus ta dos en las nor mas po si ti -
vas, véa se a Azúa Re yes, Ser gio, Los prin ci pios ge ne ra les del de re cho, Mé xi co, Po rrúa,
2001, pp. 69 y ss.

15 Des ta que mos que el ma te ria lis mo co mo con cep ción ge ne ral del uni ver so en se ña la 
re duc ti bi li dad to tal de lo real a la ma te ria o fuer zas en te ra men te so me ti das a las con di -
cio nes de la mis ma; se atri bu ye la cau sa li dad so la men te a la ma te ria: la úni ca cau sa de
las co sas es la ma te ria. Este tér mi no “ma te ria lis mo” fue em plea do por pri me ra vez por
Ro bert Boy le en 1674. Así, se dis tin guen di ver sas for mas de ma te ria lis mo, co mo el me -
ta fí si co, el me to do ló gi co, el prác ti co, el psi co fí si co, el dia léc ti co y el his tó ri co. Es de re -
sal tar el ma te ria lis mo dia léc ti co, que alu de a la unión del ma te ria lis mo clá si co con la dia -
léc ti ca de He gel y re pre sen ta el nú cleo fi lo só fi co del mar xis mo. Se tra ta de un in hu ma no
sis te ma de opre sión. Por su par te, el ma te ria lis mo his tó ri co se ex pli ca en Engels, ba sa do
en la in ter pre ta ción his tó ri ca plan tea do por Marx, que con sis te en re co no cer a los fac to -
res eco nó mi cos (co mo las téc ni cas de tra ba jo y de pro duc ción, re la cio nes de tra ba jo y
pro duc ción), un pe so pre pon de ran te en la de ter mi na ción de los acon te ci mien tos his tó ri -
cos. Se gún Marx, la per so na li dad hu ma na es tá cons ti tui da in trín se ca men te por las re la -



co rrien te de pen sa mien to se in tro du jo ha cia me dia dos del si glo XVII, con
ba se en la doc tri na pla tó ni ca de las ideas. Así, se ha con cep tua do un idea -
lis mo gno seo ló gi co o epis te mo ló gi co, pro pio de di fe ren tes co rrien tes de la
fi lo so fía mo der na y con term po rá nea, y el idea lis mo ro mán ti co, que es una
co rrien te his tó ri ca men te de ter mi na da en la fi lo so fía mo der na y con tem po -
rá nea.

Como una con cep ción ge ne ral del uni ver so, el idea lis mo re per cu te en la
éti ca y en la so cie dad. Fren te a to do su per fi cial po si ti vis mo, acen túa con
se rie dad mo ral que las nor mas or de na do ras de la vi da in di vi dual y co lec ti -
va son in de pen dien tes de las opi nio nes y es ta dos de áni mo me ra men te fic -
ti cios; pe ro cuan do des li ga di chas nor mas del or den esen cial del en te, pre -
ten dien do fun dar las en ac ti tu des ex clu si va men te for ma les del su je to pu ro
va cías de con te ni do, in cu rre en un abs trac cio nis mo aje no a la vi da. Por en -
de, las teo rías ro mán ti cas es ti man al al ma na cio nal del Esta do co mo una
en ti dad es pi ri tual de la cual ema nan las ins ti tu cio nes, se de sa rro lla la cul tu -
ra y for ta le cen los hábitos y costumbres de un pueblo.

En la teo ría he ge lia na apa re ce el Esta do co mo el es pí ri tu ob je ti vo que dia -
léc ti ca men te se de ter mi na a sí mis mo li bre men te co mo idea éti ca y que ca da
Esta do cons ti tu ye una ma ni fes ta ción o fa se del es pí ri tu ob je ti vo, es de cir, un
sis te ma de ideas ju rí di cas, mo ra les, ar tís ti cas, en que se in for man los es pí ri -
tus sub je ti vos de los in di vi duos que en él par ti ci pan. Esta te sis que quie re
ex pli car la rea li dad del Esta do co mo al ma na cio nal es tá ins pi ra da en las
ideas ro mán ti cas, co mo el ani mis mo uni ver sal, la ten den cia an ti rra cio na -
lis ta, la exal ta ción de las rea li da des his tó ri cas de ca da pue blo y la apa sio na -
da afi ción a lo mis te rio so.

Esta te sis re pre sen ta una fan tas ma go ría poé ti ca be lla, es un cre do mís ti -
co. Por tan to, no po de mos de jar de omi tir el sig ni fi ca do e ins pi ra ción de las 
ideas ro mán ti cas co mo fuen te de las lu chas po lí ti cas eu ro peas, es pe cial -
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cio nes de tra ba jo y de pro duc ción que el hom bre ad quie re pa ra ha cer fren te a sus ne ce si -
da des. La te sis del ma te ria lis mo his tó ri co de pen den de las re la cio nes eco nó mi cas que
pre va le cen en una fa se de ter mi na da de ella, es de cir, en la pro duc ción so cial de su vi da,
los hom bres en tran en de ter mi na das re la cio nes ne ce sa rias e in de pen dien tes de sus vo lun -
ta des, re la cio nes de pro duc ción que co rres pon den a una cier ta fa se de de sa rro llo de sus
fuer zas pro duc ti vas ma te ria les. El con jun to de es tas re la cio nes de pro duc ción cons ti tu ye
la es truc tu ra eco nó mi ca de la so cie dad, que tie ne una ba se real so bre la cual se edi fi ca
una su pe res truc tu ra ju rí di ca y po lí ti ca y la cual co rres pon den cier tas for mas so cia les de
con cien cia. Enton ces, el mo do de pro duc ción de la vi da ma te rial con di cio na el pro ce so
de la vi da so cial, po lí ti ca y es pi ri tual. Véa se El ca pi tal, de Car los Marx, y Ma ni fies to del 
Par ti do Co mu nis ta, Mé xi co, Edi to res Me xi ca nos Uni dos, 2003. 



men te del ro man ti cis mo ale mán, en la que Marx y Bis mark se dan las ma -
nos, pe ro en rum bos opues tos de ideas, uno pa ra apo yar la idea de un su -
perEsta do co mo po ten cia mun dial, ins pi ra do en ideas ra cio na les, y el otro
dan do pa so al mo vi mien to so cia lis ta eu ro peo, y He gel se ña lan do en el pro -
ce so dia léc ti co el ca mi no es pi no so de las nue vas instituciones. 

Las teo rías so cio ló gi cas apun tan que el Esta do es un or den de la vi da so -
cial, com ple jo, de na tu ra le za am plia y de di fí cil de ter mi na ción. La so cio lo -
gía, la po lí ti ca, el dere cho, la eco no mía, es tu dian al Esta do ba jo cri te rios
di fe ren tes, pe ro to das ellas con cu rren a la crea ción y man te ni mien to del or -
den so cial. La so cio lo gía es la cien cia de la so cie dad que es tu dia las for mas
y fe nó me nos so cia les. El fe nó me no po lí ti co es un fe nó me no so cial que ori -
gi na al Esta do, es de cir, la so cie dad crea al Esta do co mo una ne ce sa ria exi -
gen cia de la vi da so cial. La po lí ti ca es la fuer za o di rec ti va que ani ma a los
hom bres pa ra sa tis fa cer sus ne ce si da des prin ci pal men te eco nó mi cas, y
cons truir un or den di ver so del so cial. Se va len pa ra es te pro pó si to del dere -
cho, con el cual se crean ins ti tu cio nes per ma nen tes, pro vis tas de fines y
sanciones adecuadas a su eficaz cumplimiento. 

Las teo rías so cio ló gi cas con si de ran fac to res so cia les pa ra ex pli car al
Esta do có mo son los fe nó me nos so cia les que se ma ni fies tan en to da co mu -
ni dad hu ma na, en tre ellos los fe nó me nos de man do y obe dien cia, la di fe -
ren cia ción de ami go y ene mi go, la apa ri ción de las cla ses so cia les an ta gó -
ni cas y to do el con jun to de re la cio nes crea das y man te ni das por la so cie dad 
pa ra lo grar la su per vi ven cia y la ar mo nía de las re la cio nes so cia les o en
pro ce sos ne ga ti vos de do mi nios oli gár qui cos. Por tan to, es tas teo rías de -
sig nan co mo Esta do al con jun to de los fe nó me nos so cia les, iden ti fi cán do lo 
con el de so cie dad en el sen ti do de una to ta li dad or gá ni ca y en cons cien te
con tra po si ción a cual quie ra de sus ma ni fes ta cio nes. En es te con tex to, Kel -
sen cri ti ca a las teo rías so cio ló gi cas, al es pe ci fi car la im por tan cia y ex clu -
si vi dad de los elementos jurídicos que intervienen en el concepto de
Estado.

Enton ces, po de mos en ten der por for ma de Esta do al con jun to de ele men -
tos que ca rac te ri zan glo bal men te a un or de na mien to re fe ri do en par ti cu lar a
las fi na li da des plan tea das co mo ob je ti vos de ac ción de los ór ga nos cons ti tu -
cio na les. Empe ro, caen den tro de su ám bi to tam bién los cri te rios de dis ci pli -
na del Esta do-co mu ni dad, al pa pel del in di vi duo y de los gru pos y los del
Esta do-apa ra to y sus mo da li da des de in ter ven ción. Las for mas de Esta do se
ca rac te ri zan por el prin ci pio ten den cial de la con cen tra ción del po der y por
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el re cha zo. Y por for ma de go bier no, al com ple jo de ins tru men tos que se
ar ti cu lan pa ra con se guir las fi na li da des es ta ta les y los ele men tos que se re -
fie ren a la ti tu la ri dad y al ejer ci cio de las fun cio nes so be ra nas atri bui das a
los ór ga nos cons ti tu cio na les. Ca da for ma de go bier no se en cua dra en una
for ma de Estado más am plia que la con di cio na, tal y co mo lo plan tea el
dere cho com pa ra do.16

II. LOS DI SE ÑOS DE ESTA DO Y SU IM PAC TO EN LOS SIS TE MAS

DE JUS TI CIA PE NAL

La dis tin ción de for ma de Esta do y de for ma de go bier no tie ne co mo fin
re sal tar có mo las es truc tu ras de go bier no dis ci pli na das por las di ver sas
Cons ti tu cio nes, to can te a su ti tu la ri dad y al ejer ci cio de las fun cio nes so be -
ra nas, no pue den con si de rar se pres cin dien do de la con cep ción de fon do re -
ci bi da por ca da Esta do en cuan to a ba ses eco nó mi cas, so cia les y po lí ti cas.
Esta con cep ción da una for ma pro pia de Esta do y que in flu ye en la apli ca -
ción de la for ma de go bier no, pa ra des pués di se ñar, con for mar y apli car un
sis te ma de jus ti cia pe nal. En es te sen ti do, ca be cues tio nar se hoy día:

¿El Esta do es un fe nó me no so cial lla ma do a de sa pa re cer co mo lo pre co -
ni za el co mu nis mo in ter na cio nal? ¿Ten drá el Esta do cons ti tu cio nal17 la
mis ma na tu ra le za de es ta bi li dad en su or ga ni za ción, en las na cio nes que
lle van lar gos si glos de evo lu ción po lí ti ca, que las na cio nes sub de sa rro lla -
das o las nue vas na cio nes de Áfri ca o de Asia? ¿Ten drá que se guir se frag -
men tan do la vi da po lí ti ca in ter na cio nal en for mas de po lí ti cas an ta gó ni cas
y en mu chas oca sio nes in ne ce sa rias, o bus ca re mos en la pro pia na tu ra le za
de la so cie dad la hue lla de prin ci pios ge ne ra les, co mu nes in ter nos o tran si -
to rios, que sin des co no cer al hom bre exal ten a la so cie dad y a sus crea cio -
nes he chas pa ra ser vir la y nos pue da con du cir a una ver da de ra cien cia polí -
ti ca uni ver sal? ¿Deben se guir se dis cu tien do las co rrien tes de pen sa mien to 
o ideo lo gías so cio ló gi cas, ju rí di cas y aun eco nó mi cas del Esta do co mo se
han dis cu ti do has ta aho ra, o en con tra re mos una ra zo na ble so cio lo gía po lí -
ti ca y ju rí di ca que rom pa las afir ma cio nes de una con cep ción es tá ti ca del
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16 To can te al de re cho com pa ra do, véa se a Pe go ra ro, Lu cio y Ri ne lla, Ange lo, Intro -
duc ción al de re cho pú bli co com pa ra do, Mé xi co, UNAM, 2006, pp. 47 y ss.

17 Acer ca del sig ni fi ca do de la Cons ti tu ción y el Esta do, véa se a Ta ma yo y Sal mo -
rán, Ro lan do, Intro duc ción al es tu dio de la Cons ti tu ción, Mé xi co, Fon ta ma ra, 2006,
pp. 23 y ss.



dere cho y nos lle ve a un ver da de ro Esta do cons ti tu cio nal y los sis te mas de
jus ti cia pe nal más jus tos, equi ta ti vos y de bie nes tar en el si glo XXI?
¿Podrá es to dar pa so tar de o tem pra no a la idea de un Esta do mun dial or ga -
ni za do en una ci vi li za da fede ra ción mun dial o al am pa ro de un Esta do que
re úna fe de ra cio nes con ti nen ta les o re gio na les?

Ana li ce mos la ti po lo gía de Esta dos pa ra com pren der los sis te mas de
jus ti cia pe nal, es pe cial men te en Mé xi co.

En los Esta dos no de mo crá ti cos, com pren de rían or de na mien tos dic ta to -
ria les, to ta li ta rios, tra di cio na les, au to ri ta rios, que se ar ti cu lan en tre sí de
acuer do con tres va ria bles: ni vel de plu ra lis mo li mi ta do, ni vel de par ti ci pa -
ción po lí ti ca di ri gi da a la des po li ti za ción y de in ci den cia de la ideo lo gía
ofi cial.

El Esta do tra di cio na lis ta com pren de el sub ti po de de mo cra cia oli gár -
qui ca y el de fi ni do co mo sul ta nís ti co. Son Esta dos en los cua les pre do mi na 
el ele men to oli gár qui co y per so na lis ta, con una so cie dad ci vil atra sa da y
des po li ti za da y sin par ti dos mo der nos.

El Esta do au to ri ta rio se ca rac te ri za por el plu ra lis mo po lí ti co y el plu ra -
lis mo li mi ta do o par ti do úni co, pe ro tam bién por la ba ja mo vi li za ción e in -
fluen cia li mi ta da de la ideo lo gía ofi cial, mien tras que pre do mi na el pa pel
de un lí der na cio nal y a ve ces de una eli te res trin gi da. Con el Esta do au to ri -
ta rio se pre ten de in di car, en sen ti do res tric ti vo, un Esta do ca rac te ri za do
por una ideo lo gía reac cio na ria fren te al Esta do li be ral y por for mas de ade -
cua ción en el me jo ra mien to del de sa rro llo so cial y po lí ti co (fas cis mo y na -
cio na lis mo), y en sen ti do ge né ri co, nu me ro sas ex pe rien cias es ta ta les con -
tra rias a los prin ci pios que con di vi den los or de na mien tos de mo crá ti cos,
con la ten den cia a ha cer coin ci dir el Esta do au to ri ta rio con las for mas que a 
su tiem po ca li fi ca mos co mo au to crá ti cas, de jan do fue ra la ca rac te ri za da
por la ideo lo gía so cia lis ta-le ni nis ta.

Se pre vén di ver sos sub ti pos de Esta do au to ri ta rio: a) bu ro crá ti co-mi li -
tar, en el cual el po der per te ne ce a una eli te de bu ró cra tas y mi li ta res y re -
cien te men te de tec nó cra tas; b) es ta tis mo or gá ni co, en el que exis te una par -
ti ci pa ción po lí ti ca con tro la da y una mo vi li za ción de la co mu ni dad es ta tal
por me dio de la ins ti tu ción de es truc tu ras cor po ra ti vas que tie nen el mo no -
po lio de la re pre sen ta ción en el ám bi to de sec to res de in te re ses pre cons ti -
tui dos; c) los de mo vi li za ción, que son ins tau ra dos a con se cuen cia de la
cri sis de or de na mien tos de mo crá ti cos o des pués de ad qui rir la in de pen den -
cia, por lo que en la pri me ra hi pó te sis, de los or de na mien tos fas cis tas, se da 
una re duc ción del plu ra lis mo, se par ti ci pa a tra vés de es truc tu ras po lí ti cas
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nue vas, par ti do úni co aná lo go al to ta li ta rio, y hay una ideo lo gía ela bo ra da,
y en la se gun da, que per te ne ce a los Esta dos re cién in de pen di za dos des -
pués de la era co lo nial, exis te un par ti do úni co, un lea ders hip na cio na lis ta,
una ideo lo gía ofi cial de di ver sas pro ve nien cias; d) el Esta do de de mo cra -
cia ra cial, que com pren de aque llos or de na mien tos en los que las ins ti tu cio -
nes clá si cas de la democracia rigen para una parte minoritaria de la
población, mientras que la mayoría se sujeta a un régimen discriminatorio. 

El Esta do au to ri ta rio y/o to ta li ta rio re cha za de ma ne ra in te gral los prin -
ci pios del Esta do liberal; en cuan to a la ti tu la ri dad del po der, las so lu cio nes
han si do de ti po mo no crá ti co, y res pec to a las mo da li da des de uso, se ha re -
cu rri do a for mas de con sen so guia das y a la im po si ción; se da un re co no ci -
mien to a un par ti do úni co, cu yas es truc tu ras se iden ti fi can con las es ta ta les,
la eli mi na ción del plu ra lis mo y la de los de re chos tra di cio na les de li ber tad
po lí ti ca y de to da opo si ción, así co mo la com po si ción de los con flic tos de in -
te re ses eco nó mi co-so cia les a tra vés de las cor po ra cio nes; so bre las atri bu -
cio nes y pre rro ga ti vas del je fe del go bier no, pri mer mi nis tro, se cre ta rio de
Esta do, se re con si de ra la for ma de go bier no, abo lien do la res pon sa bi li dad
de los mi nis tros an te el Par la men to, es ta ble cien do es ta res pon sa bi li dad an -
te el je fe de go bier no y de és te an te el rey, pre vien do el con trol gu ber na ti vo
del or den del día de las asam bleas; igual men te, se atri bu ye a los sin di ca tos
la com pe ten cia pa ra es ti pu lar con tra tos co lec ti vos vin cu lan tes a to da la ca -
te go ría, por lo que la ba se del or de na mien to cor po ra ti vo se aso cia a las or -
ga ni za cio nes de los tra ba ja do res y de los em plea do res; la le gis la ción elec -
to ral es ta ble ce el vo to po si ti vo o ne ga ti vo de los elec to res res pec to a una
lis ta úni ca pro pues ta por ór ga nos del par ti do.

Igual men te, en es ta cla se de Esta do la con cen tra ción de la su ma de los
po de res de di rec ción, me dian te la asig na ción de la fun ción le gis la ti va y
eje cu ti va a un ór ga no úni co, se jus ti fi ca en el pla no de los prin ci pios de la
om ni po ten cia del Esta do, úni ca or ga ni za ción con la que de be ría iden ti fi -
car se la so cie dad na cio nal; la im por tan cia del con cep to de Esta do se acen -
túa por la sub or di na ción del par ti do al Esta do, pues se con si de ra el pri me ro 
co mo un ele men to or gá ni co, así co mo la su pre sión de las au to no mías lo ca -
les y la de la pren sa, la dis ci pli na de las re la cio nes la bo ra les, y en cam bio la
fa cul tad del Po der Eje cu ti vo de dic tar nor mas ju rí di cas. Por eso, las fór mu -
las or ga ni za ti vas pa ra per mi tir una unión ín ti ma en tre el par ti do y el Esta do 
no tie nen fun ción di ver sa que la de ga ran ti zar y re gis trar la iden ti fi ca ción
de la pri mi ti va or ga ni za ción del par ti do con la vie ja es truc tu ra del Esta do
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mo nár qui co, por lo que la ideo lo gía y las fi na li da des del par ti do se con -
vier ten en es ta ta les.

Lo ex pues to da pa so al for ta le ci mien to del con cep to de Esta do por la
ten den cia de con cen tra ción del po der en un Eje cu ti vo mo no crá ti co, con
la mar gi na ción del Le gis la ti vo y Ju di cial, por el par ti do úni co y por la in -
tro duc ción de ins ti tu cio nes cor po ra ti vas; se es tá le jos de la di rec ción de
mo vi li za ción po pu lar y de la trans for ma ción ra di cal de la so cie dad en otra
nue va y di ver sa, y se uti li zan los ins tru men tos ins ti tu cio na les co mo mo da -
li da des de reac ción res pec to a for mas de li be ra li za ción y pa ra la con ser va -
ción de los equi li brios so cia les y eco nó mi cos pree xis ten tes.

Este ti po de Esta do au to ri ta rio tam bién se fun da men ta en las pre mi sas
doc tri na rias na cio na lis tas y por las ex pe rien cias del fas cis mo ita lia no y
hit le ria no, en par te ori gi na les y ba sa das en la con cep ción de la su pe rio ri -
dad ra cial, ne gan do los prin ci pios cons ti tu cio na les de las li ber ta des in di vi -
dua les y de las au to no mías co lec ti vas; la anu la ción del prin ci pio fe de ral
sus ti tui do por el Esta do uni ta rio cen tra li za do; la su pre sión de los par ti dos y 
la ins tau ra ción del par ti do úni co; el re cha zo de la se pa ra ción de los po de res 
y su sus ti tu ción por el prin ci pio de con cen tra ción; en par ti cu lar, el je fe del
mo vi mien to na cio na lis ta es al mis mo tiem po vér ti ce del Esta do, del go -
bier no y de las fuer zas ar ma das, con cen tran do en sí el po der cons ti tu yen te,
el de re vi sión, el Legis la ti vo, el Eje cu ti vo y el ju ris dic cio nal; cual quier
pre cep to ju rí di co pue de ser adop ta do por el je fe sin lí mi tes le ga les pre -
cons ti tui dos y mo di fi car lo en cual quier mo men to a su al be drío.18
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18 Fren te a la vo lun tad ili mi ta da del je fe apa re ce la ma sa in di fe ren cia da del “sé qui to” 
po pu lar obli ga do por el víncu lo ra cio nal co mo por el de fi de li dad al je fe, in tér pre te de las 
exi gen cias rea les de la co mu ni dad ra cial; a ve ces, se gún jui cio in cues tio na ble del je fe, la
ma sa es in ter pe la da pa ra dar su con sen ti mien to uná ni me a la pro pues ta de ley; el par ti do
úni co se con si de ra co mo la or ga ni za ción de eli te en car ga da de fa ci li tar la con se cu ción de 
los re sul ta dos que ri dos por el je fe, uni da a la or ga ni za ción bu ro crá ti ca, de ahí que si la
ca rac te rís ti ca del Esta do es la va lo ri za ción sin re ser vas del con cep to del mis mo Esta do y
la uti li za ción de las es truc tu ras es ta ta les exis ten tes (aun que sen si ble men te mo di fi ca das
por un cier to nú me ro de le yes cons ti tu cio na les que en cua dra ban al par ti do me dian te la
le ga li za ción de la lla ma da re vo lu ción), el na cio na lis mo afir ma la ne ga ción del con cep to
de Esta do, que en fin, iden ti fi ca do con la bu ro cra cia es ta tal, se con ci be co mo uno de los
ins tru men tos pa ra la rea li za ción de las fi na li da des del mo vi mien to par ti dis ta que man tie -
ne una di ná mi ca per ma nen te. Enton ces, el mo vi mien to po lí ti co na cio na lis ta es con si de ra -
do pre do mi nan te res pec to a la or ga ni za ción bu ro crá ti ca es ta tal. Asi mis mo, se con sa gra el 
prin ci pio de to tal sub or di na ción de to do ele men to so cial a la au to ri dad del Esta do, es de -
cir, de la in sis ten te pe ti ción de un Esta do fuer te au to ri ta rio; la de sau to ri za ción evi den te
de las ins ti tu cio nes es ta ta les y en par ti cu lar del par la men to, lle van a la co rres pon dien te



Por su par te, la dic ta du ra sur ge en pe rio do de cri sis que no se ha ins ti tu -
cio na li za do, y re pre sen ta una rup tu ra de las re glas ins ti tu cio na li za da zas,
pro pias del ré gi men an te rior. La dic ta du ra no pue de de fi nir se co mo for ma de 
Esta do o co mo ré gi men al igual que las otras fi gu ras que de no tan es truc tu ras
es ta ta les y du ra de ras. El go bier no de dic ta du ra im pli ca un or de namien to con 
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exi gen cia del au men to de po de res le gis la ti vos y eje cu ti vos del pre si den te de la Re pú bli -
ca, con ce bi do co mo úni co de po si ta rio de la so be ra nía es ta tal, pues to so bre los con flic tos
de in te re ses que se agi tan en la ba se so cial. A la con cen tra ción de la su ma de po de res de
di rec ción del pre si den te y a la ex pec ta ti va de as cen sión al po der del mo vi mien to na cio -
nal so cia lis ta se aña den, en pri mer lu gar, la afir ma ción de la ne ce sa ria im preg na ción de
to do ele mento so cial por par te del Esta do.

Con se cuen te men te, las re for mas cons ti tu cio na les rea li za das en es te Esta do im pli -
can un for ta le ci mien to del go bier no a tra vés de la con cen tra ción en el mis mo de la fun -
ción le gis la ti va, la fu sión de la fi gu ra del can ci ller fe de ral con la del pre si den te, el pa so
del Esta do fe de ral al uni ta rio y la abo li ción de las au to no mías re gio na les y mu ni ci pa les.
Por tan to, en la bús que da de la “uni dad del par ti do y del Esta do”, el par ti do úni co cuen ta
con ór ga nos con cu rren tes con los mi nis te rios de la or ga ni za ción bu ro crá ti ca, co mo de
asun tos ex te rio res, jus ti cia, tra ba jo, gue rra, et cé te ra. Se da una amal ga ma de la fun ción
de di rec ción del par ti do con la fun ción del Esta do, en tre la es truc tu ra del mis mo y la so -
cie dad ci vil, con di cio na das por la ideo lo gía na cio nal so cia lis ta. Este ti po de Esta do que
sur ge de las in no va cio nes apor ta das por el na cio nal so cia lis mo tie nen ca rác ter uni ta rio y
no dua lis ta. La es truc tu ra po lí ti ca se ba sa so bre el Esta do en sen ti do es tric to, so bre el
mo vi mien to (ele men to po lí ti co di ná mi co) y so bre el pue blo (ele men to no po lí ti co so me -
ti do a las de ci sio nes del ele men to po lí ti co).

Entre es tos ele men tos, el úni co que pre do mi na es el po lí ti co-di ná mi co, es de cir, el
par ti do. Por lo que en una sim pli fi ca ción su ce si va, el in te rés doc tri nal se ba sa en un en fo -
que dua lis ta de la re la ción Esta do-par ti do, es de cir, el Esta do y el par ti do vi ven en una “co -
mu ni dad cons ti tu cio nal” en vir tud de la cual la “idea del par ti do coin ci de con la del Esta -
do”, in clu so has ta la ab so lu ta su pre ma cía del par ti do so bre el Esta do, con si de ran do a es te
úl ti mo sub or di na do al pri me ro, has ta lle gar a re cha zar el con cep to mis mo de Esta do. Lle -
gan a es ta ex tre ma con se cuen cia quie nes sos tie nen la su pe rio ri dad ab so lu ta de un par ti do
úni co, co mo una gran su ma de los po de res so be ra nos per so ni fi ca do res de la co mu ni dad na -
cio nal en una re la ción de iden ti fi ca ción y con el re cha zo de una sim ple ca li fi ca ción de ti po
or gá ni co, en cuan to no se ad mi te la hi pó te sis de que aquél fue se ór ga no del Esta do o de la
co mu ni dad. Entre las va rias cons truc cio nes pro pues tas se con tem pla una que con si de ra tres 
po de res in ter de pen dien tes y equi pa ra das en tre sí: el par ti do, el ejér ci to y el Esta do (bu ro -
cra cia es ta tal) y por en ci ma de ellos el par ti do, “en te pa ra el pue blo” y co mo fac tor coor di -
na dor y uni fi ca dor. En el mis mo mo men to en que los ór ga nos del par ti do son ti tu la res de la 
su ma de po de res de di rec ción, és tos for man par te in te gran te de la nue va or ga ni za ción
cons ti tu cio nal del Esta do. Por tan to, la bu ro cra cia es ta tal se sub or di na al par ti do úni co que
de ten ta la fun ción de di rec ción po lí ti ca es ta tal, por lo que el par ti do re pre sen ta una or ga ni -
za ción cons ti tu cio nal, pues el par ti do es co mo un ór ga no del Esta do; es to por su pues to que
pro vo ca un pro ble ma pa ra el de re cho es ta tal o cons ti tu cional. Al res pec to, pue de acu dir se
a Krau ze, Enri que, La pre si den cia impe rial, Mé xi co, Fá bu la, 2002, pp. 19 y ss.



con cen tra ción de po der, con una pers pec ti va de con cen tra ción per ma nen te
y otra, de tem po ral; en el pri mer ca so, dic ta du ra es si nó ni mo de for ma de
Esta do au to crá ti co, y en el se gun do, de una for ma de go bier no que se de sa -
rro lla en el mar co de or de na mien tos con se pa ra ción de po de res, que re -
quie re sal va guar dar la for ma de Esta do y se ca li fi ca por su ca rác ter de ro ga -
to rio res pec to a los prin ci pios tí pi cos de la for ma de Esta do con se pa ra ción
de po de res y por la tem po ra li dad de la so lu ción or ga ni za ti va.

En la for ma de con cen tra ción per ma nen te que de ter mi na a una for ma de
Esta do se in ten ta ca li fi car a los or de na mien tos en los que se han con sa gra -
do si tua cio nes de he cho y de de re cho con tra rias al mo de lo ideal del Esta do
ga ran tis ta de fi ni do co mo “Esta do de de re cho”. Así, en las dic ta du ras con -
tem po rá neas so bre sa le el que se dé una con cen tra ción de po der en un hom -
bre o de un gru po, la au sen cia de lí mi tes le ga les al po der y ba jo la le gi ti ma -
ción del po der que se fun da so bre la ca pa ci dad de un lea der ca ris má ti co o
so bre la ideo lo gía del par ti do. Por en de, las dic ta du ras se ca li fi can se gún la
na tu ra le za del po der ejer ci do: au to ri ta rias o sim ples, cuan do uti li zan los
ins tru men tos tra di cio na les de coer ción, co mo el ejér ci to, la po li cía, la bu -
ro cra cia; to ta li ta rias, cuan do uti li zan ins tru men tos de mo vi li za ción, co mo
pro pa gan da, par ti do úni co y el te rror; ce sa ris tas, cuan do es de ter mi nan te la 
fun ción per so nal del je fe ca ris má ti co.19
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19 Se gún el fin, las dic ta du ras pue den ser re vo lu cio na rias, cuan do in ten tan aba tir el
pre ce den te or de na mien to; con ser va do ras, cuan do pre ten den su sal va guar da; reac cio na rias, 
si bus can su rees ta ble ci mien to, y mix tas, si se ca rac te ri zan por ele men tos re vo lu cio na rios
co mo con ser va do res. Siem pre con re la ción a los fi nes se ha ha bla do de dic ta du ras de de sa -
rro llo, re fi rién do se a los or de na mien tos que in ten tan im po ner una mo der ni za ción ace le ra -
da. Con res pec to a los su je tos, en lo que con cier ne a la pro ce den cia de la eli te, se ha ha bla -
do de dic ta do ras po lí ti cas o ci vi les, en con tra po si ción a los mi li ta res, y de dic ta du ras
bu ro crá ti cas. To can te al nú me ro de su je tos se dis tin guen las per so na les de las oli gár qui cas. 
Acer ca de la ideo lo gía, las dic ta du ras se cla si fi can se gún el gra do de ela bo ra ción ideo ló gi -
ca, que se con si de ra má xi mo en las to ta li ta rias. A di fe ren cia de to do ello con re la ción a la
doc tri na po lí ti ca, pa ra la doc tri na ju rí di ca la ideo lo gía es una for ma de go bier no pro vi sio -
nal, en cuan to a la du ra ción, y ex cep cio nal y de ro ga to ria res pec to a la for ma de go bier no
con se pa ra ción de po de res, que se con si de ra pa rá me tro na tu ral de re fe ren cia. Enton ces, el
con cep to de dic ta du ra coin ci de con la hi pó te sis de una for ma de go bier no con con cen tra -
ción de po der pro vi sio nal que fi gu ra en tre las for mas res pec to al ré gi men ju rí di co de fi ni do
co mo “es ta do de cri sis”, en el cual la con cen tra ción es vis ta co mo una de ro ga ción de un ré -
gi men que nor mal men te es ga ran tis ta y con se pa ra ción de po de res. Se gún una orien ta ción
di fu sa, la co nen tra ción de po der de be ope rar a fa vor de un ór ga no nue vo no pre vis to por el 
or de na mien to, por lo que se tra ta de un ór ga no que es el Eje cu ti vo, pe ro en el mo men to
en que asu me los po de res ex cep cio na les cam bia se gu ra men te su na tu ra le za ju rí di ca. Por



Du ran te la Re vo lu ción fran ce sa, los ja co bi nos, des pués de ha ber to ma -
do el po der, con si de ra ron que só lo una fuer te or ga ni za ción del po der, uni -
da a una des pia da da eli mi na ción de los obs tácu los pues tos por las vie jas
cla ses de go bier no, po dría lle var a la ins tau ra ción de una Re pú bli ca li be ral
ba sa da en la tu te la de la li ber tad y de la igual dad po lí ti ca (épo ca del te rror):
una so cie dad su pe rior con du cía así a la dic ta du ra re vo lu cio na ria que ha bría 
te ni do ca rác ter pro vi sio nal. El mis mo es que ma se ha re plan tea do por la
pos tu ra mar xis ta; la dic ta du ra de be ha ber es ta ble ci do un ré gi men de pro -
duc ción so cia lis ta que ha bría fa ci li ta do el de sa rro llo de las li ber ta des y de
la igual dad po lí ti ca. La trans for ma ción de las con di cio nes eco nó mi cas ha -
bría re per cu ti do en to dos los ele men tos de la vi da so cial crean do una nue va 
concepción de la sociedad política.

La “dic ta du ra del pro le ta ria do” ha bría si do una fa se tran si to ria si tua da
en tre la re vo lu ción y la fa se su pe rior del co mu nis mo: un mo men to ne ce sa -
rio, pe ro pro vi sio nal. Pe ro el pun to dé bil de to das las teo rías re la ti vas a la
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en de, la dic ta du ra co mo for ma de go bier no pro vi sio nal asu me con tor nos di ver sos se gún
su fun ción. Así, la dic ta du ra co mi sa rial y la dic ta du ra cons ti tu yen te se re fie ren a la con -
cen tra ción de po der tem po ral. La pri me ra (co mi sa rial) pre su po ne que una si tua ción de
emer gen cia in ter na o in ter na cio nal no pue de afron tar se por los ór ga nos cons ti tu cio na les
pree xis ten tes, uti li zan do las com pe ten cias pre cons ti tui das; el cua dro cons ti tu cio nal or di -
na rio no es pues, idó neo pa ra per mi tir una ne ce sa ria pro tec ción de las exi gen cias es ta ta -
les y por tan to, se ha ce in dis pen sa ble sus pen der la Cons ti tu ción y sus ga ran tías pa ra dar
lu gar a un ré gi men ju rí di co ex cep cio nal y pro vi sio nal, pe ro su pe ra da la emer gen cia ce sa
el ré gi men pro vi sio nal y la Cons ti tu ción vuel ve a to mar su ple na efi ca cia.

El ré gi men de con cen tra ción de po der aca ba per mi tien do la sal va guar dia de la
mis ma Cons ti tu ción, ame na za da por la emer gen cia. Di ver sa es la si tua ción de la dic ta du -
ra cons ti tu yen te. Tam bién en és ta ope ra una con cen tra ción de po der que de ro ga la ar ti cu -
la ción pre vis ta por la Cons ti tu ción, y también la con cen tra ción de be te ner un ca rác ter pro -
vi sio nal. Pe ro las cau sas que im pul san a la con cen tra ción del po der de ri van de pro fun das
cri sis so cia les y de la le gi ti ma ción de las ins ti tu cio nes exis ten tes que ya no son ca pa ces de
ejer cer, con cre di bi li dad, sus fun cio nes de go bier no y en rea li dad, el fin pa ra que es tas mo -
di fi ca cio nes se efec túen no es la sal va guar dia de la Cons ti tu ción, si no su sub ver sión pa ra
dar lu gar a una Cons ti tu ción di ver sa: el fin úl ti mo es pues, cons ti tuir un nue vo or de na -
mien to. Con la te má ti ca de la dic ta du ra cons ti tu yen te se lle ga a iden ti fi car la de la dic ta do -
ra re vo lu cio na ria, aun que se tra ta en el fon do de la mis ma con cen tra ción vis to se gún la
pers pec ti va del nue vo or de na mien to a cons ti tuir o se gún la del vie jo or de na mien to a eli -
mi nar. Siem pre es ele men to co mún el ca rác ter de pre ten di da tem po ra li dad de la con cen -
tra ción, que de be su pe rar se una vez ins tau ra do un ré gi men sa tis fac to rio pa ra las exi gen -
cias so cia les y do ta do de le gi ti ma ción su fi cien te. La dic ta du ra re vo lu cio na ria en cuen tra
su teo ri za ción en una se rie de ele men tos que han si do ela bo ra dos his tó ri ca men te pa ra
fun da men tar los. Con sul tar a Car bo nell, Mi guel y otros (coord.), Esta do de dere cho, Mé -
xi co, ITAM-UNAM-Si glo XXI, 2002, pp. 37 y ss.



dic ta du ra re vo lu cio na ria es tri ba en su pre ten sión de tem po ra li dad y de ex -
cep cio na li dad de la con cen tra ción de po de res y de la li mi ta ción de las li -
ber ta des fun da men ta les que las mis mas ge ne ran. Por lo ge ne ral, la ten den -
cia es la de per pe tuar por tiem po in de ter mi na do la si tua ción ins ti tu cio nal
que de be ría ser pa sa je ra, por lo que la op ción ins ti tu cio nal de con cen tra -
ción se con vier te en al go per ma nen te, y la for ma de Esta do se con vier te en
aque lla que he mos de fi ni do au to cra cia. Por ello, to da dic ta du ra en cuan to
for ma de go bier no, exen ta de lí mi tes ju rí di cos y en cuan to an tí te sis del ga -
lan tis mo pro pio del Esta do de de re cho, ter mi na por obrar co mo po der total
e indiviso e ilimitado, y obra como un poder constituyente continuativo.

III. EL ESTA DO MI LI TAR

En la for ma de Esta do li be ral, el ele men to so cial do mi nan te es el ci vil,
y el mi li tar se con si de ra co mo téc ni co pro fe sio nal de la vio len cia bé li ca
con di cio na do por las di rec tri ces de los ór ga nos ci vi les a los que es tá sub -
or di na do. El po der mi li tar es con si de ra do co mo un apa ra to bu ro crá ti co
do ta do de atri bu tos con sul ti vos, pre pa ra to rios y eje cu ti vos res pec to a las
op cio nes de di rec ción de los ór ga nos po lí ti cos for ma dos por per so nal ci -
vil. En el Esta do so cia lis ta la pree mi nen cia se re ser va al par ti do-guía y a
los ór ga nos del po der es ta tal en ten di dos co mo ex pre sión de to da la so cie -
dad ci vil. En el Esta do au to ri ta rio es el vér ti ce del par ti do y del go bier no, ex -
pre sión de to da la so cie dad, di ver sa men te iden ti fi ca da con el pue blo o con la
co mu ni dad ra cial, quien tie ne pree mi nen cia. Tam bién en es tas dos for mas
de Esta do, el po der mi li tar es tá ju rí di ca men te sub or di na do a la di rec ción po -
lí ti ca de los ór ga nos que se co nec tan con to da la so cie dad na cio nal; una si -
tua ción si mi lar se tie ne en mu chos Esta dos re cién in de pen di za dos. 

En con tras te con es to, exis ten Esta dos don de los mi li ta res de sa rro llan una
fun ción po lí ti ca ac ti va, que va des de la sim ple in fluen cia al ejer ci cio del po -
der de de ci sión po lí ti ca en sus ti tu ción de los ci vi les. Los mi li ta res in ter vie -
nen en cuan to es truc tu ra or ga ni za da por ta do ra de sus va lo res pro pios, y, por
tan to, de una con cep ción pro pia de la vi da de la en te ra so cie dad. Da do que la
in ter ven ción mi li tar se ha ce fue ra o con tra las re glas cons ti tu cio na les, los go -
bier nos mi li ta res ejer cen su fun ción fue ra de los prin ci pios y pro ce di mien tos 
que se iden ti fi can con los de los or de na mien tos de mo crá ti cos; pe ro cuan do
la or ga ni za ción mi li tar asu me el con trol del Esta do ejer cien do las fun cio nes
cons ti tu cio na les, pre ten de re pre sen tar a to da la so cie dad es ta tal, con lle van -
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do a una coor di na ción en tre las re la cio nes del po der ci vil y la or ga ni za ción
mi li tar, pe ro des ta can do la se gu ri dad, de mo do que se vin cu le di rec ta men te 
al je fe del Esta do.20 

Hay mu chas cau sas de las in ter ven cio nes de los mi li ta res en la po lí ti ca, 
así co mo las orien ta cio nes se gui das una vez que ha yan te ni do éxi to y de -
sa rro llen for mas de go bier no di rec to. Pe ro es tas cau sas de pen den de la
na tu ra le za de la so cie dad, co mo atra so y au sen cia de una opi nión pú bli ca; 
frac cio na mien to de la so cie dad ci vil que pa ra li za su fun cio na mien to (in -
di vi dua lis mo exa ge ra do); in cer ti dum bre o fal ta de acuer do so bre los mo -
dos de trans fe ren cia del po der; cri sis de le gi ti ma ción de los go ber nan tes
ci vi les. Enton ces, los mi li ta res se apro ve chan de es tas cir cuns tan cias de
las so cie da des dé bil men te or ga ni za das o que atra vie san pe rio dos de gra -
ves cri sis. Con se cu ti va men te, los mi li ta res jus ti fi can su in ter ven ción pa -
ra la de fen sa del in te rés na cio nal y de otros di ver sos, co mo cor po ra ti vos,
lo ca les, ét ni cos, re li gio sos, de cla se, et cé te ra. Pa ra lo grar es tos fi nes, se
con si de ran co mo con ser va do res o reac cio na rios, re for ma do res, mo der ni -
za do res, es ta bi li za do res y aná lo gos.
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20 Las Cons ti tu cio nes que se ca rac te ri zan por es ta for ma de go bier no (mi li tar) pre -
sen tan al gu nas ca rac te rís ti cas cons tan tes: a) la se gu ri dad na cio nal se con si de ra en to das
par tes co mo un va lor cons ti tu cio nal pri ma rio su pe rior a otros va lo res pro pios de las
Cons ti tu cio nes li be ra les; b) los ór ga nos mi li ta res se re ser van la fa cul tad de ac tua li zar
con ti nua men te la nor ma de ran go cons ti tu cio nal, por lo que el po der cons ti tu yen te se
con vier te en “con ti nua ti vo”; c) el pun to de apo yo de las re glas cons ti tu cio na les con sis te
en pre cep tos des ti na dos a re gu lar si tua cio nes de pe li gro, pro vi sio na les di ri gi das a sus -
pen der la vi gen cia de la nor ma ti va cons ti tu cio nal y en sí, ofre cer am plias fa cul ta des (por
tiem po in de ter mi na do) pa ra ha cer uso de las cláu su las cons ti tu cio na les pa ra afron tar las
si tua cio nes de pe li gro, co mo el es ta do de ex cep ción, por lo que pue de ha cer se uso del
gol pe de Esta do; d) se in tro du cen nor mas que im pi den el ejer ci cio de la ac ción pe nal fren te 
a los res pon sa bles de ac cio nes cri mi na les, so bre to do en vio la ción de de re chos hu ma nos, o
se de li be ra ron le yes de am nis tía e in clu so, se prohí be ex pre sa men te el con trol ju di cial o de
cual quier otra au to ri dad so bre las me di das de con fis ca ción de bie nes; e) aun que pue de pre -
ver se una di vi sión de po de res, hay una fun ción li mi ta da de la asam blea co mo le gis la dor y
co mo in ter ven tor po lí ti co del go bier no, y es dé bil el pa pel de los ór ga nos ju di cia les, ya que 
el go bier no mi li tar tien de a con cen trar en sí mis mo las com pe ten cias de di rec ción po lí ti ca,
in ter na e in ter na cio nal, así co mo la de adop ción de ac tos nor ma ti vos, ya se tra ta de un go -
bier no mi li tar con com pe ten cia nor ma ti va cons ti tu yen te y de emer gen cia; f) la crea ción de
una cú pu la o cla se su pe rior en la que se en cuen tran re pre sen ta dos los di ver sos com po nen -
tes de las fuer zas ar ma das con po de res de ci so rios en la po lí ti ca na cio nal, ya sea en el pre si -
den te de la Re pú bli ca o con se jo de mi nis tros, que a su vez se apo de ra de los po de res Le -
gis la ti vo, Eje cu ti vo e in di rec ta men te tie ne injeren cia e in mo vi li za al Ju di cial; g) la
re duc ción de los de re chos ci vi les, de li ber tad, so cia les, et cé te ra. 



En cam bio, el Esta do de de ri va ción li be ral pro por cio na es pe cial in te rés
so bre las mo da li da des de uso del po der po lí ti co. Re glas com ple jas se ocu pan 
de los pro ce di mien tos de par ti ci pa ción de los ór ga nos en el pro ce so de for -
ma ción de las de ci sio nes y las ga ran tías que co rres pon den a lo dic ta do en los
pre cep tos cons ti tu cio na les. En cuan to a la ti tu la ri dad del po der, es ta for ma
de Esta do co men zó con so lu cio nes oli gár qui cas, lle gan do a re co no cer des -
pués for mas más am plias de par ti ci pa ción con la ex ten sión del su fra gio,
mien tras que el ejer ci cio del po der im pli ca siem pre la ar ti cu la ción en tre va -
rios ór ga nos se gún el prin ci pio de dis tri bu ción. En cuan to a los fi nes, es ta
for ma de Esta do pri vi le gia las li ber ta des po lí ti cas res pec to a las eco nó mi cas
y so cia les, en tan to que el ob je ti vo por una igual dad sus tan cial de los in di vi -
duos co men zó a ad qui rir cre di bi li dad só lo en tiem pos re cien tes.

Por su par te, el Esta do so cia lis ta21 se di ri ge a la con se cu ción del co mu nis -
mo; en cuan to a los fi nes, da pre feren cia al prin ci pio de igual dad sus tan cial,
y de for ma se cun da ria en cuan to a la ti tu laridad del po der, pri vi le gia el prin -
ci pio de par ti ci pa ción de la to ta li dad de los in di vi duos en la ac ti vi dad po lí ti ca,
mien tras el ejer ci cio del po der com por ta for mas sus tan cia les de con cen tra -
ción. Las mo da li da des del uso del po der com pren den for mas de con sen so
guia das y la im po si ción de la de ci sión po lí ti ca. Así, es ta concepción se con -
tra po ne con la de mo crá ti ca en su ver sión mar xis ta-le ni nis ta. Sin ne gar el
va lor de las li ber ta des ca rac te rís ti cas del Esta do bur gués, su uti li dad es ob -
je ta da ra di cal men te, cuan do és tas no es tén acom pa ña das de la po si bi li dad
de ga ran ti zar a la ma yo ría po pu lar el usu fruc to de un ni vel su fi cien te de
ma du rez cul tu ral y po lí ti ca que su po ne la dis po ni bi li dad de re cur sos eco -
nó mi cos. Es la de mo cra cia eco nó mi ca la que per mi te sus traer a las ma sas
de la pa si vi dad po lí ti ca en la que son man te ni das por la de mo cra cia bur -
gue sa, don de una mi no ría ter mi na por go ber nar me dian te de le ga ción elec -
to ral, y por dar a la de mo cra cia po lí ti ca pre vis ta por el Esta do bur gués un
con te ni do sus tan cial y no só lo for mal. Enton ces, las li ber ta des eco nó mi cas 
se vuel ven sus tan cia les a las li ber ta des po lí ti cas.22
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21 Es opor tu no se ña lar lo si guien te: ¿se tra ta de apli car la co rrien te ma te ria lis ta pa ra
di se ñar una cri mi no lo gía mar xis ta? Larrau ri, Ele na, La he ren cia de la cri mi no lo gía crí ti -
ca, Mé xi co, Si glo XXI, 2002, pp. 102; Marx, Car los, Ma ni fies to del Par ti do Co mu nis ta,
pp. 53 y  ss.

22 Instau ra do el Esta do so cia lis ta, una vez que se al can ce una ho mo ge nei dad y to dos
los ciu da da nos ten gan la mis ma con cien cia po lí ti ca, pier den fun da men to las es truc tu ras
ga ran tes pre vis tas por la de mo cra cia bur gue sa: ya no ten drían ra zón de ser los par ti dos,
el con cep to mis mo de ma yo ría-mi no ría y el de opo si ción, con las di ver sas es truc tu ras de



Los Esta dos en vías de de sa rro llo,23 afir ma dos es pe cial men te des pués de
la Se gun da Gue rra Mun dial y a con se cuen cia de la des co lo ni za ción, tie nen
co mo fin pri ma rio crear una en ti dad es ta tal y ase gu rar la igual dad de los in -
di vi duos y el de sa rro llo mo der ni za dor. Aquí se pue den ubi car a los Esta dos
del ter cer mun do, re cién in de pen di za dos y si mi la res, por lo que se cla si fi can
en dos gru pos, se gún ha yan o no ex pe ri men ta do la co lo ni za ción y, de la des -
co lo ni za ción, si bien agru pa dos se gún pre su pues tos de he cho se me jan tes
(co mo la mo der ni za ción), no han ofre ci do so lu cio nes en el pla no ins ti tu cio -
nal, to man do pres ta do de otros Esta dos mo de los ya ex pe ri men ta dos. Estos
mo de los, o no se han mos tra do ope ra ti vos o han si do sus ti tui dos con fre -
cuen cia, sea que fue ran de pro ce den cia eu ro pea-oc ci den tal o so cia lis ta.

La ti tu la ri dad del po der se re gu la por me dio de for mas mo no crá ti cas u
oli gár qui cas y las mo da li da des del ejer ci cio del po der co rres pon den a la
im po si ción. Algu nos Esta dos tra di cio na lis tas in ten tan afron tar el pro ble -
ma del de sa rro llo man te nien do una si tua ción de equi li bro con so li da da en
el tiem po; no co no cie ron la co lo ni za ción y el con si guien te pro ce so de des -
co lo ni za ción. El po der de los go ber nan tes tra di cio na les que da sus tan cial -
men te in tac to. Las di ver sas fi na li da des de con ser va ción se su man a las de
mo der ni za ción y los cri te rios re la ti vos a la ti tu la ri dad y a las mo da li da des
de uso del po der son se me jan tes.24
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ga ran tía a ni vel cons ti tu cio nal. Esta eta pa es in dis pen sa ble en el pro ce so de de te rio ro del
Esta do; sin em bar go, la doc trina mar xis ta-le ni nis ta afir ma que se po dría sos te ner la exis -
ten cia de una de mo cra cia, in clu so en el pe rio do an te rior a la fu tu ra ins tau ra ción del co -
mu nis mo, en la fa se de tran si ción que si gue a la eli mi na ción del Esta do bur gués. Sin bien 
la jus ti fi ca ción de fon do ra di ca en el he cho de que en es ta fa se tran si to ria es el go bier no
de la ma yo ría que siem pre se afir ma, y es ta ca rac te rís ti ca co lo ca en se gun do plan to la
con cen tra ción en or ga nis mos li mi ta dos en el ejer ci cio del po der es ta tal, co mo a las mo -
da li da des au to ri ta rias, eli mi na to rias o res tric ti vas de los de re chos de los ciu da da nos per -
te ne cien tes a la via ja cla se do mi nan te, has ta la eli mi na ción fí si ca de los opo si to res aun -
que és tos sean só lo po ten cia les. Pre ci sa men te, es so bre es te plan tea mien to sus tan cial
di fe ren te que se ve ri fi ca la di ver gen cia con una in ter pre ta ción de ti po li be ral-ga ran tis ta
de la rea li dad de los or de na mien tos so cia lis tas des de el mo men to de ins tau ra ción de la
dic ta du ra pro le ta ria en ade lan te. Las doc tri nas ins pi ra das en los prin ci pios li be ra les nie -
guen el ca rác ter de mo crá ti co de los or de na mien tos so cia lis tas que se rea li zan se gún el
mo de lo mar xis ta-le ni nis ta.

23 Estay Rey no, Jai me, “El in cre mento de la po la ri za ción”, en Ga llar do, Ri car do y
Oso rio, Joa quín (coords), Los ros tros de la po bre za, Mé xi co, Uni ver si dad Ibe roa me ri ca -
na-ITESO, 1998, pp. 231 y ss.

24 En es tos Esta dos en vías de de sa rro llo se ubi can los de mo crá ti cos y los au to crá ti -
cos. Los pri me ros ase gu ran una co rres pon den cia ten den cial en tre Esta do-co mu ni dad y



La de mo cra cia so cial no re cha za la esen cia de la con cep ción li be ral tra -
di cio nal; por un la do, tie ne en cuen ta los apor tes de las di ver sas con cep cio -
nes so cia lis tas de la de mo cra cia, ha cien do én fa sis so bre la im por tan cia de
las li ber ta des eco nó mi cas y so cia les, y por otro la do, sus ti tu ye a los gru pos
por los in di vi duos co mo su je tos pri ma rios in te re sa dos en dis fru tar la li bre
com pe ti ción po lí ti ca.

“La co lec ti vi dad” no tie ne po si bi li da des ju rí di cas rea les de ve ri fi ca ción
de la la bor de los go ber nan tes, pues son és tos siem pre quie nes de mo do
uni la te ral y cen tra lis ta es ta ble cen ni ve les de tu te la re ser va das a la co lec ti -
vi dad. Estos Esta dos for man par te de otras hi pó te sis his tó ri cas que se dan
co mo ré pli ca a las de de ri va ción li be ral y pue dan ca li fi car se co mo au to cra -
cias. Por ello, la elec ción es truc tu ral en tre con cen tra ción y dis tri bu ción
coin ci de con la cua li ta ti va en cuan to al mo do de con ce bir el po der del Esta -
do que se con den sa en la al ter na ti va en tre po der con fia do a un lea der o a
una eli te po lí ti ca, que lo ad mi nis tran en mo do uni la te ral in ter pre ta do di rec -
ta men te las exi gen cias de to da la co lec ti vi dad na cio nal, y po der con fia do
de mo do di fu so a to da la co lec ti vi dad y ejer ci cio en con cre to por ór ga nos
cons ti tu cio na les pre de ter mi na dos cu yos ti tu la res son es co gi dos me dian te
procedimientos electivos y sometidos a controles políticos establecidos en
modo preventivo.

En el mar co de las for mas mix tas de go bier no se han iden ti fi ca do tres ti -
pos de je fes del Esta do: mo nár qui co, re pu bli ca no o di rec to rial. La mo nar -
quía “li mi ta da” en su for ma de “mo nar quía cons ti tu cio nal pu ra”, es una
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Esta do-apa ra to; la se gun da da pree mi nen cia al se gun do, pres cin dien do cuan do lo juz gue
ne ce sa rio, de ga ran ti zar la co rres pon den cia en men ción. De mo cra cia y au to cra cia son
dos for mas idea les ela bo ra das a tra vés de un pro ce di mien to de duc ti vo y com pa ra do de
ex pe rien cias teó ri cas co no ci das. Así, con el tiem po, se han afir ma do di ver sas con cep cio -
nes de de mo cra cia. La con cep ción eu ro pea de ins pi ra ción li be ral, que sos tie ne que el
pue blo es ti tu lar de la so be ra nía, aun que por lo ge ne ral se trans fie re el ejer ci cio de és ta a
asam bleas re pre sen ta ti vas y aun que, en la fra se de li be ra lis mo oli gár qui co, la ti tu la ri dad
del vo to es li mi ta da por mo ti vos pa tri mo nia les y cul tu ra les. La de mo cra cia li be ral in sis te
en las ins ti tu cio nes de las li ber ta des in di vi dua les, en los de re chos de la mi no rías po lí ti -
cas, en la dia léc ti ca en tre ma yo ría y mi no ría pe ro con go bier no de ma yo ría, y en fin, pre -
dis po ne una se rie am plia de ins ti tu cio nes ga ran tes pa ra el fun cio na mien to de los ór ga nos
cons ti tu cio na les, lle gan do a au to ri zar for mas de con tes ta ción le gal del po der cons ti tui do
me dian te el re co no ci mien to de la opo si ción par la men ta ria. La va rie dad de las so lu cio nes
cons ti tu cio na les y su fun cio na mien to prác ti co per mi ten di ver sas in ter pre ta cio nes de ta les 
ex pe rien cias. Con se cuen te men te, a tra vés de los si glos las ins ti tu cio nes clá si cas de es ta
for ma de de mo cra cia han cam bia do sen si ble men te mer ced a la ex ten sión del de re cho de
vo to y a la mul ti pli ca ción de los ór ga nos re pre sen ta ti vos.



for ma de go bier no que se de sa rro lló en los Esta dos eu ro peos en la tran si -
ción del ab so lu tis mo, cuan do se ve ri fi có una es ci sión en tre mo nar ca y
asam blea; don de el mo nar ca ejer cía la di rec ción po lí ti ca me dian te un fi du -
cia rio su yo a quien le atri buía no ta ble au to no mía y se ha bló del go bier no
del can ci ller; ade más, la ti tu la ri dad se trans mi te por vía he re di ta ria; la re -
pú bli ca pre si den cial, y se es ta ble ce la se pa ra ción en tre el Le gis la ti vo y un
Eje cu ti vo uni per so nal o co le gia do, ele gi do a tiem po de ter mi na do.

En las for mas mix tas de go bier no el re par to de atri bu cio nes en tre Le gis -
la ti vo y Eje cu ti vo no si gue rí gi da men te el cri te rio de la fun ción le gis la ti va
y eje cu ti va (ad mi nis tra ti va y de di rec ción po lí ti ca), pu dien do atri buir las
fun cio nes a dos gru pos de ór ga nos que se equi li bran en tre sí, y ade más, se
pre vén for mas de coor di na ción y co la bo ra ción en tre los mis mos, en par ti -
cu lar a tra vés de la in ves ti du ra fi du cia ria que el Par la men to da al go bier no
y la con si guien te res pon sa bi li dad po lí ti ca de es te úl ti mo an te el pri me ro y
por me dio del po der gu ber na men tal de di sol ver la asam blea. En el ám bi to
del tra di cio nal Po der Eje cu ti vo, al je fe del Esta do (mo nár qui co he re di ta rio
o re pu bli ca no elec ti vo) se le pri va ten den cial men te de las fun cio nes de di -
rec ción po lí ti ca, man te nien do un pa pel de ga ran tía cons ti tu cio nal, y se le
con si de ra po lí ti ca men te irres pon sa ble, exis tien do ex cep cio nes im por tan -
tes y extensas cuando se evidencia que es investido con poderes efectivos
de dirección. 

Estas for mas de equi li brio y de co la bo ra ción han re ci bi do múl ti ples ac -
tua cio nes, y prin ci pal men te se ca li fi can co mo “go bier no par la men ta rio”.
En la prác ti ca, es te go bier no com por ta la pree mi nen cia de uno o va rios ór -
ga nos cons ti tu cio na les, co mo: a) el go bier no par la men ta rio con pre do mi -
nio asam blea rio, en el que se acen túa el pa pel del Par la men to res pec to al
go bier no, y b) el de pree mi nen cia del ga bi ne te mi nis te rial o de su pre si den -
te, en el que el go bier no di ri ge fir me men te a la asam blea. 

Es in cier ta la re duc ción al go bier no par la men ta rio de las hi pó te sis en las
cuales el pre do mi nio se atri bu ye al je fe del Esta do, re co no cién do le más o
me nos las mis mas com pe ten cias de di rec ción po lí ti ca. En es te ca so, se
tien de a un acer ca mien to a la for ma pre si den cial y, por tan to, se ca li fi ca a
es ta ex pe rien cia co mo “se mi pre si den cial”. La Cons ti tu ción fran ce sa de
1958 pre vé el re par to de com pe ten cias en tre el pre si den te de la Re pú bli -
ca-je fe del Esta do y el go bier no, así co mo for mas di fu sas de co la bo ra ción y 
con di cio na mien to en tre el go bier no y el Par la men to, re cha zan do el es que -
ma clá si co del go bier no pre si den cial de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca.
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Enton ces, las for mas se mi pre si den cia les se re mi ten a la ma triz del go bier -
no par la men ta rio.

La rea li dad de las for mas de go bier no pre si den cia lis ta y en es pe cial las
la ti noa me ri ca nas son com ple jas. Di chas Cons ti tu cio nes se ale jan des de su
crea ción del mo de lo nor tea me ri ca no, al dis po ner for mas de co la bo ra ción y 
de con di cio na mien to en tre los po de res pro pios del go bier no par la men ta -
rio, y for mas de res pon sa bi li dad po lí ti ca del mis mo pre si den te de la Re pú -
bli ca an te la Asam blea. La ver sión per so na lis ta y au to ri ta ria no to ca a to das 
las ex pe rien cias lla ma das pre si den cia lis tas, si no a una parte de éstas. 

Esta ti po lo gía de Esta dos muy fuer tes y só li dos en el ejer ci cio del po der
pú bli co mues tran un al to cos to que re pre sen ta al sis te ma de jus ti cia y la
con fian za que en el mis mo tie ne el con jun to de la po bla ción. Ca be co men -
tar que la gran ma yo ría de me xi ca nos no co no cen la le gis la ción vi gen te del
país ni el sig ni fi ca do de los pro ce sos le ga les in ten ta dos con tra ellos cuan do 
son in cul pa dos pe nal men te. Ocu rre asi mis mo a me nu do que la lo ca li za -
ción geo grá fi ca de las ofi ci nas de los di ver sos sec to res que con for man el
sis te ma pe nal me xi ca no, co mo la po li cía, el Mi nis te rio Pú bli co, los tri bu -
na les, que di fi cul tan su ac ce so a pro por cio nes con si de ra bles de la ciu da da -
nía, so bre to do en zo nas ru ra les con una po bla ción dis per sa y ca mi nos
malos o intransitables en épocas de lluvia.

Por otra par te, el ac ce so a la jus ti cia que da res trin gi do si se tie ne en cuen ta 
el ho ra rio li mi ta do de sus prin ci pa les or ga nis mos y la au sen cia de ser vi cios
de tur no. Ade más, el cos to ele va do de los pro ce sos ju di cia les y de los ho no -
ra rios de un de fen sor pri va do re pre sen tan el prin ci pal obs tácu lo pa ra re cu -
rrir al sis te ma. Igual men te, to can te a la con fian za en el sis te ma pe nal, se
tie ne una ima gen ne ga ti va de di cho sis te ma y de sus prin ci pa les ac to res,
em peo ra da por la exis ten cia ge ne ra li za da de co rrup ción. Asi mis mo, se ob -
ser va que el Po der Eje cu ti vo ha go za do tra di cio nal men te de una su pre ma -
cía que aún se man tie ne y se ma ni fies ta, por el he cho de te ner ba jo su di rec -
ción en bue na me di da al Mi nis te rio Pú bli co; por la exis ten cia de tri bu na les
ad mi nis tra ti vos y es pe cia les de pen dien tes de di cho po der; por la trans fe -
ren cia de ju ris dic ción de los tri bu na les or di na rios a tri bu na les es pe cia les o
de ex cep ción; por el in cre men to en ma te ria le gis la ti va, de de cre tos, re gla -
men tos, acuer dos y otros or de na mien tos ju rí di co ad mi nis tra ti vos ema na -
dos del Eje cu ti vo, en de tri men to de la ac ti vi dad le gis la ti va de los par la -
men tos en el ám bi to pe nal; por la su mi sión de la Su pre ma Cor te an te la
to ma ile gal del po der por las fuer zas ar ma das, y por la fal ta de coo pe ración
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de las au to ri da des po li cia cas y mi li ta res en el des cu bri mien to de cier tos he -
chos de lic ti vos y en la com pi la ción de los ele men tos de prue ba; in clu si ve,
en al gu nos paí ses, los re gí me nes to ta li ta rios, au to ri ta rios y mi li ta res de
fac to han de cre ta do en va rias oca sio nes la abo li ción de la in de pen den cia
ju di cial.

De la mis ma for ma, en es tos Esta dos se ha des co no ci do a la ina mo vi li -
dad del per so nal ju di cial, y las de ci sio nes ju di cia les son con fre cuen cia ob -
je to de pre sio nes de to do ti po, y en cier tos Esta dos to ta li ta rios, au to ri ta rios
y mi li ta res, los jue ces han re ci bi do ame na zas de muer te y sue len re ci bir
pre sio nes de las cor tes su pe rio res so bre las in fe rio res de pen dien tes de
ellas, par ti cu lar men te so bre cual quier crí ti ca de és tos ha cia aquéllas.
Enton ces, “el prin ci pio de jus te dad del juez”, que se de ter mi na por su im -
par cia li dad y equi dad en sus de ci sio nes, se vio len ta cons tan te men te, por lo
que és tas que dan en en tre di cho por la exis ten cia de pre sio nes, amenazas y
corrupción.

En lo que res pec ta a la efec ti vi dad de las ga ran tías pro ce sa les, és tas se
vio len tan rei te ra da men te, fa vo re ci das por la sus pen sión de las mis mas en
cier tos su pues tos, co mo es ta do de si tio o de ex cep ción, así co mo el he cho
de que el prin ci pio de le ga li dad tam bién su fre me nos ca bo, en ra zón de que
en los có di gos de pro ce di mien tos pe na les se uti li zan ex pre sio nes va gas
que fa vo re cen la ar bi tra rie dad ju di cial, co mo vio len tar la re gla se gún la
cual no se pue de juz gar a la mis ma per so na más de una vez por el mis mo
de li to; igual men te, el prin ci pio del juez na tu ral, se gún el cual se prohí ben
los jui cios an te tri bu na les es pe cia les, cuan do en es tos Esta dos to ta li ta rios y 
mi li ta res se con fían fun cio nes ju ris dic cio na les a la po li cía o a di ver sos tri -
bu na les es pe cia les de pen dien tes del Eje cu ti vo; la re gla de la pre sun ción de
ino cen cia, cuan do se tie ne en cuen ta el ele va do por cen ta je de in cul pa dos
en si tua ción de pri sión pre ven ti va, y el de re cho a una de fen sa ple na que da
res trin gi do cuan do se ob ser va que los sis te mas pe na les la ti noa me ri ca nos
se apli can so bre to do a las cla ses so cia les con me no res re cur sos eco nó mi -
cos, que las de fen so rías pú bli cas o de ofi cio son ine xis ten tes o in e fi cien tes
en la ma yo ría de los Esta dos to ta li ta rios-au to ri ta rios-fa cis tas-mi li ta res, así
co mo el he cho de que la in co mu ni ca ción del in cul pa do es tá pre vis ta en nu -
me ro sos ca sos, y que fre cuen te men te no se de fi ne con pre ci sión el mo men -
to en que téc ni ca men te co mien za el pro ce so pe nal, por lo que di cho de re -
cho que da re le ga do a eta pas avan za das del mis mo, ex clu yén do se a ve ces la 
fa se de la in ves ti ga ción pre li mi nar, ge ne ral men te con fia da a la po li cía,
don de la asis ten cia de un de fen sor sue le ser de ter mi nan te.
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Las vio la cio nes de que es ob je to el prin ci pio de igual dad an te la ley se
de mues tra al ana li zar la con di ción so cioe co nó mi ca de la po bla ción pe ni -
ten cia ra (co mo re sul ta do fi nal de la in ter ven ción pe nal), así co mo de las
per so nas con tra quie nes se de cre ta la pri sión pre ven ti va o a quie nes se nie -
ga la fian za ex car ce la to ria; los prin ci pios de pu bli ci dad, ora li dad y con tra -
dic ción que dan en en tre di cho cuan do se con si de ra el ca rác ter se cre to del
su ma rio y se tie nen en cuen ta que en la prác ti ca el de ba te por efec tuar se en
el ple na rio es en la ma yo ría de los ca sos un pu ro trá mi te, sien do de ter mi -
nan tes las di li gen cias lle va das a ca bo du ran te la ins truc ción; ade más del in -
cum pli mien to de los pla zos pro ce sa les que cons ti tu yen la prin ci pal ma ni -
fes ta ción con tra ria al prin ci pio de ce le ri dad de los jui cios, así co mo las
eje cu cio nes extrajudiciales, desapariciones, torturas y malos tratos.

El prin ci pio de trans pa ren cia25 con sis te en la obli ga ción de so me ter se a
cier tas for mas de con trol y de in for mar pe rió di ca men te so bre sus ac ti vi da -
des, los sis te mas pe na les es ta ta les, pe ro es ta si tua ción pre sen ta gra ves di fi -
cul ta des en los Esta dos au to ri ta rios-to ta li ta rios-fa cis tas-mi li ta res, ya que
se pre sen tan re sis ten cias a pre sen tar in for ma ción, tan to de los pro ce sos pe -
na les co mo de las pe ni ten cia rías. Tam po co se apli ca el prin ci pio de mo de -
ra ción, se gún el cual el sis te ma pe nal de be ría ser el úl ti mo re cur so pa ra la
so lu ción del pro ble ma en gen dra do por la co mi sión de un de li to; por una
par te, la le gis la ción pe nal bá si ca con tem pla ex ce si vas fi gu ras de lic ti vas,
que se ex tien den en nu me ro sas le gis la cio nes es pe cia les, de cre tos y de más
ins tru men tos nor ma ti vos (in di cio de ines ta bi li dad ins ti tu cio nal), y por la
otra, no suelen aplicarse las modalidades de despenalización existentes en
otros países.

En el sec tor po li cial, en es ta cla se de Esta dos au to ri ta rios es fre cuen te la
mi li ta ri za ción y el re cur so a las fun cio nes pre ven ti vas pa ra man te ner el or -
den públi co y los ma los tra tos de que a me nu do son ob je to las per so nas de -
te ni das, y en el sec tor pe ni ten cia rio, las cons tan tes vio la cio nes de las re glas 
mí ni mas de las Na cio nes Uni das pa ra el tra ta mien to de los re clu sos, so bre
to do las re fe ren tes a la so bre po bla ción car ce la ria y a la si tua ción de los pro -
ce sa dos. 
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De es te mo do, con vie ne te ner en cuen ta di ver sos mo de los de in di ca do -
res pa ra di se ñar, con cre tar y eva luar un sis te ma de jus ti cia pe nal, y com -
pren der la im por tan cia del ti po de Esta do en el di se ño de los sis te mas de
jus ti cia pe nal. Estos pa rá me tros son los si guien tes:26

1. Acce si bi li dad

— Exis ten cia de pro gra mas de edu ca ción le gal po pu lar.
— Infor ma ción exis ten te so bre le yes y pro ce di mien tos.
— Co no ci mien to so bre le yes, pro ce di mien tos, agen cias y ofi ci nas

del sis te ma.
— Dis po ni bi li dad de ser vi cios, como lo ca li za ción geo grá fi ca de

agen cias y ofi ci nas, ho ra rios y ser vi cios de tur no, efec ti vos de di -
chas agen cias y ofi cinas.

— Cos tos de los ser vi cios: exis ten cia de un sis te ma de de fen so ría
pú bli ca, de ofi cio o con sul to rios ju rí di cos, ho no ra rios de los abo -
ga dos pri va dos y ta sas ju di cia les, tim bres, pa pel se lla do, et cé te ra.

— Con fian za en el sis te ma: ac ti tud del per so nal de las agen cias y
ofi ci nas ante las de man das de los ciu da da nos, se lec ción y ca pa ci -
ta ción de di cho per so nal y au sen cia de co rrup ción, tra to igual,
jus to e im par cial, así como la cla ri dad de le yes y pro ce di mien tos.

2. Inde pen den cia

— Exter na: de pen den cia de la po li cía y del Mi nis te rio Pú bli co;
exis ten cia de tribuna les es pe cia les; in je ren cias del Po der Eje -
cutivo (so bre todo en el nom bra mien to, tras la do, pro mo ción y re -
mo ción de ma gis tra dos y jue ces); ina mo vi li dad en el car go; exis -
ten cia de una ca rre ra ju di cial y pro fe sio nal; pre su pues to ade cua do 
y con trol so bre el mis mo; suel dos com pa ra bles a los es ta ble ci dos
para otras ca te go rías de fun cio na rios pú bli cos o para el sec tor de
ran go si mi lar; exis ten cia de pre sio nes, ame na zas o co rrup ción.
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— Inter na: nom bra mien to, tras la do, pro mo ción y re mo ción de jue -
ces in fe rio res; ina mo vi li dad en el car go; exis ten cia de una ca rre -
ra ju di cial y pro fe sio nal; gra do de au to no mía de las de ci sio nes
de jue ces y fun cio na rios de ran go in fe rior.

3. Jus te dad

— Pri ma cía del dere cho.
— Impar cia li dad y equi dad de las de ci sio nes de jue ces y otros fun -

cio na rios del sis te ma. 
— Res pec to de las ga ran tías pro ce sa les: de ten cio nes, pes qui sas y

alla na mien tos ile ga les; tor tu ras y ma los tra tos po li cia les; “de sa -
pa ri cio nes” y eje cu cio nes ex tra ju di cia les; de re cho a una de fen sa 
ple na des de el ini cio del pro ce so pe nal; jui cio oral, pú bli co y
con tra dic to rio; pre su pues tos para la pri sión pre ven ti va y la ex -
car ce la ción; cum pli mien to de los pla zos ju di cia les; va lor de la
prue ba; uti li za ción de in tér pre tes en paí ses con un alto por cen ta -
je de po bla ción in dí ge na; po si bi li dad y gra do de apli ca ción de
re cur sos.

4. Efi cien cia

— Exis ten cia de uni da des de ad mi nis tra ción y ges tión.
— Exis ten cia de sis te mas de in for ma ción.
— Exis ten cia de un sis te ma de ma ne jo de ca sos.
— For ma ción y ca pa ci ta ción de los fun cio na rios del sis te ma.
— Nú me ros de ca sos por fun cio na rio (fis cal, juez, et cé te ra).
— Capa ci dad de re so lu ción: ca sos in gre sa dos, sa li dos y pen dien tes.
— Ce le ri dad: res pe to de los pla zos pro ce sa les.
— Res pe to de las ga ran tías pro ce sa les.
— Gra do de sa tis fac ción de ac to res y usua rios.

5. Trans pa ren cia

— Exis ten cia de con tro les in ter nos y ex ter nos.
— Exis ten cia de un có di go de éti ca pro fe sio nal. 
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— Exis ten cia y pu bli ca ción de in for mes pe rió di cos de ac ti vi da des.
— Exis ten cia de ofi ci nas de re la cio nes pú bli cas.

6. Mo de ra ción en lo pe nal

— Nú me ro de ti pos de lic ti vos en el Có di go Pe nal y en le yes es pe -
cia les.

— Re cur so al prin ci pio de opor tu ni dad de la ac ción pe nal.
— Re cur so a la pri sión pre ven ti va.
— Re cur so a las pe nas pri va ti vas de li ber tad.
— Re cur so a me di das al ter na ti vas, como con ci lia ción, me dia ción u 

otras ins tan cias so cia les.

IV. QUÉ ES Y PA RA QUÉ SIR VE EL DE RE CHO PE NAL ES TA TAL

El pa no ra ma ge ne ral en lo que res pec ta a la apli ca ción de los prin ci pios
rec to res de un sis te ma de mo crá ti co de jus ti cia pe nal es bas tan te som brío en 
es ta ti po lo gía de Esta dos au to ri ta rios-to ta li ta rios-mi li ta res. Enton ces, las
ten ta ti vas pa ra una de mo cra ti za ción del sis te ma de jus ti cia pe nal se han
tra du ci do en una im por tan te pla ta for ma de pro pues tas en el ám bi to de re -
for mas le gis la ti vas, en la po ten cia ción de sus prin ci pios fun da men ta les y
en los es fuer zos con sen ti dos pa ra re du cir la in fluen cia de las fuer zas ar ma -
das, trans for mar los cuer pos po li cia cos y ade cuar la ad mi nis tra ción de jus -
ti cia a las ne ce si da des y rea li da des de ca da país, es pe cial men te en La ti no -
amé ri ca. 

En es ta mo der ni za ción, se pre ten de la pro fe sio na li za ción de ca da sec tor, 
la es ta bi li dad en el car go de ma gis tra dos, jue ces, fis ca les y po li cías; la in -
tro duc ción e im pul so de la ca rre ra ju di cial y la crea ción de los con se jos de
la ju di ca tu ra y de es cue las de ca pa ci ta ción y la me jo ra téc ni ca de los equi -
pos des ti na dos a los di ver sos sec to res del apa ra to de jus ti cia. Por ejem plo,
aun que los sis te mas pe na les la ti noa me ri ca nos se han ca rac te ri za do por la
in fluen cia tra di cio nal del mo de lo eu ro peo ro ma no-ger má ni co, en la úl ti ma 
dé ca da se ob ser va una cla ra ten den cia ha cia el mo de lo an glo sa jón, que se
ma ni fies ta en el pro ce so pe nal, al cam biar el sis te ma in qui si ti vo y sus ti tuir -
lo por el mo de lo acu sa to rio, así co mo otros as pec tos, co mo la su pre sión del 
juez de ins truc ción, que se trans for ma en juez en car ga do de ase gu rar las
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ga ran tías pro ce sa les y de ci dir en ma te rias re la cio na das con ellas, co mo la
pri sión pre ven ti va; po ten ciar el pa pel del Mi nis te rio Pú bli co, en car ga do de 
la ins truc ción del ca so, con fa cul tad pa ra re nun ciar a la ac ción pe nal y un
pa pel más ac ti vo en la eta pa de jui cio; ma yor res pe to y efec ti vi dad de las
ga ran tías pro ce sa les; re duc ción de los su pues tos pa ra la pri sión pre ven ti va
y con tra dic ción en to das las eta pas del jui cio pe nal, in clui do el su ma rio;
prue bas so me ti das a de ba te con tra dic to rio, y re ducción de los pla zos pro -
ce sa les.

Las tran si cio nes po lí ti cas han afec ta do asi mis mo la nor ma ti vi dad ju rí di -
ca. Nu me ro sas le gis la cio nes han si do de ro ga das o re for ma das, y otras, de
cor te dis tin to, han si do pro mul ga das; to do ello con la fi na li dad de ade cuar -
las a un Esta do demo crá ti co. El én fa sis en es te sec tor de la jus ti cia se jus ti -
fi ca fá cil men te si se tie ne en cuen ta el pa pel fun da men tal que de sem pe ña la 
ley en un Esta do de de re cho un en fo que de mo crá ti co. En el ám bi to po li -
cial, cier tos paí ses han de cre ta do la des mi li ta ri za ción de la po li cía, la des ti -
tu ción de al gu nos al tos man dos, su in cor po ra ción a ins ti tu cio nes ci vi les y
su so me ti mien to al con trol de és tas; asi mis mo, es tán pro li fe ran do los pro -
gra mas de ca pa ci ta ción al per so nal po li cial con vis tas a con se guir la de mo -
cra ti za ción y pro fe sio na li za ción de este sec tor; se han crea do ofi ci nas de
de fen so rías pú bli cas; la su pre sión de tri bu na les es pe cia les y des po li ti zar el
nom bra mien to de los ma gis tra dos y jue ces; la crea ción de co mi sio nes de
de re chos hu ma nos; aco tar los pro ce sos pe na les; aun que ca be acla rar que
po co se ha plan tea do en el ám bi to de las pri sio nes.

En es te con tex to, di ver sos paí ses tam bién han re for ma do sus le gis la cio -
nes pro ce sa les pe na les en el sen ti do des cri to, con el pro pó si to de mo der ni zar 
los sis te mas de ad mi nis tra ción de jus ti cia ob so le tos e ine fi cien tes, con si -
deran do que en to da so cie dad or ga ni za da exis ten una se rie de com por ta -
mien tos pa ra la con vi ven cia. Des de el mo men to en que es tas con duc tas se
con si de ran co mo obli ga to rias y su cum pli mien to o in cum pli mien to com -
por ta de ter mi na das con se cuen cias, pue de ha blar se de nor mas ju rí di cas.
Son pau tas que pre sen tan una pres crip ción de una con duc ta que se es ti ma
obli ga to ria, pues su de sa ca to aca rrea una con se cuen cia ju rí di ca ne ga ti va,
que es la san ción.

Por ello, es im por tan te re sal tar la con cep tua ción de la ex pre sión mi le na -
ria “dere cho”, que nos mues tra un fe nó me no con ti nuo de las ci vi li za cio -
nes, por lo que ca be pre gun tar se, ¿qué se avi sa cuan do se em plea? La pa la -
bra “dere cho” pue de ha cer alu sión a la ley na tu ral. Ésta se ex pre sa en un
jui cio enun cia ti vo que con tie ne un su je to, un pre di ca do y un víncu lo. Pa ra
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Só cra tes, Só fo cles y du ran te la Edad Me dia, el de re cho na tu ral es el mis mo 
que el di vi no, pues las le yes no es cri tas e in mu ta bles son lo di vi no; pa ra los
ju ris con sul tos ro ma nos, el dere cho na tu ral es un ele men to in va ria ble del
dere cho po si ti vo, ex pre sa do en un jui cio nor ma ti vo que en glo ba un su je to,
un pre di ca do y una for mu la de “de ber ser”. Por tan to, el fin de la ley na tu ral 
es ex pli car la re la ción en tre el fe nó me no y la cau sa que lo ori gi na; en cam -
bio, la nor ma ju rí di ca bus ca pro vo car cier to com por ta mien to, es de cir, lo
que de be ser. El des ti na ta rio es tá en la po si bi li dad de aca tar la dis po si ción
ju rí di ca o ate ner se a las con se cuen cias de su de sa ca to. 

Enton ces, la pa la bra “dere cho”27 se em plea pa ra de sig nar el con jun to de
pre cep tos, re glas o le yes que re gu lan la ac ti vi dad hu ma na, ya sean nor mas
im per-atri bu ti vas que im po nen de be res a cier tos su je tos, con ce den fa cul ta -
des, co mo en el de re cho penal, et cé te ra. Asi mis mo, di cho vo ca blo se uti li -
za pa ra pun tua li zar nor mas de ca rác ter sub je ti vo, co mo la fa cul tad de ri va -
da de la nor ma que una per so na tie ne pa ra ha cer o no ha cer al go y cu yo
ejer ci cio de be ser res pe ta do por to dos, co mo los de re chos a la pro pie dad, a
la li ber tad, al cré di to. Igual men te, se re fie re a la cien cia que es tu dia el fe nó -
me no ju rí di co, así co mo al dere cho vi gen te e his tó ri co; al dere cho co mo
“ar te y téc ni ca”.

Una pro po si ción ju rí di ca con un efec to im pe ra ti vo es una for ma con cep -
tual que fun da men ta la obli ga ción ba jo el pre su pues to de que el dere cho
es ti pu la de be res. Enton ces, la nor ma es una for ma de pen sa mien to y de ex -
pre sión de las pro po si cio nes ju rí di cas obli ga to rias de for ma hi po té ti ca. Se
in te gra de un jui cio de va lor, ele men to esen cial de la pro tec ción ju rí di -
co-le gis la ti va. La nor ma obli ga a al go; el ob je to del jui cio de va lor es pen -
sa do co mo una me ta que lo con vier te en nor ma obli ga to ria. Esto se re fie re
al pro ce so en el cual el pro duc tor de la ley (el Le gis la ti vo, el Eje cu ti vo a
tra vés de la fa cul tad re gla men ta ria o el Ju di cial por me dio de las sen ten cias 
o de la ju ris pru den cia), de be pre ci sar a los go ber na dos los de be res a cum -
plir y qué se exi ge de ellos. Con se cuen te men te, las nor mas es tán cons ti tui -
das por jui cios acer ca de ac tos, de ahí que a par tir de las ca rac te rís ti cas de la 
ley po drían de sa rro llar se pre su pues tos ba jo los cua les la nor ma en tan to
jui cio abs trac to pue de con cre tar se en un de ber ju rí di co de ter mi na do.

La nor ma ju rí di ca pe nal es una pres crip ción; es un man da to que des cri -
be una con duc ta a se guir cu ya le gi ti mi dad y va lor de pen de rá de la que ten -
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ga el que os ten te el po der pa ra su emi sión; des cri be una hi pó te sis, que si se
pro du ce de be se guir una con se cuen cia de ter mi na da. Por ello, una dis po si -
ción le gal cons ti tu ye un prin ci pio que no se ago ta en el mo men to en que se
cum ple la pres crip ción, si no que se pro lon ga en to das las oca sio nes en que
se ac tua li za el su pues to ju rí di co.

El con cep to de lo ju rí di co es tu dia la rea li dad so cial en to das sus ma ni -
fes ta cio nes. En la téc ni ca legis la ti va pe nal, un ca non es la ra zón de la pra -
xis le gis la ti va, pues es de in te rés del le gis la dor di ri gir sus ór de nes a los go -
ber na dos pa ra po der re gir se por ellas. Esto per mi te al obli ga do orien tar su
com por ta mien to con for me su de ber; quien cuen ta con ca pa ci dad pa ra
cum plir lo es tá en con di cio nes de obrar con for me a dere cho. En es te sen ti -
do, la le gis la ción de ri va a to do fe nó me no ju rí di co en un tiem po y lu gar de -
ter mi na do, por lo que un or de na mien to le gal no es un sim ple agre ga do de
nor mas, si no que su po ne la exis ten cia de una or ga ni za ción so cial pa ra la
con se cu ción de su fun ción, pues es don de tie nen sig ni fi ca do. El sa ber ju rí -
di co se ex pre sa en un gra do fi lo só fi co, que es el ni vel uni ver sal que es ti pu -
la qué es la jus ti cia y el dere cho, su ori gen y nor ma ti vi dad, y en uno ca te go -
rial, de di ca do a di vul gar los prin ci pios ge ne ra les de to das sus dis ci pli nas.
Al res pec to, Nor ber to Bob bio na rra las ideas de va rios es tu dio sos del te ma,
co mo Ro ma no, quien ar gu men ta que “el De re cho ope ra en una so cie dad
pa ra im ple men tar el or den, pues de ahí de ri va su exis ten cia”. De es ta for -
ma, hay tan tas dis ci pli nas ju rí di cas co mo gé ne ros se quie ran es ta ble cer, a
par tir de su cla si fi ca ción y de sus prin ci pios fi lo só fi cos.

Por su par te, Aus tin (ci ta do por Hart) con si de ra que

...la cla ve pa ra com pren der lo ju rí di co es tá en en ten der que la or den es tá
res pal da da por ame na zas. En es ta di rec ción, Kel sen, Bon ne ca se, R. M.
Dwor kin, en tre otros, se ña lan que, “el De re cho es un sis te ma de nor mas,
ins ti tu cio nes y prin ci pios de sa rro lla dos a tra vés del tiem po, de ter mi na dos

con for me la fun ción que va a de sem pe ñar en la so cie dad”.28

His tó ri ca men te, las es truc tu ras es ta ta les han ma ni fes ta do una ten den cia
a mo no po li zar la crea ción del dere cho, pa ra con ver tir se en uno de los pi la -
res bá si cos en los que se apo ya el Esta do. Por en de, el asam bleís ta o el ase -
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sor en téc ni ca legis la ti va jue ga un pa pel im por tan te en la pro duc ción nor -
ma ti va, de ahí la tras cen den cia de es tar en con tac to con la so cie dad, con las 
or ga ni za cio nes pri va das y gu ber na men ta les, con las de pen den cias fe de ra -
les, es ta ta les y mu ni ci pa les. De ahí que se ne ce si ten ac cio nes que va yan
más allá del pa sa do y de dog mas del pre sen te; más allá de las ideo lo gías y
par tir de los pro ble mas centrales que afligen a la sociedad.

Hoy, nues tra na ción re cla ma re gi do res y le gis la do res que lle ven a ca bo
una efi caz fun ción le gis la ti va; que se en cuen tren con to dos los ac to res del
sis te ma po lí ti co me xi ca no pa ra ne go ciar per ma nen te men te los asun tos a
aten der. Por eso, los par ti dos po lí ti cos a tra vés de los gru pos par la men ta rios
de los ór ga nos le gis la ti vos jue gan un pa pel tras cen den tal en las for mas de
Esta do y de go bier no de mo crá ti cos, es pe cial men te en el di se ño de de los sis -
te mas de jus ti cia pe nal. Aun que el cri te rio de la de ter mi na ción de los ór ga -
nos que rea li za la atri bu ción del po der y las re la cio nes en tre és tos es esen cial, 
de be des ta car se que se ha ex ten di do pro gre si va men te la in fluen cia que los
par ti dos po lí ti cos y los gru pos par la men ta rios ejer cen so bre la ope ra ción real 
de la for ma de go bier no. Los par ti dos po lí ti cos, que pue den agru par se en di -
ver so mo do, se han con ver ti do en otro cri te rio de in di vi dua li za ción de las
for mas de go bier no, pe ro con una fun ción au xi liar, co mo las for mas de go -
bier no bi par ti dis tas, con plu ri par ti dis mo tem pla do y con plu ri par ti dis mo ex -
tre mo, y es to, por su pues to, im pac ta en el di se ño de un gran sis te ma pe nal,
co mo su le gis la ción, el apa ra to bu ro crá ti co de la pro cu ra ción de jus ti cia y el
de ad mi nis tra ción de jus ti cia, así co mo el pe ni ten cia rio.

V. EL ESTA DO Y EL SIS TE MA DE JUS TI CIA PE NAL

Entre los di ver sos obs tácu los con que se en fren ta el pro ce so de de mo -
cra ti za ción de los sis te mas de jus ti cia pe nal en los Esta dos la ti noa me ri ca -
nos, los más re pre sen ta ti vos son el mi li ta ris mo, la cri sis eco nó mi ca, la deu -
da ex ter na y las con se cuen cias so cia les del ajus te es truc tu ral.29 Pe se a los
es fuer zos pa ra la de mo cra ti za ción de es tos sis te mas pe na les, to da vía exis -
ten obs tácu los y di fi cul ta des. El po der es ta tal no pue de com pren der nin gu -
na ac ción ni omi sión más que lo pre vis to por la dis po si ción nor ma ti va, por
lo que de be con si de rar se el lí mi te del po der po lí ti co. Esto es el Esta do de
dere cho, la exis ten cia de cer ti dum bre ju rí di ca de que el or ga nis mo es ta dual 
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se au to li mi te por le yes prees ta ble ci das que con sa gren las ga ran tías in di vi -
dua les, la so be ra nía, la re pre sen ta ción po lí ti ca y la di vi sión de po de res. Pa -
ra ello, la Cons ti tu ción polí ti ca es ti pu la la or ga ni za ción ju rí di co-po lí ti ca
que au to li mi ta al po der pú bli co y ase gu ra los de re chos par ti cu la res a tra vés 
de un sis te ma ju rí di co pe nal, in te gra do por los si guien tes ins tru men tos nor -
ma ti vos: Cons ti tu ción polí ti ca, tra ta dos in ter na cio na les, le yes, re gla men -
tos, de cre tos, acuer dos, es ta tu tos, re so lu cio nes, dis po si cio nes ge ne ra les,
cir cu la res, ofi cios cir cu la res, con ve nios, nor mas, nor mas téc ni cas, nor mas
ofi cia les, nor mas me xi ca nas, pla nes, pro gra mas, ba ses, ba ses de coor di na -
ción, con di cio nes ge ne ra les, li nea mien tos, ma nua les, ins truc ti vos, re glas y 
lis tas.30 

Los cam bios im pul sa dos no su po nen mo di fi ca cio nes es truc tu ra les de
im por tan cia, si no que con sis ten en ha cer que el sis te ma fun cio ne más efi -
caz men te, sin ha ber se es ta ble ci do pre via men te los pa rá me tros que pu die -
ran ser vir pa ra de ter mi nar si es te ob je ti vo es al can za ble. En cam bio, lo que
sí pue de pro pi ciar, al no ir al fon do de los pro ble mas y crear ex pec ta ti vas
que no se cum pli rán a sa tis fac ción, es un in cre men to en el des fa se en tre lo
ideal y lo real, así co mo el pe li gro de le gi ti mar cam bios me ra men te sim bó -
li cos y sin por ve nir. El ac tual pro ce so de re for ma de los sis te mas pe na les
la ti noa me ri ca nos, es pe cial men te el me xi ca no, se di ri ge a una de mo cra ti za -
ción y mo der ni za ción. En es te con tex to, es car di nal com pren der el sa ber
cri mi no ló gi co en el Esta do cons ti tu cio nal me xi ca no, el cual ha si do rei vin -
di ca do por el mo ra lis ta, el po lí ti co, el fi ló so fo, el ju ris ta, el cul ti va dor de
las cien cias es ta dís ti cas, el mé di co, el psi có lo go, el psi quia tra, el so ció lo -
go. Esto ha de ri va do en la cri mi no lo gía, la an tro po lo gía cri mi nal, la so cio -
lo gía cri mi nal, la psi co lo gía cri mi nal, el psi coa ná li sis cri mi nal, la so cio lo -
gía de la des via ción, etcéte ra. 

Enton ces, ¿có mo in ter pre ta mos la cri mi na li dad en el Esta do? Las ideas
que po de mos te ner so bre es te fe nó me no so cial de pen den de la pers pec ti va
con la que or de na mos nues tras ideas so bre qué es o de be ser la so cie dad en
ge ne ral ba jo cier ta ideo lo gía, y sien do di ver sas las ideo lo gías, di ver sas se rán 
las ex pli ca cio nes so bre la cri mi na li dad y el sis te ma ju rí di co es ta tal que la tra -
ta. Esto con lle va a as pec tos es pe cí fi cos, co mo la cri mi na li dad ju ve nil, la ile -
ga li dad de los de ten ta do res del po der, el uso de las dro gas, que se adhie ren a
de ter mi na do mo de lo so cial y da im plí ci ta men te un mar co nor ma ti vo pe nal, 
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de las or ga ni za cio nes so cia les y de las re la cio nes entre los ciu da da nos y el
Esta do.

La cien cia cri mi no ló gi ca na ce con la apa ri ción del sis te ma ca pi ta lis ta y
acom pa ña las vi ci si tu des de la so cie dad bur gue sa. Des de la se gun da mi tad
del si glo XVIII has ta hoy se han su ce di do di ver sas ex pli ca cio nes de la cri -
mi na li dad en ge ne ral o de fe nó me nos cri mi na les sin gu la res. Con se cuen te -
men te, el de li to31 y las cues tio nes plan tea das so bre las al te ra cio nes y de so -
be dien cias al or den so cial es tán pre sen tes en ca da so cie dad, en to das par tes 
y siempre.

La tran si ción de la so cie dad en la que rei na el mo de lo de pro duc ción
feu dal a aque lla en que do mi na in con tras ta do el sis te ma de produc ción ca -
pi ta lis ta cu bre un ar co de tiem po re la ti va men te am plio. Des de el si glo XVI
has ta el XVIII, es pe cial men te en los paí ses eco nó mi ca men te avan za dos,
co mo Ingla te rra, Ho lan da, Ale ma nia, y que asis ti mos a ese com ple jo fe nó -
me no eco nó mi co-so cial que Marx lla mó de acu mu la ción ori gi na ria y que
de ter mi na rá en la se gun da mi tad del si glo XVIII la trans for ma ción co no ci -
da co mo la Revo lu ción Indus trial. Es en es tos si glos en que se rom pe el
vie jo or den so cio po lí ti co-feu dal pa ra dar pa so a otro nue vo: el ca pi ta lis mo, 
el que la bur gue sía con quis ta el po der po lí ti co asumiendo el papel de clase
dominante. 

Este nue vo co no ci mien to se de sa rro lla co mo una teo ría penal es ta tal ba -
jo un dis cur so acer ca del bue no go bier no, so bre la ri que za de las na cio nes,
los mo dos de pre ser var el or den, la con cor dia, la fe li ci dad pú bli ca; se tra ta
de una re fle xión im preg na da de un es pí ri tu op ti mis ta pa ra ima gi nar nue vas 
for mas ins ti tu cio na les po lí ti cas, eco nó mi cas, ju rí di cas y so cia les del po der
es ta tal del vi vir so cial. En la ela bo ra ción de es te com ple jo pro yec to pa ra un 
nue vo or den se pres ta aten ción a las nue vas for mas de de so be dien cia, del
di sen so, de la no in te gra ción y por tan to, de la vio la ción de las le yes que la
nue va so cie dad se da; se re fie re al cri men en la so cie dad bur gue sa ba jo el
pen sa mien to de los ilu mi nis tas plas ma do en la le gis la ción pe nal, en los
pro ble mas po lí ti co-ju rí di cos vin cu la dos a la co di fi ca ción, al pro ce so pe -
nal, a las ga ran tías del im pu ta do, etcéte ra. La pro duc ción cri mi no ló gi ca del 
li be ra lis mo clá si co de be co men zar por las obras de Hob bes y pue de com -
pren der se a través de una lectura del pensamiento político-filosófico del
siglo XVII al XIX.
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Así, se va ges tan do una rea li dad cul tu ral mu cho más com ple ja que no
de ja nun ca de acom pa ñar el mo men to des truc ti vo de la crí ti ca al vie jo or -
den so cio po lí ti co, una re fle xión so bre los mo dos de pre ser var la con cor dia
y de ga ran ti zar el con trol so cial en el nue vo or den es ta tal. De ahí que la
nue va geo gra fía so cioe co nó mi ca que se de ter mi na con la pro gre si va rup tu -
ra de los víncu los feu da les y con la emer gen cia de una eco no mía ca pi ta lis ta 
im po ne la ne ce si dad de ela bo rar un nue vo at las so bre el cual or de nar la
prác ti ca po lí ti ca. Las nue vas le yes del mer ca do de ter mi na ron una mi no ría
de pro pie ta rios de los me dios de pro duc ción fren te a la ma yo ría de no pro -
pie ta rios, o pro pie ta rios so la men te de la fuer za de tra ba jo; nin gún víncu lo
ju rí di co obli ga rá ya a na die a so me ter se a otro co mo en el pa sa do; úni ca -
men te la im pe rio si dad de sa tis fa cer las pro pias ne ce si da des vi ta les a pe sar
de es tar pri va dos de bie nes obli ga rá a las ma sas ex pro pia das a ce der con -
trac tual men te su pro pia ca pa ci dad la bo ral a la cla se pa tro nal a cam bio de
un sa la rio. En las re la cio nes pri va das rei na rá el con tra to, es que ma ju rí di co
que exal ta la au to no mía de las partes y es capaz de disciplinar las múltiples
formas en que se entrelazan las relaciones entre sujetos libres e iguales.

En el Esta do ca pi ta lis ta im pe ran te,32 el co ra zón de la po lí ti ca de con trol
so cial se en cuen tra en el sur gi mien to de un pro yec to po lí ti co ca paz de con -
ci liar la au to no mía de los par ti cu la res en su re la ción con la au to ri dad, como 
la li ber tad de acu mu lar ri que zas (tí pi co ejem plo en Esta dos Uni dos), con el 
so me ti mien to de las ma sas dis ci pli na das a las exi gen cias de la pro duc ción
(ne ce si dad dic ta da por las con di cio nes de la so cie dad ca pi ta lis ta). Es pre ci -
sa men te en es ta ló gi ca de es te pro yec to de Esta do en el que aflo ran las pri -
me ras for mas del co no ci mien to cri mi no ló gi co y de es tra te gia de con trol
so cial tocante a la desviación criminal.

Esta for ma de Esta do se ba sa prin ci pal men te en la teo ría del con tra to so -
cial, sustentado en la éti ca uti li ta ris ta: en cuan to que los hom bres son por
na tu ra le za egoís tas só lo pa ra eli mi nar el pe li gro de una gue rra de to dos
con tra to dos es por lo que acuer dan man te ner la paz y el or den con la li mi -
ta ción de al gu na li ber tad den tro de los lí mi tes con la au to ri dad es ta tal. En
es te sen ti do, el de li to es el ejer ci cio de una li ber tad o de un mo do de ejer -
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cer la con cier ta li ber tad a la que se ha bía re nun cia do con trac tual men te.
Igual men te, en cuan to el hom bre es su je to de ne ce si da des de ser sa tis fe -
chas só lo con el do mi nio de los bie nes, el pac to so cial de be rá dis ci pli nar
las re la cio nes so cia les de pro pie dad. Con se cuen te men te, la le gis la ción pe -
nal de fi ni rá los di ver sos com por ta mien tos hu ma nos so bre la ba se de su uti -
li dad en una so cie dad de cla ses, don de una mi no ría de po see do res se con -
tra po ne una ma yo ría de ne ce si ta dos, ex clui dos y mar gi na dos so cial,
cul tu ral y eco nó mi ca men te.

Enton ces, la re compen sa de las ac ti vi da des úti les y la con de na de las da -
ño sas no po drá fun dar se más que en la acep ta ción aprio rís ti ca de una dis tri -
bu ción de si gual de la pro pie dad, de si gual dad re co no ci da co mo de fi ni ti va e 
in mu ta ble. La sa tis fac ción de las pro pias ne ce si da des a tra vés del con tra to
se rá re co no ci da co mo útil, mo ral y lí ci ta, y fue ra de es te es que ma ju rí di co
la ac ción so cial se rá es ti ma da co mo so cial men te no ci va, in mo ral, cri mi nal. 
El én fa sis so bre el prin ci pio de la igual dad de los hom bres en el Esta do se
ba sa rá, por tan to, en la dis tri bu ción cla sis ta de las opor tu ni da des de los
aso cia dos en re la ción con la pro pie dad, y úni ca men te la ley pe nal po drá
de fi nir las for mas ilí ci tas de sa tis fa cer las ne ce si da des so cia les en to dos los
ru bros, pa ra dar pa so a la ti pi fi ca ción de los di ver sos ilí ci tos pe na les (con -
tra la sa lud, in te gri dad de las per so nas, con tra la pro pie dad, con tra el Esta -
do, et cé te ra). Se tra ta de de fi nir que la ac ción cri mi nal es tá po lí ti ca men te
pre vis ta pa ra pre ver aten ta dos con tra el or den y la paz del Esta do li be ral-
ca pi ta lis ta im pe ran te.

Esta re fle xión ju rí di co-es tatal de be rá ha cer las cuen tas con es ta rea li -
dad, en par ti cu lar las sen ti das preo cu pa cio nes de ga ran ti zar el or den y la
paz, que su gie ren la nue va es tra te gia del con trol y de la dis ci pli na so cial.
Los nu dos a de sa tar no son po cos, aun que to dos gi ran al re de dor de una úni -
ca y cen tral cues tión: có mo edu car a los no pro pie ta rios a acep tar co mo na -
tu ral su pro pio es ta do de pro le ta rios y mar gi na ción, có mo dis ci pli nar a es -
tas ma sas pa ra que no sean más po ten cia les aten ta do res con tra la pro pie dad 
y al mis mo tiem po, có mo ga ran ti zar que en la so cie dad ci vil se rea li cen las
es fe ras de li ber tad y au to no mía que son las con di cio nes ne ce sa rias pa ra el
li bre au to rre gu lar se del mer ca do. Sub se cuen te men te, el pri mer as pec to
más ideo lo gi za do de la his to rio gra fía ju rí di ca es el sis te ma pe nal (le gis la ti -
vo sus tan ti vo y pro ce sal, apa ra to coer ci ti vo, pe ni ten cia rio).

Se tra ta de rede fi nir el de re cho de cas ti gar y las for mas de su ejer ci cio
so bre la ba se de las nue vas li ber ta des bur gue sas, y lo que equi va le a ga ran -
ti zar ju rí di ca men te en la re la ción con la au to ri dad las es fe ras de los par ti cu -
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la res. La mis ma le gi ti ma ción del po der pu ni ti vo (por qué se cas ti ga y por
qué es te de re cho per te ne ce al prín ci pe o al Esta do) en cuen tra su fun da men -
to en el pac to so cial, en un pos tu la do po lí ti co que re quie re de súb di tos y so -
be ra nos li ga dos por un con tra to en el que re cí pro ca men te es cam bia do al
mí ni mo po si ble de las li ber ta des de los súb di tos por el or den so cial ad mi -
nis tra do por el Esta do, és te co mo úni co ti tu lar del po der re pre si vo.33

De lo an te rior se de ri va el prin ci pio de le ga li dad en ma te ria pe nal: sólo
el prín ci pe po drá de ter mi nar qué es lí ci to y qué es pe nal men te ilí ci to, y su
vo lun tad se ex pre sa rá en la ley; és ta de be rá ser cla ra e ine quí vo ca pa ra que
los par ti cu la res sean siem pre cons cien tes de la es fe ra de su pro pia au to no -
mía y li ber tad; el juez no po drá nun ca trans for mar se en le gis la dor, por lo
tan to, la in ter pre ta ción de la ley de be rá ser ri gu ro sa men te cir cuns cri ta y
dis ci pli na da; la ley pe nal po drá de ci dir só lo pa ra el pre sen te y el fu tu ro,
nun ca pa ra el pa sa do, a fin de que en el po si ble co no ci mien to de la vo lun -
tad del Esta do se ten ga cer te za de las con se cuen cias de las pro pias ac cio nes 
y re la cio nes.

Aún más: pre ci sa men te por que el po der de cas ti gar ha si do otor ga do
con trac tual men te por quie nes son los des ti na ta rios de la ley pe nal, no se
po drá ad mi tir la pe na de muer te en cuan to el de re cho a la vi da es un bien
su pre mo pa ra el par ti cu lar y no pue de ha ber si do pac ta do a cam bio de un
bien me nor, co mo es la paz so cial. Asi mis mo, la iden ti dad de la pe na de be
ser siem pre me di da por la gra ve dad de la ili ci tud co me ti da: el cri te rio de la
san ción pe nal se rá así el de la re tri bu ción, es to es, el de un su fri mien to con -
trac tual equi va len te a la ofen sa. Ca da pa re ci da in tran si gen cia se in vo ca rá
la co di fi ca ción,34 co mo ins tru men to pa ra po ner or den en la ley, pa ra eli mi -
nar las nu me ro sas con tra dic cio nes en tre las fuen tes, y una vez más, pa ra
dar cer te za a la es fe ra de la li ci tud, a la es fe ra en que la au to no mía pri va da
es li bre de ex pli car se. 

En el fon do de es ta re fle xión po lí ti co-ju rí di ca se ob tie ne una cons tan te
preo cu pa ción: li mi tar la es fe ra de la au to ri dad, cir cuns cri bir la en tre lí mi tes 
pre ci sos, úni ca men te co mo van guar dia de las re glas mí ni mas del vi vir so -
cial que pue dan ga ran ti zar el li bre jue go del mer ca do. La con di ción pri me -
ra pa ra que la or ga ni za ción po lí ti ca pue da de sa rro llar se es que los ex clui -
dos (mar gi na li dad so cial) acep ten es tas re glas del jue go co mo na tu ra les.
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De aquí sur ge el as pec to de edu car a es te uni ver so e im ple men tar po lí ti cas
es ta ta les ca rac te ri za das por una vio len ta reac ción de las ma sas des va li das.
Una po lí ti ca cri mi nal es ta tal de ti po san gui na rio pa ra con te ner la ame na za
al or den cons ti tui do de ter mi na da por es ta ex ce den cia de mar gi na les. Esto
tie ne una ló gi ca: cuan do los ni ve les cons ti tu ti vos de la fuer za de tra ba jo
ex pul sa da del cam po fue ron su pe rio res a las po si bi li da des efec ti vas de su
em pleo co mo ma no de obra de la in dus tria y la nue va tec no lo gía (in for má -
ti ca, bioé ti ca), la úni ca po si bi li dad de re sol ver la cues tión del or den pú bli -
co fue la eli mi na ción de mu chos (las pro pias gue rras) o por me dio de la po -
lí ti ca del te rror. A ello se su ma un com ple jo sis te ma de me di das di ri gi das a
dis ci pli nar a la po bla ción fluc tuan te y ex ce den te, por me dio de una va ria da 
or ga ni za ción de la be ne fi cen cia pú bli ca, co mo las po lí ti cas pú bli cas so cia -
les del ám bi to cri mi no ló gi co: la or ga ni za ción asis ten cial pe ni ten cia ria (sis -
te ma car ce la rio), es de cir, la in ter na ción coac ti va. 

Antes de que se im pu siera la pe na de cár cel, los or de na mien tos pe na les
con tem pla ban un com ple jo sis te ma de san cio nes que sa cri fi ca ban al gu nos
bie nes del cul pa ble; por ejem plo, la ri que za con las pe nas pe cu nia rias, la
in te gri dad fí si ca y la vi da con las pe nas cor po ra les y la pe na de muer te, el
ho nor con las pe nas in fa man tes, et cé te ra, pe ro que no con si de ra ban la
pérdi da de la li ber tad por un pe rio do de ter mi na do de tiem po de un cas ti go
apro pia do pa ra el cri mi nal, ya que la li ber tad no era con si de ra da co mo un
va lor cu ya pri va ción pu diera con si de rarse co mo un su fri mien to o un mal.

Cier ta men te exis tía ya la cár cel, pe ro co mo sim ple lu gar de cus to dia don -
de el im pu ta do es pe ra ba el pro ce so. Antes de la apa ri ción del sis te ma de pro -
duc ción ca pi ta lis ta no exis tía la cár cel co mo lu gar de eje cu ción de la pe na
pro pia men te di cha, que con sis tía co mo al go dis tin to a la pér di da de la li ber -
tad. Só lo con la apa ri ción del nue vo sis te ma de pro duc ción, la li ber tad ad -
qui rió un va lor eco nó mi co; só lo cuan do to das las for mas de la ri que za so cial
fue ron re co no ci das al co mún de no mi na dor de tra ba jo hu ma no me di do en el
tiem po, o sea, del tra ba jo asa la ria do, fue con ce bi da una pe na que pri va ra al
cul pa ble de la li ber tad. Des de es te mo men to, la pe na pri va ti va de la li ber tad,
es de cir, la cár cel, se con vier te en la san ción pe nal más di fun di da: “la pe na
por ex ce len cia en la so cie dad pro duc to ra de mer can cías”.35
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Esta for ma de san ción per mi te la más com ple ta rea li za ción de la mis ma
idea re tri bu ti va de la pe na que, co mo se ha ob ser va do, no es otra co sa que
una con se cuen cia de la na tu ra le za con trac tual del dere cho penal bur gués:
la li ber tad me di da en el tiem po cons ti tu ye la for ma más sim ple del va lor de
cam bio. La in ven ción pe ni ten cia ria se si túa co mo cen tral en la in ter ven -
ción de la prác ti ca del con trol so cial: de una po lí ti ca cri mi nal ba jo la im ple -
men ta ción he te ro gé nea de las ac cio nes cri mi na les (los de li tos) en el mo -
men to san cio na dor. Enton ces, es te sis te ma de con trol car ce la rio cum ple
una fun ción ins tru men tal ha cia una exi gen cia emer gen te: el co no ci mien to
cri mi nal, por lo que el sa ber cri mi no ló gi co es un co no ci mien to del cri mi -
nal, de ahí que emer ja una cien cia del Esta do de di ca da a es tu diar al de lin -
cuen te só lo en la cár cel (cri mi no lo gía), ig no ran do de es te mo do la rea li dad
so cial en la que ha vi vi do y en la que no vol ve rá a vi vir.

En un con tex to es ta tal, el de lin cuen te no pue de ser con si de ra do co mo
ele men to ne ga ti vo y ex tra ño, si no que, en cuan to fac tor re gu la dor de lo so -
cial, de be ser con si de ra do co mo pre sen cia fi sio ló gi ca y no pa to ló gi ca, y su
rea li dad, un fac tor de bie nes tar so cial, y no de le sión. El de li to co mo na tu -
ral y ne ce sa rio, pro vo can do y es ti mu lan do la reac ción so cial, es ta bi li za y
man tie ne vi vo el sen ti mien to co lec ti vo que man tie ne en tre los aso cia dos la
con for mi dad a las nor mas y al mis mo tiem po ejer ci ta una ac ción di rec ta en
el de sa rro llo éti co de la so cie dad: es to no só lo de ja el ca mi no abier to a las
ne ce sa rias trans for ma cio nes, si no que en cier tos ca sos los pre pa ra di rec ta -
men te.

El li be ra lis mo eco nó mi co en tra pro fun da men te en cri sis, pues aho ra pa -
re ce im po si ble creer que la ri que za de las na cio nes co rres pon da al bie nes -
tar ge ne ra li za do de los ciu da da nos. Pre ci sa men te, la re vo lu ción in dus trial
ha bía en se ña do que a una ca da vez ma yor acu mu la ción de ri que zas acom -
pa ña ba una ca da vez más am plia y ge ne ra li za da acu mu la ción de mi se ria.
Qui zá nun ca, co mo en ton ces, el es pec tácu lo de la po bre za pro pa ga da por
los gran des ciu da des in dus tria les y las ine vi ta bles ten sio nes so cia les que
es ta rea li dad con lle va de bie ron preo cu par tan pro fun da men te a las con -
cien cias vi gi lan tes. Ade más de es to, la so cie dad con si gue de sa rro llar una
con cien cia co lec ti va ca paz de dis tin guir lo que re sul ta he te ro gé neo, por que 
es im po si ble que exis ta una ab so lu ta y com ple ta con for mi dad so cial, así
co mo una au sen cia de la di vi sión so cial del tra ba jo. Y es por eso que las
nor mas pe na les tien den a con traer se en el mun do mo der no y a de jar es pa -
cio a otras nor mas no re pre si vas y sí de ti po coo pe ra ti vo. Enton ces, la po lis
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o el con glo me ra do so cial (la ciu dad)36 se con vier te en un pro ce so caó ti co y
sal va je de ur ba ni za ción; en re cep to ras de hom bres dis tin tos por cos tum -
bres, len gua, cul tu ra, ri que za, dan do pa so a una so cie dad fun da da en va lo -
res do mi nan tes y en la que rei na una so li da ri dad me cá ni ca ba jo una ele va -
da di vi sión so cial del tra ba jo. 

Este pro ce so vio len to pro vo ca con igual vio len cia nue vos pro ble mas de
or den so cial, por lo que pa ra el Esta do la gran ciu dad y sus pro ble mas se
con vier ten en el cen tro de su pro pio aná li sis. Entre los efec tos más mar ca -
dos de es te pro ce so de al ta mo vi li dad so cial y de con cen tra ción ur ba na es tá 
el ni vel preo cu pan te de de sor ga ni za ción so cial de la me tró po li que co no ce
ine vi ta ble men te un cre ci mien to pro gre si vo de los ín di ces de mi se ria, de
cri mi na li dad or ga ni za da, de pros ti tu ción, de lo cu ra; fe nó me nos con si de ra -
dos de pa to lo gía so cial que me re cen de te ra pia, ya que la ciu dad se con -
vier te en un es pa cio de pér di da de ad he sión a los lu ga res de ori gen y al de -
bi li ta mien to de los fre nos y de las in hi bi cio nes del gru po pri ma rio ba jo la
in fluen cia del am bien te ur ba no. Esto con lle va a fo men tar el vi cio y la cri -
mi na li dad de las ciu da des, de ri va do de con duc tas des via das, en par ti cu lar
por aque llas que más di rec ta men te son re con du ci bles a si tua cio nes de re -
sis ten cia, con flic to o ma les tar en tre los di ver sos gru pos so cia les, co mo la
or ga ni za ción de ban das cri mi na les, las dro gas, los gru pos clan des ti nos, el
al coho lis mo, la vio len cia fa mi liar, la ili ci tud de los ac tos de ser vi do res pú -
bli cos, et cé te ra.

Los teó ri cos de la aso cia ción di fe ren cial afir man, por tan to, que una per -
so na lle ga a ser de lin cuen te cuan do las de fi ni cio nes fa vo ra bles a la vio la -
ción de la ley pre va le cen so bre los des fa vo ra bles. To do de pen de de con
qué fre cuen cia, du ra ción, prio ri dad e in ten si dad la per so na ha es ta do en
con tac to con or ga ni za cio nes so cia les que ex pre san va lo res con for me o no
a los he chos pro pios por las nor mas le ga les.

La cri mi na li dad37 es un com por ta mien to apren di do a tra vés de la trans mi -
sión so cial de una cul tu ra cri mi nal: es te apren di za je in clu ye las téc ni cas del
cri men co mo la es pe cí fi ca ca na li za ción de mo ti vos, im pul sos, ra cio na li za -
cio nes y ac ti tu des. Si se lle ga a ser cri mi nal a cau sa de con tac tos con mo de -
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36 Beat ley, Ti mothy, Green Urba nism. Lear ning form Eu ro pean Cities, Wa shing ton,
Island Press, 2000, pp. 29 y ss.; Tou rai ne, Alain, Crí ti ca de la moder ni dad, Mé xi co, Fon -
do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 2000, pp. 135 y ss.

37 Pa ra una ma yor com pren sión de la cri mi na li dad, véa se a Ri co, Jo sé Ma ría, Cri men y 
jus ti cia en Amé ri ca La ti na, Mé xi co, Si glo XXI, 1981, pp. 49 y ss.; idem, Las san cio nes pe -
na les y la po lí ti ca cri mi no ló gi ca con tem po rá nea, Mé xi co, Si glo XXI, 1978, pp. 70 y ss.



los cri mi na les o a cau sa del ais la mien to res pec to de mo de los an ti cri mi na les,
la par te prin ci pal del apren di za je del com por ta mien to cri mi nal se pro du ce
den tro de gru pos for ma dos por re la cio nes in ter per so na les muy es tre chas.
Una vez más, el área pri vi le gia da es la ban da cri mi nal y la cár cel, es de cir, las 
áreas cul tu ra les en que es más evi den te y sen ti da la de sor ga ni za ción so cial.

El mo de lo con flic ti vo per ci be la so cie dad co mo al go en per ma nen te cam -
bio; ve có mo es te cam bio se da por los con flic tos que se de sa rro llan en su in -
te rior; có mo to do ele men to de la so cie dad con tri bu ye al cam bio; en fin, có -
mo ella se fun da so bre las coer cio nes de al gu nos de sus miem bros so bre los
otros.

Res pec to de la ley y de la so cie dad, es te mo de lo des ta ca la na tu ra le za
coer ci ti va y re pre si va del sis te ma le gal; le ley es así vis ta no co mo ins tru -
men to neu tral pa ra la so lu ción de los con flic tos, si no co mo ins tru men to a
tra vés del cual los gru pos do mi nan tes en la so cie dad con si guen im po ner sus
pro pios in te re ses so bre los de los de más. La ley re pre sen ta só lo los in te re ses
de quie nes tie nen el po der de pro du cir la, sin nin gu na con si de ra ción pa ra
quien no tie ne es te po der y pa ra los in te re ses ge ne ra les. El in te rés ma yor de
quie nes tie nen el po der es el de man te ner lo y de acre cen tar lo a tra vés de la
ley; la ley no sir ve así só lo a los in te re ses de quien man da, si no que sir ve
tam bién al in te rés su pe rior de con ser var el po der pa ra quien lo po see.

El po der38 se con ser va y se de fien den los in te re ses de quien lo po see, de -
fen dien do co mo cri mi na les o des via dos a aque llos com por ta mien tos que
en tran en con flic to con es tos in te re ses. De ahí que el sis te ma ju rí di co pe nal
es siem pre ex pre sión de los in te re ses de quien de ten ta el po der es ta tal y que 
esos in te re ses exis ten en el sen ti do de in fluir los pro ce sos de cri mi na li za -
ción, es to es, de re pri mir pe nal men te a quie nes en di ver sas for mas aten tan
con tra los in te re ses de quien lo po see. Más en ge ne ral, se ex pli ca có mo el
con flic to de quien es tá ex clui do del po der en re la ción con quien lo po see
no de be ser con si de ra do co mo una des via ción de un sis te ma so cial ca rac te -
ri za do por el equi li brio; por el con tra rio, el con flic to es la cons tan te no eli -
mi na ble de to da es truc tu ra so cial. 

Es car di nal se ña lar que la cien cia po lí ti ca y el de re cho cons ti tu cio nal
pe nal in ten tan ofre cer una or de na ción al res pec to: a) cri te rio de la ti tu la -
ri dad y el ejer ci cio del po der es ta tal, que pue de per te ne cer a la to ta li dad
de in di vi duos que for man par te de la so cie dad po lí ti ca, a un gru po, a uno
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38 Con si de ra cio nes apo ya das en Kel sen, Hans, Esen cia y va lor de la de mo cra cia.
For ma del Esta do y fi lo so fía, Mé xi co, Edi cio nes Co yoa cán, 2005, pp. 147 y ss. 



so lo, ade más de que el po der se ejer ce me dian te ór ga nos con for me al
prin ci pio de con cen tra ción o de dis tri bu ción; b) cri te rio re la ti vo a la mo da -
li dad de uso del po der, que se re fie re a la for ma ción de de ci sio nes po lí ti cas
y a su eje cu ción, ya que la de ci sión pue de ser con se cuen cia de con sul ta y
de ba te o pue de ser uni la te ral, ade más de que pue de te ner en cuen ta la ac ti -
tud de los des ti na ta rios pre vis tos o pue de pres cin dir de és tos, in cluso,
pue de adop tar se res pe tan do una plu ra li dad de po si cio nes in di vi dua les que
con sien te for mas le ga les de con tes ta ción o en una si tua ción opues ta.
Enton ces, la bús que da del con sen ti mien to de los go ber na dos y la im po si -
ción uni la te ral son dos mé to dos con tra pues tos con los cua les los go ber nan -
tes, ti tu la res del po der, de sa rro llan su fun ción cons ti tu cio nal, y c) cri te rio
de la fi na li dad del uso del po der, que con di cio na to das las orien ta cio nes de
un or de na mien to. En to do mo men to, cuan do los ór ga nos del po der adop -
tan una de ci sión po lí ti ca se pro po nen tam bién una me ta a al can zar. 

Los fi nes con cre tos pue den ser muy va ria dos, di fí cil men te agru pa bles, a 
no ser “que se in di vi dua li ce la ideo lo gía que ca rac te ri za a un or de na mien -
to”, la cual obra como prin ci pio me dian te el cual las di ver sas in cli na cio nes
de un go bier no son atri bui bles a la ho mo ge nei dad y a la sis te ma ti za ción. El
cri te rio de la fi na li dad del uso del po der so be ra no aso cia do a la ideo lo gía ofi -
cial sir ve pa ra iden ti fi car a pri me ra vis ta las va rias rea li za cio nes con cre tas
del Esta do con tem po rá neo y su sis te ma de jus ti cia: la li be ral, tra di cio na lis ta,
so cia lis ta, au to ri ta ria-to ta li ta ria, no de mo crá ti co y la mo der ni za do ra (pro pia
de los Esta dos re cién in de pen di za dos o en vías de de sa rro llo). Esto se com -
bi na con el re co no ci mien to que se ha ce de la for ma de go bier no, con el fin de 
ca li fi car la for ma de Esta do que ope ra real men te en un or de na mien to. En es -
te con tex to, el mo de lo so cio ló gi co con flic ti vo ve, por tan to, co mo mo men to
prio ri ta rio el do mi nio de al gu nos res pec to de los otros, do mi nio que se tra du -
ce en el po der de coer ción (cri mi na li za ción); a es te po der se con tra po nen
quie nes es tán ex clui dos por ra zo nes di ver sas; es ta con tra po si ción ge ne ra
con flic to; una po si ble so lu ción de es te es ta do con flic ti vo se rea li za a tra vés 
del cam bio, es de cir, de la al ter na ti va po lí ti ca al po der. Quien de ten ta el po -
der po lí ti co del Esta do, de ten ta tam bién el po der de cri mi na li zar: la cri mi -
na li dad es así una rea li dad so cial crea da a tra vés del pro ce so de cri mi na li -
za ción.39
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Los ele men tos pe cu lia res de las teo rías cri mi no ló gi cas con flic ti vas en el 
Esta do son, por tan to: a) la an te la ción ló gi ca del pro ce so de cri mi na li za -
ción res pec to del com por ta mien to cri mi nal; b) la de pen den cia fun cio nal
del pro ce so de cri mi na li za ción (y en con se cuen cia del com por ta mien to cri -
mi nal) de las di ná mi cas con flic ti vas pre sen tes en la so cie dad; c) la na tu ra -
le za po lí ti ca de to do el fe nó me no no cri mi nal. Si cri mi nal es el com por ta -
mien to cri mi na li za do y si la cri mi na li za ción por otra par te no es más que
un as pec to de quien tie ne el po der de ha cer ile ga les los com por ta mien tos
con tra rios al in te rés pro pio, en ton ces la cues tión cri mi nal es una cues tión
emi nen te men te po lí ti ca de Esta do; y en efec to, no es más que un as pec to
del con flic to que se re suel ve a tra vés de la ins tru men ta li za ción del dere cho, 
y por tanto del Estado, por parte de quien es políticamente más fuerte.

Los ca mi nos es tán de li nea dos, y el Esta do demo crá ti co so cial de dere -
cho en su ine vi ta ble evo lu ción, que tal vez no lle gue a los ex ce sos del Esta -
do to ta li ta rio, ten drá que asu mir nue vas y ma yo res car gas, que de nin gu na
ma ne ra de ben es tar en ma nos de in te re ses par ti cu la res, pe ro que de man da -
rá una ma yor co la bo ra ción so cial y nue vas li mi ta cio nes al cam po del in te -
rés del in di vi duo.40 Este Esta do to ta li ta rio-au to ri ta rio que se su pe ró en el
si glo XX ya no de be vol ver. Se ca rac te ri zó por una ideo lo gía de sa rro lla da
y que in vo lu cra a to da la so cie dad, por un par ti do úni co y por or ga ni za cio -
nes sub si dia rias que man tie nen a la so cie dad en un Esta do de mo vi li za ción
per ma nen te, por la con cen tra ción sin lí mi tes del po der en un lea der o en
una eli te res trin gi da, por la sub or di na ción de los mi li ta res al po der po lí ti co, 
y por la prác ti ca del te rror con tra even tua les opo si cio nes. Esto con lle va al
to ta li ta ris mo im per fec to, que de no ta un or de na mien to en el que el acer ca -
mien to al to ta li ta ris mo ha si do in te rrum pi do, y el pos-totalitario, que
deriva de una manifestación a un ordenamiento totalitario anterior. 

El Estado to ta li ta rio-au to ri ta rio sur ge en el pe rio do en tre las dos gue rras 
mun dia les. Se tra ta de un Esta do que en opo si ción al Esta do li be ral ne ga ba
de raí ces sus ca rac te rís ti cas, pro pen dien do un ré gi men de con cen tra ción
del po der, que im po ne me dian te un par ti do úni co su pro pia ideo lo gía a tra -
vés de mo da li da des coer ci ti vas, y su pri me cual quier for ma de ga ran tía de
las li ber ta des tra di cio na les. En una pers pec ti va ge ne ra li za da, es ta ca li fi ca -
ción asu me sig ni fi ca do se gu ra men te ne ga ti vo, ya que el to ta li ta ris mo se
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iden ti fi ca con la eli mi na ción de cual quier for ma de ga ran tía de las li ber ta -
des in di vi dua les y co lec ti vas.

En efec to, se ha bla de un Esta do “to tal” pa ra in di car la pro gre si va y rá pi da 
ex pan sión del in ter ven cio nis mo pú bli co con mo ti vo de la or ga ni za ción de la
eco no mía de gue rra du ran te el pri mer con flic to ar ma do mun dial, ten den cia
que se con so li dó al tér mi no del mis mo, y se jus ti fi ca la per ma nen cia de for -
mas acen tua das de di rec ción en el sec tor eco nó mi co y so cial. En aquel tiem -
po, la doc tri na ale ma na uti li za el con cep to pa ra des cri bir al Esta do wei ma -
ria no, que a mer ced de las ins tan cias plu ra lis tas es obli ga do a ocu par se no de
in te re ses ge ne ra les, si no de múl ti ples in te re ses sec to ria les: el Esta do “to tal”
de be ocu par se de to do in va dien do con sus ini cia ti vas to dos los sec to res. En 
es te sen ti do, se es pe ci fi ca que el ca rác ter to tal del Esta do se co nec ta con la
ma sa de sus in ter ven cio nes y tie ne un sen ti do me ra men te cuan ti ta ti vo, de -
bi do a la exi gen cia de sa tis fa cer las ins tan cias plu ra lis tas: el in ter ven cio -
nis mo del Esta do de par ti dos es una con se cuen cia de su in trín se ca de bi li -
dad, no de su fuer za. Pe ro en es te pun to avan za la idea de un Esta do to tal
com ple ta men te di ver so: la to ta li dad de be con ce bir se con res pec to a la cua -
li dad y a la ener gía de la in ter ven ción. 

El nue vo Esta do de be ser el úni co de po si ta rio de los me dios ofre ci dos
por las mo der nas tec no lo gías, re cha zar su re dis tri bu ción en tre va rias ins -
tan cias in ter nas, im pe dir a sus opo si to res cual quier po si bi li dad de ac ción,
dis tin guir ne ta men te en tre ami gos y ene mi gos pú bli cos. El Esta do plu ri -
par ti dis ta y plu ra lis ta per mi te la pre sen cia ac ti va del ene mi go pú bli co, he
aquí que el Esta do plu ri par ti dis ta, ba sa do en una plu ra li dad de ór ga nos po -
see do res de po de res de di rec ción po lí ti ca, se con vier te en ob je to de crí ti cas
en el pla no dog má ti co, por que se le con si de ra ne ga ción de to do prin ci pio
de au to ri dad. Se abre así ca mi no a una nue va con cep ción del Esta do to tal,
que pre ve nía un Esta do fuer te au to ri ta rio, cu yo in ter ven cio nis mo se ca rac -
te ri za más en el pla no de la cua li dad y de la in ten si dad que en el me ra men te 
ob je ti vo de la can ti dad. Por ejem plo, el fas cis mo pre ten dió man te ner y va -
lo rar la es truc tu ra cons ti tu cio nal pree xis ten te con si de ran do al par ti do co -
mo ele men to or gá ni co del Esta do, és te que imi ta ba del par ti do úni co la
nue va ideo lo gía y los nue vos fi nes. Enton ces, se mo di fi ca su es truc tu ra or -
gá ni ca y se le de fi ne en el ámbito po lí ti co, co mo to ta li ta rio.

Con es ta con cep ción se re sal ta la con tra po si ción del Esta do au to ri ta rio y 
cen tra li za dor res pec to al Esta do de mo crá ti co-li be ral, así co mo la uni ci dad
y la ex clu si vi dad del par ti do res pec to a la pre ce den te plu ra li dad de par ti -
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dos. Igual men te, se in di ca la in te gra ción ne ce sa ria y ab so lu ta de la so cie -
dad en el Esta do con una su pe ra ción ne ta de la ya ina de cua da es truc tu ra de
la se pa ra ción de po de res y la ca da vez más am plia y to tal in ci den cia del
mo men to au to ri ta rio so bre las si tua cio nes ju rí di cas sub je ti vas, in ci den cia
que vie ne a asu mir el ca rác ter de ne ce si dad ins ti tu cio nal.41
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41 El con cep to de Esta do to ta li ta rio ter mi nó por uti li zar se de mo do di ver so con res -
pec to a las ex pe rien cias del fas cis mo y del na cio na lis mo, y ba jo dic ta du ras po lí ti cas de
di ver sa na tu ra le za en Amé ri ca La ti na, in clu so fue ra de su área ori gi na ria. Entre tan to, los 
re sul ta dos de las ex pe rien cias na cio na lis ta y fas cis ta pro vo ca ron un cam bio ra di cal acer -
ca de su va lor ca li fi ca dor, que ya in di vi dua a un or de na mien to con con cen tra ción de po -
der, mo no par ti dis ta, re pre si vo de to da li ber tad. El Esta do to ta li ta rio pa re ce cons ti tuir una 
for ma de Esta do au tó no ma, en cuan to se di fe ren cia de cual quier otra for ma de Esta do y
de la ab so lu tis ta del pa sa do, con la que tie ne en co mún la au sen cia de con tro les in te ror -
gá ni cos y la irres pon sa bi li dad de los ór ga nos cons ti tu cio na les an te otros ór ga nos cons ti -
tu cio na les, en cuan to que la su ma de los po de res cons ti tu cio na les es tá con cen tra da en un
úni co ór ga no o com ple jo or ga ni za ti vo ho mo gé neo. La di fe ren cia en tre el Esta do to ta li ta -
rio y el Esta do ab so lu to ra di ca en la exis ten cia de una ideo lo gía pro pia del par ti do úni co,
que las téc ni cas de pro pa gan da y de la coac ción del apa ra to im po nen a la co mu ni dad es -
ta tal. La doc tri na po ne el acen to so bre la fun ción de trans for ma ción y mo de la ción de la
co mu ni dad es ta tal por obra de la ideo lo gía do mi nan te, en la pers pec ti va de un con trol to -
tal de los in di vi duos y la fun ción de los mé to dos y de los me dios téc ni cos de sa rro lla dos y 
em plea dos pa ra ope rar la trans for ma ción y ga ran ti zar el con trol.

Indu da ble men te, la ex tre ma re le van cia del pa pel de los me dios y los pro ce di mien tos 
em plea dos pa ra com pri mir las li ber ta des po lí ti cas va uni da a los de sa rro llos per mi ti dos por 
las más re cien tes tec no lo gías. Este Esta do to ta li ta rio se ca rac te ri za por: a) la fun ción ex -
clusi va de la ideo lo gía ofi cial; b) uni ci dad de par ti do; c) con fu sión e iden ti fi ca ción de
la orga ni za ción de los par ti dos con la es ta tal; d) con cen tra ción del po der en el ór ga no
que en ca be za el par ti do, que re vis te al mis mo tiem po el pa pel de su pre mo ór ga no cons ti -
tu cio nal; e) bús que da de una le gi ti ma ción de ma sas del po der de los go ber nan tes; f) ne -
ga ción de los de re chos de li ber tad in di vi dua les y co lec ti vos, tam bién me dian te el uso de
la pro pa gan da, de la po li cía se cre ta y del re cur so al te rror; g) la ne ga ción del prin ci pio
de le ga li dad y de cual quier ga ran tía prees ta ble ci da. Se tra ta de un Esta do mo no par ti dis ta
con con cen tra ción de po der, ne ga dor de cual quier for ma de ga ran tía de de re chos, y to do
ba jo una ideo lo gía po lí ti ca ofi cial. Por ello, ca be aña dir que, en cuan to a las mo da li da des 
re pre si vas, apar te de coin ci dir en la esen cia li dad del “te rror” co mo ins tru men to a tra vés
del cual se im po ne la au to ri dad, se sub ra ya có mo el Esta do to ta li ta rio que crea la ca te go -
ría del “ene mi go ob je ti vo” (del par ti do, del pue blo, de la cla se, et cé te ra), es de cir, in di vi -
duos en el se no de la co mu ni dad na cio nal, su je tos a gru pos con tra los que hay que di ri gir 
la ac ción re pre si va, in de pen dien te men te del he cho de que és tos se opon gan real men te al
ré gi men (pen se mos en la in di vi dua ción de las mi no rías he breas co mo ene mi gas del pue blo
ale mán du ran te el na zis mo) y ade más, se es ta ble ce un sis te ma or gá ni co de ais la mien to (te -
rri to rial, mo ral, ju rí di co) pa ra las ca te go rías que com pren dan a los ene mi gos ob je ti vos a
tra vés del “uni ver so con cen tra cio na rio”, co mo el so vié ti co, au tén ti ca es truc tu ra po lí ti ca en



Pa ra po der per pe tuar se el Esta do to ta li ta rio, de be man te ner una con ti -
nua at mós fe ra de ten sión en tre la co lec ti vi dad na cio nal y sus frag men tos,
que de vez en cuan do se de fi nen co mo ene mi gos de las ma sas. Esta ten sión
per pe túa una con di ción ar ti fi cio sa pe ro con ti nua de gue rra ci vil o de re vo -
lu ción per ma nen te. En lu gar de in ge niár se las pa ra com po ner los con flic tos
so cia les (se gún el mo de lo de Esta do me dia dor en tre los gru pos), el Esta do
to ta li ta rio pro vo ca y ex ci ta los con flic tos, pues to que se preo cu pa de per -
pe tuar la re vo lu ción, ya que su ob je ti vo no es só lo la crea ción de un nue vo
or de na mien to que es ta ble que en glo be al or de na mien to an te rior, si no más
bien la cons ti tu ción de un or de na mien to ines ta ble en fun ción de un cam bio
ra di cal del in di vi duo y so cial pa ra ob te ner un hom bre nue vo y una so cie -
dad igual men te nue va. 

Esta obra de trans for ma ción com por ta un de sor den ci vil ins ti tu cio na li -
za do y el pa so de la ba se po pu lar al vér ti ce es ta tal del im pul so re vo lu cio na -
rio. Sub se cuen te men te, se ve ri fi ca en es ta for ma de Esta do un dua lis mo en -
tre las es truc tu ras tra di cio na les del Esta do y las del par ti do úni co. Las
pri me ras so bre vi ven dan do una apa rien cia de es ta bi li dad a las ins ti tu cio -
nes, de la exis ten cia de una Cons ti tu ción, de la vi gen cia del prin ci pio de le -
ga li dad y, por tan to, de la cer te za del de re cho en las re la cio nes en tre Esta do 
y ciu da da no; las se gun das se su per po nen y sus ti tu yen sis te má ti ca men te a
las pri me ras, a ve ces apro ban do o a ve ces con tra di cien do sus orien ta cio -
nes, pe ro de he cho co lo cán do se co mo cen tro real de la di rec ción po lí ti ca,
de suer te que las es truc tu ras tra di cio na les se sub or di nan siem pre al par ti do
y a su vér ti ce. La Cons ti tu ción42 y el prin ci pio de le ga li dad no es tán en con -
di cio nes de opo ner re sis ten cia a las exi gen cias del fin re vo lu cio na rio que
de ro ga cual quier re gla for mal pre ce den te. Así, no pue de exis tir cer te za al -
gu na so bre las si tua cio nes ju rí di cas que se com pro me ten, cuan do se con si -
de ra ne cesario, con el ar bi trio de la de ci sión po lí ti ca no su je ta a lí mi tes pre -
cons ti tui dos. 

Esto sir ve pa ra la ca rac te ri za ción pro pia de una ideo lo gía to ta li ta ria, ideo -
lo gía ex clu si va con la que se iden ti fi ca el par ti do úni co y su vér ti ce, uti li za da 
co mo fac tor de cohe sión y co mo ba se pa ra ob te ner la le gi ti ma ción de ma sa.
La ideo lo gía to ta li ta ria com por ta prin ci pal men te la in to le ran cia an ti plu ra -

LAS TEORÍAS DEL ESTADO EN EL DISEÑO DE LOS SISTEMAS 621

la que se aís la a am plios gru pos so cia les. To can te es tos tó pi cos, véa se a Gon zá lez Ca sa no -
va, Pa blo, El Esta do y los par ti dos po lí ti cos, Mé xi co, Era, 1999, pp. 62 y ss. 

42 To can te el con cep to de Cons ti tu ción, véa se a Guas ti ni, Ric car do, “So bre el con -
cep to de Cons ti tu ción”, Teo ría de la Cons ti tu ción, Mé xi co, Po rrúa-UNAM, 2002, pp. 93
y ss. 



lis ta que im pli ca el di sen so en cuan to ex pre sión de la plu ra li dad de orien ta -
ción; la mo di fi ca ción de los pre cep tos y su mag má ti ca adap ta bi li dad a las
exi gen cias de la pro pa gan da; la pro yec ción re vo lu cio na ria en el fu tu ro, por
lo que la ideo lo gía to ta li ta ria es un nú cleo pro yec ti vo (con un ele va do ni vel
de abs trac ción y de irrea lis mo) de trans for ma ción to tal de la rea li dad so cial,
a la cual sir ve de con tra pun to, en el pla no his tó ri co-po lí ti co, un uni ver so
caó ti co y mó vil de po si cio nes vin cu lan tes pro-tem po re. 

El to ta li ta ris mo ins pi ra do por dis tin tas ideo lo gías no se ins pi ra ría en una 
ideo lo gía pe cu liar, si no en una mo da li dad de rea li za ción del po der es ta tal
li ga da a cir cuns tan cias es pe cí fi cas, com pa ti ble con or ga ni za cio nes es ta ta -
les de di ver sa na tu ra le za, por lo que co mu nis tas o na cio nal so cia lis tas, po co 
im por ta. Esta si tua ción ha si do fa mi liar a los or de na mien tos ibe roa me ri ca -
nos, que co no cen lar gos pe rio dos de al ter nan cia en tre Cons ti tu cio nes de -
mo crá ti cas-li be ra les y Cons ti tu cio nes au to ri ta rias por las fuer zas ar ma das;
se tra ta de go bier nos de dic ta du ras y de mi li ta res. Por tan to, estos plan tea -
mien tos de ri va dos de la con cep tua ción del Esta do de for ma em pí ri ca e
idea lis ta nos con du cen al es tu dio de un con jun to de jui cios que ate rri zan en 
un co no ci mien to ob je to de la cien cia penal y del Esta do me xi ca no. Por
ello, se plan tean al gu nas con si de ra cio nes de re for ma del siste ma de jus ti cia 
pe nal,43 co mo pun tua li zar las po tes ta des cons ti tu cio na les y le ga les de la
po li cía y el Mi nis te rio Pú bli co. El ar tícu lo 21 cons ti tu cio nal se ña la que es
com pe ten cia de este úl ti mo inves ti gar y per se guir los de li tos; pe ro in ves ti -
gar y per se guir son fun cio nes dis tin tas; es de cir, in ves ti gar co rres pon de a
la po li cía, y per se gur, al Ministerio Público.

En al gu nos paí ses eu ro peos to ca al fis cal pro bar los he chos an te un tri bu -
nal, par tien do de la in da ga ción que con cre ti ce la po li cía; en nues tro mar co
nor ma ti vo, se ha con si de ra do co mo una fuen te de de sen cuen tros ins ti tu cio -
na les, es pe cial men te de las pro cu ra du rías de las en ti da des fe de ra ti vas, de ri -
va do de es ta ge ne ra li dad y re fle ja do en el plei to en tre po li cías y agen tes del
Mi nis te rio Pú bli co; in clu so, es to tam bién se pue de ma ni fes tar de ri va do de
las re for mas de con cu rren cia apro ba das en ma te ria de nar co me nu deo o con
la re cien te obli ga ción cons ti tu cio nal que ten drán los go bier nos es ta ta les pa ra 
re gu lar la jus ti cia ga ran tis ta a las per so nas me no res de edad. Igual men te, es
de des ta car el te ma del cuer po del de li to; la car ta fun da men tal re quie re que
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43 Estas con si de ra cio nes se ba san en bue na me di da a par tir de las pro pues tas de
Ge rar do La vea ga, di rec tor del Ina ci pe, Re vis ta del Abo ga do, Mé xi co, mar zo de 2006,
pp. 33 y ss.



és te se acre di te pa ra li brar una or den de aprehen sión o dic tar au to de for mal
pri sión. Ca da es ta do de la Re pú bli ca lo en tien de a su ma ne ra, y ello ha pro pi -
cia do ex ten sas dis cu sio nes en tor no de la ce le ri dad pro ce sal.

Con se cuen te men te, en el mar co de la teo ría del Esta do, po de mos con si -
de rar a la cár cel44 co mo una or ga ni za ción de los es pa cios que per mi te ob -
ser var y ana li zar una co lec ti vi dad per ma nen te men te ex pues ta. Quien es
ob ser va do se trans for ma rá en un co ne ji llo de in dias, y la cár cel, en un ob -
ser va to rio so cial. La cár cel de ob ser va to rio pri vi le gia do de la mar gi na li dad 
cri mi nal se ofre ce rá co mo ta ller pa ra in ten tar el gran ex pe ri men to: la trans -
for ma ción del hom bre, la edu ca ción de aquel su je to he te ro gé neo, que es el
cri mi nal, en su je to ho mo gé neo. La cien cia cri mi no ló gi ca se con vier te en
es ta do ble di men sión: en una cien cia de la ob ser va ción y en una ciencia de
la educación. 

En cuan to sa ber que tie ne por ob je to al de te ni do, la cri mi no lo gía es
cien cia aten ta a los in di cios, cien cia que acu mu la in for ma cio nes en tor no a
lo que ha ce a la po bla ción car ce la ria dis tin ta de la no in ter na da. De ahí que
la cár cel en el Esta do es la opor tu ni dad pa ra una ex po si ción ab so lu ta a la
cu rio si dad científi ca: ca da ges to, ca da se ñal de des con sue lo, de do lor, de
im pa cien cia; ca da in ti mi dad, ca da pa la bra de es te uni ver so de co ba yos
po drían ser des cri tos, cla si fi ca dos, com pa ra dos, ana li za dos, es tu dia dos.
Y to da vía más: la con for ma ción de los miem bros, el co lor de los ojos, el
per fil de la ca ra y cual quier otra se ñal que pue da des cri bir es te ob je to de
es tu dio. Con el tiem po, se am plía un de ta lla do at las de es ta fau na cau ti va -
da, pe ro par ti cu lar men te con lo si guien te: a cau sa de la ya in di ca da iden ti -
fi ca ción en tre de te ni do y cri mi nal, es te co no ci mien to se rá uti li za do en el
ex te rior de la pe ni ten cia ría, en la so cie dad li bre, co mo cien cia in di ca ti va
pa ra in di vi dua li zar a los po ten cia les aten ta do res de la pro pie dad, los so -
cial men te pe li gro sos; la cri mi no lo gía ofre ce rá así co mo sa ber prác ti co ne -
ce sa rio a la po lí ti ca de pre ven ción y re pre sión de la cri mi na li dad y se rá, a
dis tin tos ni ve les, uti li za da por el juez pe nal y por las fuer zas de po li cía.

Con se cuen te mente, el Esta do, a tra vés de su cien cia cri mi no ló gi ca,45 ha -
ce la bor pe da gó gi ca y de trans for ma ción, y sus cul to res ha bla rán len gua jes
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44 To can te al fe nó me no de la “cár cel”, acu dir a Me los si, Da río y Pa va ri ni, Má xi mo,
Cár cel y fábri ca. Los orí ge nes del sis te ma pe ni ten cia rio (si glos XVI-XIX), Mé xi co, Si glo 
XXI, 2005, pp. 29 y ss.

45  Ri co, Jo sé M., Las san cio nes pe na les y la po lí ti ca cri mi no ló gi ca con tem po rá nea,
cit., pp. 128 y ss.



di ver sos: se de fi ni rán prác ti cas de ma ni pu la ción, de tra ta mien to, de ex pe ri -
men ta ción y de edu ca ción. Asi mis mo, sur ge el pa ra dig ma etio ló gi co: la in -
ves ti ga ción de las cau sas de la cri mi na li dad, pe ro só lo en cuan to es tá de fi -
ni do por una nor ma, el in te rés se en fo ca a com por ta mien tos y a su jetos
re la ti va men te de fi ni dos co mo cri mi na les; se re fie re a de fi ni cio nes le ga les de 
cri mi na li dad. Esto se ate rri za en el sis te ma pe ni ten cia rio; de ahí el sig ni fi ca -
do de im pul sar un sis te ma de pe nas al ter na ti vas e ins tru men tos de su per vi -
sión en su apli ca ción. Las cár ce les es tán aba rro ta das, por lo que no rea dap tan 
a na die, si no que se han con ver ti do en es cue las del de li to, de ahí que sea ne -
ce sa rio ins pi rar un nue vo sis te ma de pe nas al ter na ti vas a la pri sión. A pe sar
de que es tas ya se en cuen tra en di ver sos có di gos pe na les y que ra ra vez se
apli can, los jue ces de la ma te ria no es tán con scien tes y pre pa ra dos pa ra san -
cio nar a tra vés de ellas, ni hay los me ca nis mos pa ra su eva lua ción y se gui -
mien to. De la mis ma for ma, en un sis te ma pe nal es ta tal mo der no es pri mor -
dial re con si de rar qué con duc tas han de per ma ne cer se co mo de li tos, y que la
pe na pri va ti va de la li ber tad se re ser ve ex clu si va men te pa ra los de lin cuen tes
más pe li gro sos, y qué co mo fal tas con cas ti gos que be ne fi cien a la co mu ni -
dad, co mo lim piar ca lles, aten der en fer mos, cui dar an cia nos, et cé te ra.

Por lo ex pues to, hay quie nes se han pro nun cia do por una au to no mía de
la po li cía. De na da sir ve nues tro or den nor ma ti vo na cio nal, los agen tes del
Mi nis te rio Pú bli co y jue ces bien pre pa ra dos, si los cuer pos po liciacos no
cuen tan con una pre pa ra ción efi cien te pa ra rea li zar in ves ti ga cio nes cien tí -
fi cas y apor tar las prue bas que per mi tan ac tuar con efi cien cia al Mi nis te rio
Pú bli co y al juz ga dor. Enton ces, la po li cía de be in te grar se por pro fe sio na -
les ca pa ces de cru zar in for ma ción y arri bar a con clu sio nes un po co más
cien tí fi cas. Se tra ta de una po li cía in ves ti ga do ra cien tí fi ca y no al ser vi cio
del po der po lí ti co o ac tuan do por su cuen ta, es de cir, co mo cri mi na les con
pla ca po li cia ca.

Igual men te, es pri mor dial pro fe sio na li zar al Mi nis te rio Pú bli co,46 pues
se re quie re con tar con ap ti tu des fun da men ta les, ya que la dis tri bu ción de
las fuer zas po lí ti cas ha cam bia do en Mé xi co, su pe ran do dé ca das de au to ri -
ta ris mo po lí ti co, en la que es ta ins ti tu ción sir vió pa ra in for mar al gru po en
el po der quién se re la cio na ba con quién y quién ha cía ne go cios con quién.
Por ello la re le van cia pa ra que en las pro cu ra du rías es ta ta les se vea con ma -
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yor en tu sias mo esta preo cu pa ción, en ra zón de que el Mi nis te rio Pú bli co es 
el ti tu lar de la ac ción pe nal, es de cir, es el en car ga do de pro bar la res pon sa -
bi li dad de un po si ble de lin cuen te an te el juz ga do, por lo que no de be ca ber
la im pro vi sa ción y el ser vi lis mo del Mi nis te rio Pú bli co a fac to res po lí ti cos. 
Tam bién hay que con si de rar el fac tor eco nó mi co, pues no se pue de es pe rar
una mo der na pro cu ra ción de jus ti cia mien tras un juez fe de ral ga ne has ta
cin co ve ces y un de fen sor pú bli co dos ve ces de lo que ga na un agen te del
Minis te rio Públi co; en al gu nos paí ses eu ro peos, jue ces y fis ca les ga nan
igual, sin que las fun cio nes de unos sean más im por tan te que las de otros,
pues efec túan atri bu cio nes dis tin tas, por lo que tam bién se su ma la re le van -
cia de la es ta bi li dad la bo ral, es de cir, un ser vi cio ci vil de ca rre ra afi na do
que pro mue va as cen sos a los agen tes del Mi nis te rio Pú bli co, y no con ba se
en la sim pa tía con los su pe rio res. Tal vez es to se lo gre con una de pen den -
cia en car ga da del im pul so de la pro fe sio na li za ción del Mi nis te rio Pú bli co,
co mo un Con se jo de Fis ca lía o un Con se jo Mi nis te rial, co mo lo ha es bo za -
do el apre cia ble maes tro, don Héctor Fix-Zamudio.

Au na do a lo an te rior, es tras cen den tal tra zar una es pe cia li za ción de jue -
ces pe na les, pues no es po si ble en ten der al de ta lle y con las su ti le zas de ca -
da ma te ria ca da uno de los asun tos plan tea dos, pues ac tual men te im pe ra el
sis te ma de mo vi li dad de los juz ga do res de una ra ma a otra, es de cir, de un
tri bu nal ci vil a un pe nal, de uno la bo ral a un ad mi nis tra ti vo, et cé te ra. Inclu -
so, hay quien se pro po ne la ins tau ra ción de tri bu na les es pe cia li za dos con
una vi sión in ter na cio nal pa ra pa liar los efec tos de la glo ba li za ción eco nó -
mi ca, co mo en ma te ria de de li tos ban ca rios, ci ber cri mi na li dad, de li tos am -
bien ta les, de li tos en de lin cuen cia or ga ni za da. Se es ti ma que no es lo mis -
mo que un juez co noz ca de un frau de sim ple o da ño en pro pie dad aje na, a
ilí ci tos de ri va dos de las trans fe ren cias mi llo na rias a tra vés de las cua les se
la va di ne ro, o pa ra de sen tra ñar la ac tua ción de los pa raí sos fis ca les que re -
sul tan hoy día bas tan te pe li gro sos pa ra las eco no mías la ti noa me ri ca nas es -
pe cial men te. Con jun ta men te, es tos jue ces de ben con tar con ele men tos
cien tí fi cos y téc ni cos de ca da una de esas ma te rias, pa ra com pren der a los
ex per tos o pe ri tos de ca da ra ma cuan do ex pli quen o apor ten cier tos ele -
men tos en esos pro ce sos pe na les, pues de otra for ma, se di ce que mejor
sean los peritos quienes resuelvan estos casos especializados.

Hay quie nes se plan tean un Có di go Pe nal pa ra la Re pú bli ca Me xi ca na,
aten dien do la ex pe rien cia de la Unión Eu ro pea pa ra implemen tar fi gu ras
de coo pe ra ción pro ce sal, co mo en ma te ria de ex tra di cio nes y en la po si ble
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ela bo ra ción de un Có di go Pe nal pa ra la Unión de vein ti cin co paí ses. Pa ra
al gu nos ex per tos, se con tri bui ría a una me jor im par ti ción de jus ti cia pe nal
en nues tro país, ho mo lo gan do los 66 có di gos de la ma te ria, que en cier tas
oca sio nes se con tra di cen en tre sí, pues se con tie nen ilí ci tos y fi gu ras pro ce -
sa les dis tin tas; en al gu nos có di gos la edad pe nal es de 16 años, y en otros
de 18; mien tras en unos cuer pos pe na les la pe na pa ra cier to de li to es de
cier tos años, en otros es de más o me nos años; en unos có di gos, el de re cho
a la li ber tad pro vi sio nal se de ter mi na se gún la pe na es ta ble ci da, y en otros,
con for me a un ca tá lo go con te ni do en la nor ma; en cier tos có di gos se de be
pro bar el do lo a la ho ra de con fi gu rar el ti po, pe ro en otros hay que es pe rar
pa ra que se in te gre la an ti ju ri di ci dad. Ello obs ta cu li za el de sa rro llo de una
po lí ti ca cri mi nal del Esta do me xi ca no más efi cien te; es to es ló gi co, pues a
ma yor le gis la ción, ma yor con fu sión y co rrup ción, en nom bre de la au to -
nomía de las en ti da des fe de ra ti vas, pues los úni cos be ne fi cia rios de es te
de sor den son los de lin cuen tes, los bu ró cra tas ado ce na dos y los abo ga dos
sin es crú pu los; de ahí la im por tan cia pa ra cier tos es pe cia lis tas pe na les que, 
en un ver da de ro ac to de fe de ra lis mo, los pro pios go bier nos es ta ta les pac -
ten y lle guen a un con sen so pa ra el di se ño de un Có di go Pe nal úni co.

Otro pun to car di nal es la sim pli fi ca ción de los có di gos y re duc ción de
los tiem pos pro ce sa les. En Mé xi co exis ten pro ce sos pe na les muy lar gos y
con tra dic to rios. A es to abo nan los in trin ca dos ca si 600 pre cep tos del Có di -
go Fe de ral de Pro ce di mien tos Pe na les y los ca si 500 del Có di go sus tan ti vo
pe nal, así co mo las com pli ca cio nes de la ave ri gua ción pre via sin de te ni do,
que en rea li dad es un jui cio an tes del ver da de ro pro ce di mien to pe nal. Por
otra par te, es ri dícu lo que se vio len te el con te ni do del ar ticu lo 23 cons ti tu -
cio nal, que prohí be que los jui cios pe na les ten gan más de tres ins tan cias,
pues to que en la prác ti ca tie nen has ta cua tro o cin co, en tre re cur sos e in ci -
den tes pro ce sa les y el pro pio jui cio de am pa ro pe nal, el cual no tie ne tér mi no 
pa ra in ter po ner se, por lo que al gu nos pro ce sa lis tas plan tean que se con si de -
ren cier tos pla zos. Asi mis mo, el ar tícu lo 20, le tra A, y frac ción VIII, de la
car ta mag na, pre ci sa que los jui cios no pue den du rar más de cua tro me ses si
la pe na no ex ce de de dos años de pri sión, y no más de un año si la pe na ex ce -
de de di cho pla zo. En la prác ti ca, hay abo ga dos que di la tan esos pe rio dos,
ale gan do que es en fa vor del pro ce sa do. Al res pec to, ca be co mentar que la
se gu ri dad ju rí di ca no va re ñi da con la efi cien cia, pues un jui cio que no se
re suel ve bien en cua tro me ses, tam po co se re suel ve bien en cua tro años; in -
clu si ve, hay ca sos que du ran más de un año y que aca ban ex tra vián do se
cons tan cias pa ra re sol ver.
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Con jun ta men te con el pun to an te rior, en el mar co de un Esta do demo -
crá ti co de dere cho es sus tan cial im pul sar la trans pa ren cia y la pu bli ci dad
de los pro ce di mien tos pe na les,47 así co mo nue vas vías pa ra ga ran ti zar la
par ti ci pa ción ciu da da na. Esto es con el fin de obli gar a po li cías, agen tes del 
Mi nis te rio Pú bli co y jue ces a ren dir cuen tas en tér mi nos le ga les, pa ra que
la so cie dad es té aten ta a sus ac tua cio nes, y no sólo con sus su pe rio res je rár -
qui cos. Si ca da ser vi dor pú bli co des cri to sa be que tie ne que sa lir a la opi -
nión pú bli ca en cier to tér mi no, se ve rá obli ga do a pre sen tar re sul ta dos y a
ex pli car los có mo los ob tu vo. El si gi lo no ca be en un Esta do de dere cho,
por lo que no ha brá ex cu sas pa ra ser os cu ro y len to el pro ce so pe nal, de ahí
que al gu nos ju ris tas se pro nun cien por la ora li dad den tro del pro ce so pe -
nal, con el pro pó si to de lo grar ma yo res ni ve les de agi li dad, trans pa ren cia y
pu bli ci dad. Ello, en su mo men to, ayu da ría a exi gir y ven cer la re sis ten cia
de mu chos fun cio na rios a ren dir cuen tas, es pe cial men te los jue ces, y de su
pro pia re sis ten cia a sa lir en los me dios. Inclu si ve, hay quie nes se plan tean
la implemen ta ción de cur sos de ex pre sión oral pa ra po li cías, agen tes del
Mi nis te rio Pú bli co y jue ces; ello en el en tor no de un Mé xi co de mo crá ti co y 
en el que di chos ser vi do res pú bli cos al ser vi cio de la jus ti cia han de en ten -
der que par te de su tra ba jo es sa lir a los me dios a ex pli car a la so cie dad qué
ha cen y có mo lo ha cen, ya que los con tri bu yen tes tie nen de re cho a co no cer 
có mo se uti li zan sus im pues tos. No se tra ta de pa sar le a la so cie dad ci vil las 
res pon sa bi li da des del Estado, pero sí de aceptar que un gobierno, por más
honesto y competente que sea, no puede con todo.

Amé ri ca La ti na ha vi vi do du ran te más de un si glo en tre el de sor den y la
ti ra nía, la vio len cia y la anar quía y el des po tis mo, por lo que la paz y la de -
mo cra cia han si do ra re zas frá gi les an te la ti ra nía o la gue rra ci vil en un
Esta do de cor te au to ri ta rio-to ta li ta rio-mi li tar. Por tan to, se tra ta de cons -
truir una fi lo so fía co mo eje de la par ti ci pa ción ciu da da na en un Esta do
demo crá ti co social de dere cho. Es di fí cil con cien ciar que el Esta do im pli ca 
un or den ju rí di co de con vi ven cia e ins ti tu cio nes cons ti tu cio na les que or ga -
ni zan y com bi nan ele men tos muy com ple jos pa ra ser vir a la so cie dad; to do 
ello ba sa do en teo rías que se han emi ti do en el trans cur so de la his to ria pa ra 
de ter mi nar los ca rac te res esen cia les del Esta do. Con se cuen te men te, es ta
evo lu ción del Esta do nos lle va a una cues tión de fi lo so fía po lí ti ca: ¿cuál
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47 Quien de sa rro lla con maes tría el te ma de la pu bli ci dad y el ac ce so a la in for ma ción
ju di cial es Juan Luis Gon zá lez Alcán ta ra, en “Trans pa ren cia y ac ce so a la in for ma ción ju di -
cial”, en El ac ce so a la in for ma ción ju di cial en Mé xi co: una vi sión com pa ra da, cit., p. 161.



de be ser la pro yec ción en el fu tu ro de un sis te ma de jus ti cia pe nal (le gis la -
ción, au to ri da des de pro cu ra ción e im par ti ción de jus ti cia y pe ni ten cia -
rias), en un Esta do me xi ca no mul ti cul tu ral y po lí ti ca men te plu ral?,48 ¿sub -
sis ti rá el Esta do me xi ca no, con un en fo que so cial de mo crá ti co de de re cho,
con un sis te ma de jus ti cia más ar mó ni co, ga ran te de la igual dad de los
hom bres,49 una vez rea li za dos los ne ce sa rios y con ve nien tes rea jus tes, o
se rá ne ce sa ria una trasformación política más radical?
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48 Sal ce do Aqui no, Jo sé Ale jan dro, Mul ti cul tu ra lis mo, Mé xi co, UNAM y Pla za y
Val dés, 2001, pp. 31 y ss.; Schmidt, Sa muel, Las gran des so lu cio nes na cio na les, Mé xi -
co, Nue vo Si glo, Agui lar, 2005, pp. 47 y ss.; Val dés, Luz Ma ría, Los in di cios en los cen -
sos del año 2000, Mé xi co, UNAM, 2003, pp. 5 y ss.

49 Quien ha ce un buen es tu dio del con cep to de igual dad es Pé rez Por ti lla, Kar la,
Prin ci pio de igual dad: al can ces y pers pec ti vas, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga -
cio nes Ju rí di cas, 2005, pp. 5 y ss.




