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Nue va men te nos reu ni mos pa ra exa mi nar te mas de ci si vos del or den pe -
nal, que pu die ran ser lo, ade más, de la vi da so cial en su con jun to. Lo ha -
ce mos co mo ciu da da nos de nues tro mun do y de nues tro tiem po, que cul -
ti van el de re cho co mo cien cia y com pro mi so pues to al ser vi cio de una
so cie dad po bla da por la es pe ran za y a me nu do por la in cer ti dum bre. En
2004 nos con gre gó el Con gre so Inter na cio nal so bre Cul tu ras y Sis te mas
Ju rí di cos Com pa ra dos, en es ta ciu dad y ba jo los aus pi cios del Insti tu to
de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM. Enton ces hu bo apor ta cio nes
de mu chos ami gos y co le gas que hoy se reen cuen tran pa ra el mis mo fin
y en la mis ma Uni ver si dad. Re cor da mos a los con gre sis tas de ayer y sa -
lu da mos a los de hoy. La con ti nui dad de es tos tra ba jos es una pren da del
pro gre so de nues tra cien cia, tri bu ta rio del pro gre so de la hu ma ni dad. De
ahí to ma mos nues tra jus ti fi ca ción y nues tro sig no.

Nos reu ni mos al am pa ro de la Uni ver si dad Na cio nal y su Insti tu to de
Inves ti ga ci nes Ju rí di cas. Tam bién con ta mos con el pa tro ci nio di li gen te y 
ge ne ro so de quie nes se su ma ron a la ini cia ti va y la hi cie ron su ya. Cor -
dial men te lo agra de ce mos. Re co no ce mos el apo yo del Insti tu to Na cio nal 
de Cien cias Pe na les, el Cen tro de Po lí ti ca Cri mi nal y De re cho Pe nal,
UNICEF, los Insti tu tos Inte ra me ri ca no de De re chos Hu ma nos y La ti noa -
me ri ca no de Na cio nes Uni das pa ra la Pre ven ción del De li to y el Tra ta -
mien to del De lin cuen te, así co mo la asis ten cia de los gobier nos de Fran cia 
y Esta dos Uni dos  —a tra vés de sus Emba ja das en Mé xi co—, la Edi to rial
Ru bin zal Cul zo ni, el Insti tu to Na cio nal de Apo yo a Víc ti mas y Estu dios
en Cri mi na li dad y di ver sas uni ver si da des eu ro peas y ame ri ca nas. En la
mis ma re la ción de afec tos y re co no ci mien tos se ha llan otras per so nas, co -
lec ti vas e in di vi dua les, que han fa vo re ci do la or ga ni za ción y el de sa rro llo
del Con gre so que hoy co mien za.

Los pe na lis tas de la es cue la de mo crá ti ca  —es cue la con va rios plan te -
les, pe ro una so la y hon da con vic ción— so le mos de cir que la reac ción
pe nal cons ti tu ye, en una so cie dad de aque lla es tir pe, el úl ti mo re cur so
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del con trol so cial. Por eso ha bla mos de un dere cho pe nal mí ni mo, que
sig ni fi ca  —en sín te sis, pa ra com pren der di ver sas im pli ca cio nes de la ex -
pre sión— el em pleo más mo de ra do, me su ra do, ra cio nal del sis te ma pe -
nal. Só lo un uso es tric ta men te ne ce sa rio, de la ma ne ra que re sul te in dis -
pen sa ble, ce ñi do por las fron te ras ina mo vi bles de la per ti nen cia y la
ra zo na bi li dad. Así lo pre vi no, ha ce más de dos si glos, la fór mu la mag ní -
fi ca que cie rra el tra ta do De los deli tos y de las penas. No se quie re,
pues, an ti ci par y mul ti pli car el ins tru men to pe nal, si no re ser var lo pa ra si -
tua cio nes ex tre mas, mien tras lle ga la ho ra de las gran des al ter na ti vas
pen dien tes, que se ha llan en el ho ri zon te de las ideas y ca mi nan, len ta -
men te, ha cia el te rre no de las experiencias.

Eso pro po ne y por eso tra ba ja el pe na lis mo de orien ta ción de mo crá ti -
ca. Sa be que la vi gen cia de la de mo cra cia, es ti lo o sis te ma de vi da, y de
los de re chos hu ma nos, raíz y fru to de aqué lla, no ad mi ti rían otra co sa, y
que la in ver sión de los tiem pos y de los mé to dos trae ría con si go, co mo
ha ocu rri do, una gra ve re gre sión his tó ri ca. Su ce de ría si se pre ten die ra
go ber nar a una na ción  —y peor to da vía, al mun do en te ro— con el de re -
cho pe nal con ver ti do en  bre via rio del bie nes tar y la se gu ri dad, en lu gar
de ha cer lo con me di das y pro gra mas, pro yec tos y ac cio nes que es ti mu len 
la jus ti cia y la li ber tad, el de sa rro llo y la fra ter ni dad. Pro ve ni mos de una
tra di ción va rias ve ces cen te na ria, que en los do cu men tos fun da do res de
la edad mo der na  —la ver da de ra edad mo der na, en la que se ir guió el
hom bre co mo ti tu lar de la li ber tad— de jó cons tan cia de que la so cie dad
po lí ti ca se ins ti tu ye pa ra ase gu rar los de re chos  del  ser humano. Al
desandar el camino, cundirían las sombras —como antes, y acaso ahora
mismo—, y pagaríamos el alto precio al que obliga esta deserción.

Fren te a ese con ven ci mien to exis te otra con vic ción. Me re fie ro a una
suer te de neoau to ri ta ris mo  —pa ra de sig nar lo con una pa la bra que abar que 
las di ver sas pre sen ta cio nes de la mis ma tri bu la ción—, que se pa ra la mi ra da
del ori gen de los pro ble mas, de su mo ti vo y de su ra zón, y com pro me te
nues tro des ti no en la pro fu sión de los cas ti gos que al gu na vez ca rac te ri zó el
cas ti llo de la pu re za me die val. De mo ler lo ha cos ta do, ca da vez, to da la
ener gía de va rias ge ne ra cio nes. Esta ver sión del con trol so cial es pi ga en
la in se gu ri dad; ani ma el com ba te del te rror con el te rror; re du ce li ber ta -
des ba jo pre tex to de li ber tad y se gu ri da des con mo ti vo de se gu ri dad. En
el im pe rio de las pa ra do jas, de cli na el Esta do de dere cho, aba ti do por
una ex tra ña ma ne ra de sos te ner al Esta do e im plan tar el derecho.
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Me re fie ro a es tas cues tio nes, por que se lo ca li zan en el cen tro de la po lí -
ti ca cri mi nal —ahí se han ha lla do y se ha lla rán— y des de ahí pa tro ci nan de -
li be ra cio nes y re co men da cio nes en con tra das. En oca sio nes  —y es to bas ta
pa ra el es ta do de aler ta—  las co rrien tes más ner vio sas, las más apre su ra -
das, ga nan es pa cio en las le yes, las cos tum bres e in clu si ve los sue ños de
la so cie dad, has ta acli ma tar una for ma de cul tu ra que aho rra el es fuer zo
de la ra zón. Gi ra el “ojo del her ma no gran de” en una con cep ción pa nóp -
ti ca de la exis ten cia y pro li fe ran los ti pos pe na les pa ra cus to diar, aco tar y 
go ber nar to das las re gio nes del com por ta mien to, y has ta de la in ten ción. 

En otras opor tu ni da des he mos men cio na do el di le ma que dispu ta las
de ci sio nes de los hom bres de Esta do, los le gis la do res, los juz ga do res, pe ro 
tam bién del con jun to so cial: la op ción en la que se ma ni fies tan los zig za -
gueos de la po lí ti ca cri mi nal  —que son, en rea li dad, so bre sal tos de la his -
to ria—, en tre el de bi do pro ce so y el con trol del cri men, un fi lo de la na va -
ja en la que to dos cir cu la mos. Ahí se ob ser va —co mo ha re su mi do la
apre cia da pro fe so ra Mi rei lle Delmas-Marty—  el con tras te en tre las so lu -
cio nes pe na les de nues tro tiem po, si am plia mos el al can ce de la ex pre sión
y lo lle va mos del en jui cia mien to, que es uno de sus es pa cios, al con jun to
de la ta rea pre ven ti va y per se cu to ria del Esta do y, en cier to mo do, de la
so cie dad. En es te ám bi to pug nan, con si gi lo o es tri den cia, los vie jos com -
ba tien tes de una gue rra ci vil in con clu sa: de mo cra cia y au to ri ta ris mo.

En las si guien tes jor na das en jui cia re mos nu me ro sos pun tos de la po lí ti ca
cri mi nal. Sus de fi ni cio nes gra vi tan so bre el res to de las ta reas pe na les, a las
que con fie ren rum bo y ob je ti vo, que lue go se ins ta lan en ca da fór mu la nor -
ma ti va, y orien tan las ta reas del enor me ejér ci to en el que for man fi las des de 
el gen dar me has ta el mi nis tro. 

Exa mi na re mos los de sa rro llos del de re cho pe nal sus tan ti vo, que ha lo -
gra do cons truir una dog má ti ca abun dan te y ri gu ro sa, ex plo ran do ca da di -
men sión del de li to, el in frac tor y las con se cuen cias ju rí di cas, pie zas de
una ecua ción; dog má ti ca en la que se unen el ejer ci cio téc ni co y el de sig -
nio éti co y que es, por lo tan to, ins tru men to de la se gu ri dad y la jus ti cia. 
A es te cam po trae re mos, con las ex pli ca cio nes de los pe na lis tas, las re -
fle xio nes de los fi ló so fos que procuran ir más allá de la descripción
penológica y el pragmatismo legal.

Ana lizá re mos las se lec cio nes que en tra ña el pro ce so. Tam bién en el
en jui cia mien to —co mo en el or den sus tan ti vo—  se agi tan cier tas op cio -
nes ra di ca les na ti vas de exi gen cias y preo cu pa cio nes so cia les y po lí ti cas
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que dis cu rren por ese cau ce. El de bi do pro ce so no es só lo mé to do pa ra
des pe jar una in cóg ni ta con efi cien cia y ce le ri dad, si no en tra ña la po si bi -
li dad —que a ve ces ol vi dan las re for mas apre su ra das—  de brin dar ac ce -
so ge ne ral a la jus ti cia for mal y ma te rial. De es te de re cho de pen de la
efec ti vi dad de to dos los de re chos. Es se gu ri dad de que, en una so cie dad
de mo crá ti ca, el fin no jus ti fi ca los me dios, aje nos a con di cio nes éti cas y
exi gen cias ju rí di cas; por el contrario, los medios legítimos de que se vale 
el Estado justifican el fin que, por ellos, se ha podido alcanzar.

Entre los te mas co ne xos al en jui cia mien to, ha brá opor tu ni dad de es tu -
diar los me dios que con cu rren a la ex plo ra ción del cri men y sus per so na -
jes, al gu na vez fre cuen ta da por las con fe sio nes y los tes ti mo nios, y aho ra 
por la cri mi na lís ti ca. Pro ba ble men te ten dre mos a la vis ta la in quie tan te
pre gun ta so bre los lí mi tes de la cien cia y la téc ni ca, ¿dón de se ha lla, en
es te cam po, la fron te ra que el de ber im po ne al po der, no un poder del
soberano, como antes, sino del ingenio, como hoy? 

Estu dia re mos la jus ti cia pe nal in ter na cio nal, ver tien te de la mun dia li -
za ción, que aco ge con vic cio nes co mu nes y reac cio nes com par ti das; pun -
to de lle ga da de mu chas ten sio nes na cio na les, y de sa li da de otras con
fuen te in ter na cio nal, que es tán reo rien tan do los ór de nes na cio na les. Aho -
ra, és tos cuen tan con el an ti guo ci mien to in ter no de las de ci sio nes po lí ti -
cas fun da men ta les y el nue vo sus ten to ex ter no del sis te ma pe nal mun dial 
o re gio nal. El en cuen tro, el cru ce y la dia léc ti ca cons ti tu yen pun tos de
pri me ra im por tan cia pa ra el pe na lis mo del pre sen te y el porvenir.

Nos de ten dre mos en el re na cien te sis te ma que or ga ni za la ta rea del
Esta do fren te a los ni ños y ado les cen tes que in cu rren en con duc tas tí pi -
cas, de jan do fue ra otras que an tes lle ga ron a los mis mos tri bu na les: si -
tua cio nes de ries go, pe li gro o mar gi na ción. Ha brá que alen tar la ar mo nía  
—que es per fec ta men te po si ble— en tre el in te rés su pe rior y la pro tec -
ción in te gral, que con vo can al Esta do so cial e im pli can tra to es pe cí fi co,
y el ca rác ter uni ver sal de las ga ran tías, que no ce san ni se en ra re cen
cuan do el jus ti cia ble es me nor de edad.

En las me di ta cio nes del Con gre so tie ne si tio la eje cu ción de las pe nas y
otras con se cuen cias ju rí di cas del de li to. La me jor ar qui tec tu ra pe nal y pro -
ce sal  —si la hay—, las más po si ti vas y ge ne ro sas in ten cio nes  —si exis -
ten—  y los más pro mi so rios dis cur sos  —que no fal tan— se derrum ban
en el pri mer pa so den tro de las pri sio nes, ciu da des es tre chas a las que no
lle gan la ley y la cor du ra. Ha bría que ver có mo se re cons tru ye el cau ti ve -
rio, mien tras se pre sen ta el tiem po de abo lir lo. 
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Men cio na ré aquí el re que ri mien to de la Cor te Inte ra me ri ca na de De re -
chos Hu ma nos a la Orga ni za ción de los Esta dos Ame ri ca nos an te las
vio la cio nes de de re chos, ca da vez más gra ves y fre cuen tes, en las cár ce -
les del con ti nen te: “se ha ob ser va do que exis te una ver da de ra cri sis en el
sis te ma de re clu so rios pa ra adul tos y me no res de edad. Esta cri sis se tra du -
ce en ex tre ma da vio len cia”. Es “in dis pen sa ble que las or ga ni za ciones y los 
Esta dos de di quen es pe cial aten ción al exa men de es te pro ble ma y pro vean 
so lu cio nes in me dia tas y pro gre si vas”. 

Una me sa de tra ba jo se ocu pa rá en las exi gen cias que los de re chos hu -
ma nos plan tean al or den pe nal, o di cho a la in ver sa: los pro ble mas que el 
or den pe nal  —y más aún, sus in tér pre tes y eje cu to res—  trae al ám bi to
de los de re chos hu ma nos. No es que se tra te, por su pues to, de ig no rar la
cri mi na li dad y es ta ble cer la ley de la sel va ba jo la ca pa de los de re chos
fun da men ta les. Se trata exactamente de lo contrario. 

En otra mesa ha brá opor tu ni dad de ana li zar los apre mios de la se gu ri -
dad pú bli ca, que es, por cier to, an ti guo y esen cial de re cho de los in te -
gran tes de la so cie dad. Esto re quie re es fuer zos ex traor di na rios en una
cir cuns tan cia al te ra da que se de ba te en tre las exi gen cias de la so cie dad
de mo crá ti ca y las arre me ti das del cri men tra di cio nal y la de lin cuen cia
or ga ni za da.

La cri mi no lo gía y la vic ti mo lo gía, en sus res pec ti vas tra di cio nes, si guen
in for man do el de sa rro llo del or den ju rí di co, des de que la per so na  —no só lo 
el in frac tor—  ocu pó to da la es ce na, y la doc tri na de los fac to res y los efec -
tos vi no a com ple men tar, sin re le var la, a la teo ría de los he chos y las san cio -
nes. Aho ra no per de mos la pre sen cia y la fun ción de la víc ti ma, tam bién
agen te, a su ma ne ra, del pro ce so cri mi nal, es de cir, pro ta go nis ta, ac tor, fac -
tor y nue vo ocu pan te de una nor ma ti va y unas preo cu pa cio nes que se ha lla -
ban con cen tra das en el su je to ac ti vo del de li to. 

He mos re ser va do es pa cios pa ra cier tos te mas que es tán en la “agen da” 
de un do ble pú bli co: quie nes los es tu dian y quie nes los pa de cen. Obvia -
men te, no pre ten di mos es ca lar el ca tá lo go de las cues tio nes apre mian tes,
si no con vo car al gu na que agi ta la ley, la ju ris pru den cia, la doc tri na, y en
la que con ver gen ten sio nes de di ver sa pro ce den cia: des de sen ti men ta les
y le ga les has ta re li gio sas y mo ra les. Es aquí que apa re ce la bioé ti ca, pro -
pues ta pa ra ilus trar los có di gos y a quie nes los apli can. Nos pre gun ta re -
mos por el sig ni fi ca do de la vi da, des de la pers pec ti va del or den ju rí di co: 
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¿derecho o deber? Y seguramente volveremos a escuchar, discutir y
—supongo— diferir.

En el Con gre so se ha re ser va do un par de ca pí tu los pa ra la his to ria de
las ideas pe na les, que es una for ma de se guir el de sa rro llo de las con vic -
cio nes so cia les y las ilu sio nes mo ra les, y pa ra los tes ti mo nios que pro vee 
la li te ra tu ra, abis ma da en la cap tu ra de los pen sa mien tos y las pa sio nes,
los im pul sos y las de ci sio nes que se agi tan en el cri men, o me jor to da vía, 
en la hon du ra del cri mi nal. ¿No ha si do és te un per so na je muy con vo ca -
do, y no han si do los pa tí bu los, las pri sio nes y los palacios de justicia
regiones predilectas del drama y la narrativa? 

De bo ter mi nar, pa ra que pue da co men zar el Con gre so. Antes de ha -
cer lo, me per mi ti ré re cor dar a quie nes lo sa ben e in for mar a los que no,
que és te es el de ci mo quin to con gre so in ter na cio nal de una se rie  pro mo -
vi da por el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la Uni ver si dad Na -
cio nal Au tó no ma de Mé xi co. Ini ció el 7 de sep tiem bre de 2005; ter mi na -
rá el 23 de junio de 2006, cuando clausuremos este Congreso. 

Pa ra los in ves ti ga do res del Insti tu to, que ha ca mi na do ha cia ade lan te
du ran te las sie te dé ca das de su vi da, es ta se rie tie ne un sig ni fi ca do par ti -
cu lar. Per mí tan me com par tir lo en es ta reu nión de ami gos. Lle gan a es te
pun to ocho años de enor me es fuer zo y vi va ima gi na ción. Di ri gi do con
ex traor di na ria com pe ten cia, el Insti tu to ha he cho su par te en el pro gre so
de nues tra Uni ver si dad Na cio nal, y por es ta vía, de nues tra cul tu ra ju rí di -
ca y nues tra pre sen cia social. 

El di rec tor Die go Va la dés —he re de ro de tra di cio nes ex ce len tes y ge -
ne ra dor de una pro pia— ha con du ci do es ta eta pa con la com pa ñía de un
buen nú me ro de in ves ti ga do res-jó ve nes, en su in men sa ma yo ría; no son,
pues, mis con tem po rá neos, pe ro sí mis res pe ta dos co le gas—, téc ni cos
aca dé mi cos, tra ba ja do res ad mi nis tra ti vos, be ca rios y asis ten tes de in ves -
ti ga ción. En es te pe rio do, un ca pí tu lo en tre va rios de gran ca li dad, el
Insti tu to ha te ni do y ha si do voz, y me atre vo a de cir que tam bién vo to,
en el exa men de mu chos te mas que in te re san a Mé xi co y a los me xi ca -
nos. Lo ha he cho con li ber tad y to le ran cia, se rie dad y pluralidad.

Y qué me jor  —es ta ya es va ni dad—  que cul mi nar la se rie de Con -
gre sos, y en cier to mo do el tra ba jo de es tos años con un en cuen tro in ter -
na cio nal so bre dis ci pli nas pe na les. Es ver dad, el sis te ma pe nal es el úl ti -
mo re cur so. Aquí, pe nal ha si do el último congreso de la serie.

Doy las gra cias a Die go Va la dés, que hi zo po si ble la ce le bra ción de es -
te en cuen tro y es su pre si den te ho no ra rio; a Olga Islas de Gon zá lez Ma ris -
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cal, co pre si den ta del Con gre so y fuer za de ci si va en su con vo ca to ria y or -
ga ni za ción, a los in te gran tes del co mi té or ga ni za dor  —pro fe so res Ra fael
Már quez Pi ñe ro, Enri que Díaz Aran da, Car los Na ta rén Nan da ya pa, Artu ro 
Anzu res Mar tí nez, Le ti cia Var gas Ca si llas—, a los or ga nis mos que nos
han brin da do apo yo, a los ge ne ro sos co le gas que han ve ni do de otros paí -
ses, que pa ra no so tros no son ex tran je ros, a los pro fe sio na les y aca dé mi cos 
me xi ca nos y a los com pa ñe ros del Insti tu to que com par tie ron el des ve lo
ge ne ral y ali via ron el nues tro par ti cu lar: in ves ti ga do res, téc ni cos, co la bo -
ra do res ad mi nis tra ti vos, be ca rios, asis ten tes de in ves ti ga ción, par ti cu lar -
men te Isa bel Mon to ya Ra mos y Eduar do Alca raz Mon dra gón. 

A to dos ex pre sa mos gra ti tud por coin ci dir en la ra zón co mún de es te
en cuen tro, que guia rá nues tros tra ba jos: una ra zón de jus ti cia, que es el
al ma del de re cho y el fundamento de la paz.
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