
PRESENTACIÓN

El Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas or ga ni zó el Con gre so Inter na cio -
nal de Cul tu ras y Sis te mas Ju rí di cos Com pa ra dos, ce le bra do en la ciudad
de Mé xi co del 9 al 13 de fe bre ro de 2004, en el que hu bo opor tu ni dad de 
exa mi nar el es ta do que guar dan las di ver sas ra mas del or den ju rí di co y
las dis ci pli nas que de ellas se ocu pan. En las me sas de tra ba jo se re ci bió
un im por tan te con jun to de po nen cias y co mu ni ca cio nes que cu brie ron
los te mas pre vis tos en la con vo ca to ria ge ne ral del Con gre so y en los pro -
gra mas par ti cu la res de ca da es pe cia li dad.

Los tex tos co rres pon dien tes a esas jor na das de in ten sa y pro ve cho sa
re fle xión han apa re ci do y apa re ce rán en los vo lú me nes edi ta dos por el Ins- 
ti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas con el pro pó si to de in te grar la am plia
me mo ria del Con gre so, que ya cons ti tu ye una va lio sa re fe ren cia para in -
ves ti ga do res, do cen tes, es tu dian tes y per so nas in te re sa das, des de va rias
pers pec ti vas, en el es tu dio del or den ju rí di co y sus im pli ca cio nes so cia -
les. En esa me mo ria tam bién fi gu ran, des de lue go, las con clu sio nes a las
que se lle gó en las me sas de tra ba jo, sín te sis de la ta rea cum pli da, que
fue ron pre sen ta das a los con gre sis tas por los coor di na do res de ca da te ma 
el úl ti mo día de la bo res del Con gre so.

En el mar co pro vis to por es te im por tan te en cuen tro in ter na cio nal se
hi zo el exa men de las cues tio nes pe na les: te mas a me nu do gra ves, in -
quie tan tes, que plan tea la cri mi na li dad y a los que de be dar res pues ta el
sis te ma pe nal, que hoy día cuen ta con pro yec cio nes na cio na les e in ter na -
cio na les en cons tan te de sen vol vi mien to. En la so cie dad de mo crá ti ca el
or den pe nal cons ti tu ye un úl ti mo re cur so de con trol. Antes de que és te
in gre se en la es ce na es ne ce sa rio ago tar otros me dios de pre ven ción y
con trol que no en tra ñan per se cu ción y re pre sión; me dios de los que se
va le la so cie dad pa ra fa vo re cer la con duc ta lí ci ta, fo men tar la so li da ri dad 
so cial y apor tar so lu cio nes ra zo na bles, opor tu nas y cons truc ti vas a los
pro ble mas que sus ci tan la con vi ven cia y el de sa rro llo, par ti cu lar men te en 
una épo ca de cam bios ver ti gi no sos en la que jun to a las con duc tas anti-
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so cia les de ca rác ter “tra di cio nal” apa re cen los com por ta mien tos ca rac te rís -
ti cos de la cri mi na li dad “evo lu cio na da”, que se va len del apa ra to tec no ló -
gi co y de los ins tru men tos de la co mu ni ca ción y el in ter cam bio so cial.

Aho ra bien, el he cho de que el or den pe nal cons ti tu ya un úl ti mo re -
cur so, al que se ac ce de cuan do no es po si ble dis po ner de di fe ren tes me -
dios efi ca ces de con trol, no sig ni fi ca que de ba que dar en la pe num bra,
ci fra do en sus an ti guos pa tro nes de reac ción. Por el con tra rio, es pre ci so
que avan ce y me jo re al mis mo pa so que lo ha cen otros ins tru men tos con
los que cuen ta la so cie dad pa ra am pa rar y fa vo re cer la li ber tad, la jus ti cia 
y el bie nes tar. A es te pro gre so de ben apli car se la me di ta ción de los aca -
dé mi cos y la ilus tra da re fle xión de los go ber nan tes, tra du ci da en le yes,
ju ris pru den cia, pro gra mas di ver sos de ac ción fren te al cri men, siem pre
aten tos —y aco ta dos— por los de re chos hu ma nos y el or den de mo crá ti -
co, que son ga ran tía ge ne ral de to dos los ciu da da nos y no im pli can, en
mo do al gu no, ine fi ca cia en el es fuer zo so cial y es ta tal en ca mi na do a la
pre ven ción y la per se cu ción del de li to.

Cuan do se ha bla aquí de cues tio nes pe na les, se alu de a es ta ma te ria en 
un sen ti do muy am plio y com pren si vo, que abar ca tan to los te mas del
de re cho sus tan ti vo co mo los del en jui cia mien to pe nal, así co mo sen dos
ca pí tu los des ti na dos al es tu dio de la con duc ta an ti so cial de los me no res
de edad —o ni ños y ado les cen tes, si se pre fie re es ta de no mi na ción—, la
eje cu ción de sen ten cias pe na les y la jus ti cia pe nal in ter na cio nal. De es ta
suer te se pro pi cia la ac ti va con cu rren cia y la pro ve cho sa co la bo ra ción de 
un am plio nú me ro de es pe cia lis tas en di ver sas dis ci pli nas pe na les y se
in cre men ta la uti li dad —aca dé mi ca y so cial— de las de li be ra cio nes rea -
li za das y de las con clu sio nes su ge ri das. Así se ob tie ne —co mo en efec to
ocu rrió en el cur so de es te Con gre so— un pa no ra ma ex ten so y su ge ren -
te, que se re co ge en el pre sen te vo lu men.

Con for me al or den pre vis to en la con vo ca to ria y en el co rres pon dien te 
ca len da rio de ac ti vi da des, la me sa pe nal in cor po ró en pri mer tér mi no
cues tio nes de ca rác ter sus tan ti vo y de po lí ti ca cri mi nal, que tu vie ron es -
pe cial re le van cia y ocu pa ron la aten ción de los po nen tes y de los par ti ci -
pan tes en nu me ro sas se sio nes de tra ba jo. Ense gui da se dio cuen ta de los
pro ble mas a la vis ta en el ám bi to del pro ce so pe nal en una so cie dad de -
mo crá ti ca, ma te ria a la que con cu rren di ver sas in te rro gan tes pro mo vi das
por la sa bi da ten sión en tre las exi gen cias del de bi do pro ce so, por una 
par te, y de la se gu ri dad pú bli ca, por la otra, que pue den y de ben ser con -
ci lia das. Se di jo en el Con gre so que no hay ver da de ro di le ma en tre esos
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ex tre mos apa ren te men te con tra pues tos. Es pre ci so re cla mar si mul tá nea -
men te vi gen cia de los de re chos hu ma nos en el pro ce so y efi ca cia en la
pre ser va ción de la se gu ri dad, que tam bién in te re sa, ob via men te, a la ob -
ser van cia de los de re chos fun da men ta les de las per so nas.

En el ca pí tu lo re la ti vo a la eje cu ción de pe nas se re vi só la rea li dad y
los de sa fíos que fi gu ran en es ta ma te ria, en la que a me nu do se ma ni fies -
ta la cri sis de la jus ti cia pe nal. Se tra jo a cuen tas el com ple jo pa no ra ma
de las pe nas pri va ti vas de li ber tad, ade más de exa mi nar —en el es pa cio
del en jui cia mien to— las pa ra do jas y los de sa fíos de la pri sión pre ven ti -
va, me di da cau te lar que en tra ña, co mo se re fi rió en el Con gre so, una pri -
va ción an ti ci pa da de bie nes ju rí di cos que di fí cil men te se con ci lia con la
pre sun ción de ino cen cia. A los pro ble mas in he ren tes a la pri va ción de li -
ber tad —en ten di da co mo opor tu ni dad pa ra la “re cu pe ra ción de la li ber -
tad”, co sa que plan tea, de en tra da, una no to ria pa ra do ja— se aso cian los
con cer nien tes a los mé to dos de eje cu ción de es tas me di das, que don de -
quiera mues tran se ve ras de fi cien cias y con tri bu yen a la cri sis de la jus ti -
cia pe nal.

Los te mas con cer nien tes a los ni ños y ado les cen tes que in cu rren en
con duc tas pe nal men te tí pi cas traen con si go ar duos pro ble mas en los que
apa re cen co rrien tes con tra pues tas y se ele van im por tan tes po lé mi cas. Ha
que da do atrás la “idea pe nal” acer ca de los me no res de edad, con an ti -
güe dad de más de un si glo, pe ro tam bién se ha so me ti do a ri gu ro so jui cio 
la con cep ción del me nor co mo “ob je to” de tu te la, me jor que co mo “su je- 
to” de de re chos, en tre ellos el de re cho a la pro tec ción in te gral ba jo el ge -
ne ra li za do con cep to del in te rés su pe rior del ni ño, que aco gen or de na -
mien tos  na cio na les e ins tru men tos in ter na cio na les. Se ha plan tea do la
po si bi li dad de al can zar una nue va vía de so lu ción que in cor po re tan to
la pro pues ta pro tec to ra del me nor, su je to con ne ce si da des y ex pec ta ti vas
es pe cí fi cas, co mo los de re chos bá si cos de és te, con tem pla dos des de las
pers pec ti vas que en tran en jue go: or gá ni ca, ma te rial, pro ce sal, eje cu ti va.

El pro ce so de mun dia li za ción en el que es ta mos in mer sos —y que tu -
vo an ti ci pa cio nes re le van tes en épo cas pa sa das— obli ga a aten der los
pro ble mas que im pli ca la co ne xión en tre el or den ju rí di co na cio nal y el
in ter na cio nal, así co mo las re per cu sio nes, ca da vez más vi go ro sas, de és -
te so bre aquél. Un ju ris ta ha di cho que te ne mos al fren te un do ble es pa -
cio que re cla ma pun tual con si de ra ción: de una par te, los as pec tos in ter -
na cio na les del de re cho pe nal, que traen con si go te mas de co la bo ra ción
in te res ta tal bien co no ci dos, que hoy re vis ten ca rac te rís ti cas pe cu lia res; y
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de la otra, los as pec tos pe na les del de re cho in ter na cio nal, pre sen tes, so -
bre to do, en el de sa rro llo del úl ti mo me dio si glo, en el que se ha vis to
apa re cer un or den pe nal sus tan ti vo in ter na cio nal y un or den pe nal ad je ti -
vo in ter na cio nal, cu ya ma ni fes ta ción mo der na más no ta ble se ha lla en la
Cor te Pe nal Inter na cio nal.

To do ello fue ma te ria de es tu dio pa ra los po nen tes que con cu rrie ron al 
Con gre so y pa ra el nu me ro so pú bli co asis ten te a és te, in te gra do por in -
ves ti ga do res, ca te drá ti cos, es tu dian tes, fun cio na rios de la pro cu ra ción y
ad mi nis tra ción de jus ti cia y otras per so nas in te re sa das en los te mas que
abor dó la me sa pe nal de aquel en cuen tro in ter na cio nal. Con tri bu ye ron
con sus apor ta cio nes ju ris tas pres ti gia dos de Ale ma nia, Argen ti na, Bra -
sil, Cos ta Ri ca, Cu ba, Chi le, El Sal va dor, Espa ña, Esta dos Uni dos, Fran -
cia, Ita lia y Mé xi co. La pre sen cia de di ver sas ex pe rien cias na cio na les e
in ter na cio na les, sus ten ta da por los dis tin gui dos po nen tes, per mi tió abar -
car con pro fun di dad los te mas pro pues tos en el pro gra ma pe nal del Con -
gre so y reu nir tra ba jos va lio sos que con tri bu yen, en con jun to, a es ta ble -
cer las in quie tu des con tem po rá neas de los pe na lis tas y sus in te rro gan tes,
ha llaz gos y su ge ren cias en nu me ro sos ex tre mos.

En vir tud del nú me ro y la ex ten sión de los tra ba jos pre sen ta dos en la
me sa pe nal del Con gre so ha re sul ta do ne ce sa rio pu bli car los tex tos co -
rres pon dien tes en tres vo lú me nes. El pri me ro se des ti na a la ma te ria pe -
nal sus tan ti va; el se gun do al pro ce so pe nal, y el ter ce ro a los te mas re la -
ti vos a me no res de edad que in frin gen la ley pe nal, la eje cu ción de
san cio nes y la jus ti cia pe nal in ter na cio nal. 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 po ne es te
con jun to de es tu dios a la dis po si ción de los es tu dio sos de las dis ci pli nas
pe na les y de los en car ga dos de tra zar y eje cu tar la po lí ti ca pe nal del por -
ve nir. Hay aquí, se gu ra men te, ele men tos pa ra la re fle xión y la ac ción
que per mi tan so lu cio nes ra zo na bles en el siem pre com ple jo ám bi to de la
jus ti cia pe nal, del que es pre ci so de se char las ten den cias pu ra men te au to -
ri ta rias que le jos de re sol ver los pro ble mas con cu rren a agra var los, y en
el que es ne ce sa rio arrai gar las ten den cias ra cio na les y pro gre sis tas que
do ten al Esta do y a la so cie dad con nue vos ins tru men tos pa ra la pre ven -
ción del de li to y el buen de sem pe ño de la jus ti cia pe nal.

Ser gio GARCÍA RAMÍREZ
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