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I. INTRO DUC CIÓN

Re pre sen ta pa ra mí un gran ho nor co la bo rar con es te mo des to tra ba jo al
li bro ho me na je que rin de el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la
UNAM a una de sus más bri llan tes y pre cla ras in te gran tes: la doc to ra
Olga Islas de Gon zá lez Ma ris cal, con quien me unen la zos en tra ña bles de 
ad mi ra ción in te lec tual y agra de ci mien to, ya que ella es una pro fun da co -
no ce do ra del dere cho penal y una cien tí fi ca de pri mer ni vel; pe ro, ade -
más, es toy en deu da con ella por ha ber con fia do en mí —al igual que el
doc tor Ser gio Gar cía Ra mí rez— pa ra que es cri bie ra la his to ria de la Aca -
de mia alu di da. Esta ex pe rien cia me per mi tió tra ba jar con la doc to ra y re -
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ci bir de ella sus orien ta cio nes me to do ló gi cas que enri que cie ron, sin du da 
al gu na, tan im por tan te tra ba jo.

Por las ra zo nes ex pues tas, en es ta co la bo ra ción abor do el te ma de la si -
tua ción que guar da la in ves ti ga ción cien tí fi ca en nues tro país en un ám bi -
to es pe cial —de no mi na do “cien cias pe na les”—, y lo ha go des de la pers -
pec ti va de mi ex pe rien cia per so nal que en es tas ma te rias he acu mu la do a
lo lar go de vein ti cin co años, tan to en el Insti tu to Na cio nal de Cien cias
Pe na les (INACIPE) co mo en otras ins ti tu cio nes si mi la res. Se tra ta, por
tan to, de ex po ner aque llas cues tio nes que con si de ro fun da men ta les que
han obs tacu li zado —y lo si guen ha cien do— un de sa rro llo más di ná mi co
en la con for ma ción de gru pos, ten den cias o es cue las de pen sa miento (so -
bre de re cho pe nal y cri mi no lo gía); ade más de abor dar el pro ble ma de la or -
ga ni za ción de la ac ti vi dad de in ves ti ga ción, que es in dis pen sa ble pa ra ga -
ran ti zar una ma yor per ti nen cia, efi ca cia y utili dad de di chos sa be res en
te rre nos al ta men te com plejos, co mo son el con trol del de li to, la ope ra ti vi -
dad del sis tema pe nal y la po lí ti ca cri mi nal. Se tra ta, co mo lo in di ca el tí tu -
lo del tra ba jo, de re fle xio nar so bre el te ma y es bo zar al gu nas so lu cio nes al
res pec to. Pre ten do abor dar es ta te má ti ca de una ma ne ra sen ci lla, sin me ter -
me en con tro ver sias epis te mo ló gi cas abu rri das, en referen cias his tó ri cas
en go rro sas o en plan tea mien tos fi lo só fi co-es pe cu la ti vos es té ri les: bus co
plantear, en con cre to, quié nes son los res pon sa bles de or ga ni zar es ta em -
pre sa de no mi na da “cien cias pe na les” y se ña lar, al res pec to, al gu nas de las
ra zo nes por las cua les es tos ac to res no han cum pli do su co me ti do de ma ne -
ra más efi cien te. Tam bién pre ten do se ña lar aque llas ca ren cias más im por -
tan tes de las cien cias pe na les me xi ca nas y có mo po drían sub sa nar se en ca -
so de que exis tie ra in te rés por me jo rar el es ta do ac tual de las dis ci pli nas en
co men to.

Con se cuen te men te, la es truc tu ra de es ta co la bo ra ción com pren de, en
pri mer tér mi no, un plan tea mien to ge ne ral del pro ble ma, pa ra lo cual se -
gui mos un es que ma de es ce na rios, en el que se ana li za el va lor que con ce -
den a las cien cias pe na les los ac to res prin ci pa les en car ga dos, di rec ta o in -
di rec ta men te, de cons truir y ope rar el sis te ma pe nal, y, des de lue go, el
sec tor aca dé mi co. Al res pec to, asu mi mos que el de li to y la jus ti cia pu ni ti -
va son te má ti cas que re pre sen tan in te re ses di fe ren tes pa ra ca da ac tor y,
de ahí, en par te, la ex pli ca ción del re za go de la in ves ti ga ción en es tas ma -
te rias, to da vez que no to dos los ac to res va lo ran la im por tan cia de las
cien cias pe na les o, si lo ha cen, en tien den ese va lor de ma ne ra di fe ren te.
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Des pués, ana li zamos los pro ble mas es truc tu ra les que con si de ra mos “cla -
ves” y que ex pli can las ra zo nes de fon do que vie nen obs ta cu li zan do un de -
sa rro llo más ple no de las cien cias pe na les. Al fi nal, pre sen ta mos al gu nas
con clu sio nes en tor no a la pro ble má ti ca alu di da.

II. PLAN TEA MIEN TO DEL PRO BLE MA

La cues tión cen tral es acla rar si en el es ce na rio de la “lu cha con tra el cri -
men”1 tie ne ca bi da la ra cio na li dad, la de mo cra cia y la uti li za ción del co no -
cimien to cien tí fi co, o si, por el con tra rio, y por ra zo nes muy di ver sas, los
Esta dos es tán pri vi le gian do sis te mas pe na les re pre si vos y an ti de mo crá ti -
cos en los cua les los cien tí fi cos tie nen muy po co o na da qué ha cer. Por
com ple ji dad en ten de mos tan to la no ción que hoy en día se asig na al de li to
por par te del mo vi mien to de no mi na do “so cie dad de ries go” (lo en tien de
co mo un sín dro me que in vo lu cra in fi ni dad de si tua cio nes e in te rac cio nes
so cia les y con duc tua les que lo ex pli can), pe ro tam bién asu mi mos que el
cri men im pli ca, si guien do a Da vid Gar land, si tua cio nes so bre de ter mi na -
das y po li sé mi cas. So bre de ter mi na das, porque el de li to obe de ce a una se -
rie de fac to res cau sa les, sen ti dos y sig ni fi ca dos que es in dis pen sa ble co no -
cer con pre ci sión pa ra pre ve nir lo y con tro lar lo; pe ro tam bién fe nó me nos
po li sé mi cos, ya que di chos asun tos re pre sen tan di fe ren tes sen ti dos pa ra los 
di ver sos ac to res so cia les vin cu la dos al con trol de la de lin cuen cia y al fun -
cio na mien to del sis te ma pe nal: po lí ti cos, aca dé mi cos, per so nal en car ga do
de ope rar el sis te ma pu ni ti vo, so cie dad ci vil, me dios de co mu ni ca ción, em -
pre sa rios, cla ses so cia les, et cé te ra.

 En cuan to a la cla se po lí ti ca (le gis la do res, pre si den tes del Poder Judi -
cial, ti tu la res del Po der Eje cu ti vo, co mo tam bién al tos fun ciona rios que di -
ri gen las de pen den cias de se gu ri dad pú bli ca y de jus ti cia pe nal, to dos, en
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su ca so, en los tres ni ve les de go bier no) son los res pon sa bles de di se ñar y
de eje cu tar la le gis la ción y las po lí ti cas pú bli cas in he ren tes a la pre ven ción
del de li to, a la pro cu ra ción y ad mi nis tra ción de jus ti cia, co mo las re la cio -
na das con los ni ve les pe ni ten cia rio y de jus ti cia de me no res in frac to res. Si
bien es cier to que en nues tro ám bi to na cio nal en las úl ti mas dé ca das las ac -
cio nes gu ber na men ta les en los cam pos de re fe ren cia han si do más or ga ni -
za das y efi ca ces, es, a to da luz evi den te, el di vor cio exis ten te en tre uni ver -
si da des y cen tros de in ves ti ga ción con los que to man las de ci sio nes. Esta
si tua ción po ne de re lie ve pers pec ti vas, me tas, tiem pos y mé to dos di fe ren -
tes se gui dos por los aca dé mi cos y por los po lí ti cos pa ra la aten ción de tan
in gen tes pro ble mas. Por des gra cia, la pla nea ción cien tí fi ca de la políti ca
cri mi nal cede pa so a so lu cio nes me diá ti cas (con sen ti do es trictamen te po -
lí ti co) tan to en lo re la cio na do con la planea ción pre ven ti va del de li to co mo
en la re for ma y ope ra ción co ti dia na de la jus ti cia pe nal: un de re cho pe nal
“apa ga fue gos” y un sis te ma pu ni ti vo que en mu chas oca sio nes fun cio na
“por con sig na”. La ra cio na li dad, la vi da de mo crá ti ca y la li ber tad —que
son, si guien do a Ha ber mas, las con di cio nes na tu ra les pa ra que flo rez ca la
cien cia— en los te rrenos de la se gu ri dad pú bli ca y la po lí ti ca cri mi nal las
si tua cio nes cam pean (so bre to do en na cio nes co mo las la ti noa me ri ca nas)
en tre mo de los de mo crá ti cos in ci pien tes y re pre si vos, estos úl ti mos co no ci -
dos hoy en día como sis te mas pe na les “du ros”, “de re cho pe nal del ene mi -
go”, o bien la nue va doc tri na in ter ven cio nis ta de la “se gu ri dad na cio nal”.

 En cuan to a los aca dé mi cos de las cien cias pe na les, des ta can, des de lue -
go, aque llos pe na lis tas, pe ni ten cia ris tas, cri mi nó lo gos, cri mi na lis tas y mé -
di cos foren ses pio ne ros que asu mie ron el re to de cons truir el sis te ma pe -
nal y las cien cias pe na les me xi ca nas —lo an te rior en la pri me ra mi tad del
si glo pa sa do—,2 los in ten tos fa lli dos por crear las ca rre ras de cri mi no lo -
gía y cri mi na lís ti ca en la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co
(UNAM); la fun da ción del Doc to ra do en De re cho en la Uni ver si dad de
Ja la pa y en la Uni ver si dad Au tó no ma de Mé xi co; la crea ción del Insti tuto 
Téc ni co de For ma ción de la Pro cu ra du ría Ge ne ral de Jus ti cia del Dis tri to
Fe de ral (PGJDF); la fun da ción del Insti tu to Na cio nal de Cien cias Pe na les
(Ina ci pe); el es ta ble ci mien to de la ca rre ra de cri mi no lo gía —que aho ra
cuen ta con es tu dios de pos tra do— en la Fa cul tad de De re cho y Cri mi no lo -
gía de la Uni ver si dad Au tó no ma de Nue vo León (UANL) y si mi la res en

SER GIO CORREA GARCÍA420

2 Cfr. Co rrea Gar cía, Ser gio Jo sé, His to ria de la Aca de mia Me xi ca na de Cien cias
Pe na les, Mé xi co, Po rrúa, 2001.



otros es ta dos, co mo Ta mau li pas; la or ga ni za ción, por par te de di fe ren tes
or ga nis mos e ins ti tu cio nes na cio na les, de con gre sos en de re cho pe nal, cri -
mi no lo gía, cri mi na lís ti ca, me di ci na fo ren se, de re cho pe ni ten cia rio, jus ti -
cia de me no res in frac to res, etcete ra; co mo tam bién el mo vi mien to edi to rial
—ca da vez más di ná mi co e in te re sado en cues tiones pe na les y cri mi no -
lógi cas— avan ces to dos ellos que, cier ta men te, han con tri bui do al de ba te y
a la di fu sión de los di ver sos pro ble mas de ac tua li dad en los ám bi tos del
con trol del cri men y la jus ti cia pe nal, pe ro que han si do in su fi cien tes si
pen sa mos que aún es ine xis ten te en Mé xi co una pla ni fi ca ción cien tí fi ca y
or de na da que po si bi li te abor dar —de ma ne ra in te gral— los cien tos de pro -
ble mas del de li to y la jus ti cia pe nal que es pe ran “dur mien do” su so lu ción.

Por lo que res pec ta al per so nal en car ga do de ope rar el sis te ma pe nal,
ca be se ña lar que en Mé xi co se han lo gra do im por tan tes avan ces en las úl ti -
mas dé ca das en ma te ria de se lec ción, ca pa ci ta ción, pro fe sio na li za ción y
es pe cia li za ción del per so nal que la bo ra en las di fe ren tes agen cias del sis te -
ma pe nal (pre ven ción del de li to, cuer pos po li cia les, agen tes del mi nis te rios 
pú bli co, jue ces y ma gis tra dos, fun cio na rios del sis te ma pe ni ten cia rio y del
sis te ma de jus ti cia pa ra me no res). Un tra ba jo que ha da do im por tan tes fru -
tos y que tie ne una his to ria muy di la ta da de re le van tes es fuer zos pio ne ros y 
cons truc ción de ins ti tu cio nes de pro fe sio na li za ción, co mo es el ca so de
aca de mias, ins ti tu tos y cen tros de for ma ción, tan to a ni vel fe de ral co mo es -
ta tal y mu ni ci pal. En es tas fae nas des ta can, por ejem plo, el Ina ci pe, ya
men cio na do, or ga nis mo que, des de su crea ción, en 1976, se ha en car ga do
de pro fe sio na li zar al per so nal de las di ver sas agen cias del sis te ma pe nal y de
pre ven ción del de li to a ni vel na cio nal. Lo mis mo han he cho los ins ti tu tos
téc ni cos de ca pa ci ta ción de las pro cu ra du rías ge ne ra les de la Re pú bli ca y de
las en ti da des fe de ra ti vas a lo lar go de va rias dé ca das con re sul ta dos su ma -
men te im por tan tes. De igual for ma, el Po der Ju di cial ha in cor po ra do en sus
es truc tu ras ad mi nis tra ti vas es cue las o cen tros de pro fe sio na li za ción del per -
so nal ju di cial, co mo tam bién ins tan cias de se lec ción, pro fe sio na li za ción y
eva lua ción del de sem peño de su per so nal, co mo es el ca so del Con se jo de la 
Ju di ca tu ra Fe de ral. Los cuer pos po li cia les pre ven ti vos tam bién cuen tan
con es cue las es ta ta les, y a ni vel fe de ral, des de al gu nos años, se cuen ta con
la Aca de mia Na cio nal de Se gu ri dad Pú bli ca, que tie ne, den tro de sus atri -
bu cio nes más im por tan tes, el di se ño y eje cu ción de po lí ti cas y ac cio nes de
pro fe sio na li za ción y mo der ni za ción de las agen cias del sis te ma pe nal, es -
pe cial men te aque llas que tie nen que ver con la se gu ri dad pú bli ca. Po de -
mos asu mir, a la luz de la ex pe rien cia ins ti tu cio nal re fe ri da, que en Mé xi co
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esta mos me jor que ha ce cua tro o cin co dé ca das en ma te ria de pro fe sio na li -
za ción de la jus ti cia pe nal, si tua ción que se tra du ce en una me nor im pro vi -
sa ción, ma yor éti ca y pro fe sio na lis mo del de sem pe ño pú bli co. Sin em bar -
go, es ta mos aún muy le jos de con tar con es tán da res sa tis fac to rios. Lo grar
una ma yor ra cio na li dad de las es truc tu ras bu ro crá ti cas del sis te ma pe nal
cons ti tu ye, co mo lo he mos di cho, una pre mi sa pa ra ha cer via ble el de sa rro -
llo de las cien cias pe na les y la apli ca ción de di chos co no ci mien tos téc ni cos 
en be ne fi cio de una jus ti cia más efi cien te y cien tí fi ca. Es de cir, si tan to el
Esta do co mo la so cie dad ci vil no han lo gra do o lo han he cho de ma ne ra in -
su fi cien te, in du cir pro ce sos efi ca ces de pro fe sio na li za ción, mo der ni za ción 
y es pe cia li za ción de las di fe ren tes agen cias del sis te ma pe nal, el de sa rro llo
de las cien cias pe na les no ten drá ra zón de ser, ya que se ha bla rían idio mas
di fe ren tes: el de la cien cia y el de la tec no lo gía vs el de la si mu la ción, la im -
pro vi sa ción y la co rrup ción. En Mé xi co, aún es pro fun da la bre cha en tre
di chos idio mas, por lo que es ne ce sario ce rrar la mis ma con ma yor ce le ri -
dad y de ter mi na ción, y crear así las con di cio nes ma te ria les su fi cien tes pa ra 
la ins ti tu cio na li za ción de di cho sa ber cien tí fi co.

Otro fac tor im por tan te es la de no mi na da “so cie dad ci vil”, in tegrada por 
los di fe ren tes gru pos, cla ses y ac to res so cia les, co mo por las aso cia cio nes
y or ga nis mos re pre sen ta ti vos de los di ver sos sec to res so cia les (em pre sa -
rial, la bo ral, co mer cial, es tu dian til, pa dres de fa mi lia, cam pe si nos, in dí ge -
nas, et cé te ra...) mis ma que ca da día co bra ma yor im por tan cia en la so lu -
ción de los pro ble mas del con trol de li to y la jus ti cia pe nal. Si bien es tos
gru pos per ma ne cie ron re la ti va men te in di fe ren tes en Mé xi co du ran te mu -
chos años pen san do que la vio len cia, el cri men y los asun tos del sis te ma
pe nal —es pe cial men te la co rrup ción po li cial, la del Minis te rio Públi co y
pe ni ten cia ria— eran asun tos que te nían que re sol ver se por el “go bier no”
—to da vez que se vi ven cia ban di chos asun tos co mo “aje nos a los in te re ses y
preo cu pa cio nes co ti dia nas de es tos ac to res”— es, a par tir de la dé ca da de
1980 (a raíz de las cri sis eco nó mi cas y el con se cuen te arrai go del cri men or -
ga ni za do en nues tro me dio, que dio co mo re sul ta do el “en ra re ci mien to” del
de li to y la com pli ca ción de la pro ble má ti ca de un sis te ma pe nal “can sa do”
cu yos ci mien tos ve tus tos da tan de la le ja na dé ca da de 1930) cuan do de ma -
ne ra ace le ra da es tos gru pos em pie zan a or ga ni zar se y que, al pa so de dos dé -
ca das de tra ba jo, en con tra mos una lec tu ra am bi va len te de es tos es fuer zos:
por una par te, la emer gen cia de gru pos (de di ver sos orí ge nes, propó si tos y
me tas) que re pre sen tan una im por tan te “ma sa crí ti ca” del sis te ma pe nal
que no se te nía an tes y que vie nen em pu jan do la re for ma ne cesaria al sis te -
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ma pe nal, si tua ción que for ta le ce sig ni fi ca ti va men te los es fuer zos del
Estado en su lu cha con tra el cri men. Sin em bar go, no se ha lo gra do aún un
pi so co mún de acuer do en tre los di fe ren tes ac to res in for ma les que po si bi li -
te res pues tas más con tun den tes con tra el cri men y una ma yor vin cu la ción
de la so cie dad a la so lu ción de los pro ble mas de jus ti cia pe nal y se gu ri dad
pú bli ca.

En es te es ce na rio, la im por tan cia de la in ves ti ga ción cien tí fi ca es fun da -
men tal, ya que ésta de be ser la guía que orien te la par ti ci pa ción ciu da da na
de ma ne ra efi caz y or ga ni za da. Las cien cias pe na les de ben abrir se a la ciu -
da da nía, no per ma ne cer “en ce rra das” en el ga bi ne te de es tu dio, si no sa lir a
las rea li da des del delito y de la ope ra ción del sis te ma pe nal: una in ves ti ga -
ción-ac ción, cer ca na a los pro ble mas, a los ac to res del dra ma pe nal, pa ra
pro po ner so lu cio nes úti les y opor tu nas y no con ten tar se en la in ves ti ga ción 
es pe cu la ti va. En sín te sis, la de mo cra ti za ción del sis te ma pe nal y la con se -
cuen te par ti ci pa ción so cial en el mis mo van de la ma no a la aper tu ra del co -
no ci mien to cien tí fi co —que no de be con cen trar se en las “eli tes pen san -
tes”, pla ga das de teó ri cos sin pro pues tas— si no en cien tí fi cos con una
ele va da sen si bi li dad so cial cer ca nos a los pro ble mas, a las per so nas y a los
gru pos, sean es tos per so nal del sis te ma pe nal, víc ti mas del de li to y del abu -
so de po der, gru pos y co mu ni da des o sec to res so cia les vul ne ra bles a la vio -
len cia y al cri men, por ejem plo.

En cuan to a la rela ción, jus ti cia pe nal-me dios de co mu ni ca ción e in ves -
ti ga ción cien tí fi ca, los al can ces y los in te re ses son asi mé tri cos, y, en mu -
chas oca sio nes, opues tos: los me dios cons tru yen en gran me di da la “sen si -
bi li dad so cial” en tor no a la des via ción y al con trol pe nal, y los aca dé mi cos
se li mi tan a sus cons truc cio nes teó ri cas que no lo gran tras pa sar los cu bícu -
los, o, a lo su mo, sus ideas se que dan en pre sen ta cio nes de li bros, en con fe -
ren cias o en las cla ses im par ti das en uni ver si da des o en cen tros es pe cia li -
za dos de es tu dios, si tua cio nes que im pli can au di to rios muy re du ci dos,
so bre to do si se les com pa ra con la co ber tu ra y pe ne tra ción que tie nen los
me dios de co mu ni ca ción, prin ci pal men te los me dios au diovi sua les, cu yos
au di to rios lo cons titu yen to dos los te leespec ta do res que su man mi llo nes a
ni vel na cio nal y mun dial: la cons truc ción de un sis te ma pe nal cu yas ba ses
sea un Esta do cons ti tu cio nal, so cial de de re cho, de be cons truir se des de la
cien cia y la po lí ti ca cri mi nal, y es ta cons truc ción de be ha cer se des de el se -
no de la so cie dad, en don de los me dios só lo sean una parte de dicho
proceso. Este modelo está muy lejos de ser una realidad en nuestro medio.
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Otros ac to res so cia les son los or ga nis mos de pro mo ción y de fen sa de los 
de re chos hu ma nos co mo aque llos otros que tie nen co mo ob je ti vo la pre -
ven ción y la asis ten cia de las víc ti mas del de li to y del abu so de po der. Es
evi den te que en las úl ti mas dé ca das, y, en gran me di da, co mo re sul ta do del
fra ca so de los mo vi mien tos de la cri mi no lo gía y del de re cho pe nal crí ti cos
de la dé ca da 1970, las ten den cias de los de re chos hu ma nos y de la vic ti mo -
lo gía cons ti tu yen —al igual que la di rec triz de la so cie dad ci vil alu di da—
los nuevos es ce na rios y al ter na ti vas ac tua les de di ver si fi ca ción y re cons -
truc ción del sis te ma pe nal y de la po lí ti ca cri mi nal (al ter na ti va), que han
da do fru tos, co mo la me dia ción, el ar bi tra je, la com po si ción, la jus ti cia res -
tau ra ti va, co mo tam bién la pre ven ción y el de re cho vic ti ma les. En es te
con tex to, y si guien do a Ba rat ta, pre sen cia mos una nue va ge ne ra ción de
cien cias pe na les (las de la in ter dis ci pli na rei dad ex ter na) que com pren den
no só lo el ca tá lo go tra di cio nal de cien cias pe na les (ju rí di cas, his tó ri co-fi -
lo só fi cas, em pí ri cas y au xi lia res de vie ja da ta, ya que se re mon tan a las
“cons te la cio nes pe na les” de fi na les del si glo XIX), si no un con jun to más
am plio de dis ci pli nas cien tí fi cas, co mo la vic ti mo lo gía, la so cio lo gía de los 
de re chos hu ma nos, la fi lo so fía del de re cho, la eco no mía po lí ti ca, la so cio -
lo gía ju rí di co-pe nal, la ma cro so cio lo gía, las cien cias de la ad mi nis tra ción
pú bli ca, el de re cho in ter na cio nal, la so cio lo gía del cam bio so cial, la so cio -
lo gía de la des via ción, etcete ra… Hoy en día el uni ver so co no ci do co mo
“cien cias pe na les”, y que a lo lar go de los si glos XIX y XX con gre ga ron a
un re du ci do y eli tis ta nú me ro de es pe cia lis tas (pe na lis tas, cri mi nó lo gos y
otros cien tí fi cos, co mo los mé dicos le gis tas y los cri mi na lís tas) es te ám bi to 
pro fe sio nal se ve en ri que ci do con la par ti ci pa ción ac ti va de otros aca dé mi -
cos que ha bían per ma ne ci do in di fe ren tes an te los pro ble mas del cri men y
del sis te ma pe nal, pe ro que aho ra di chas te má ti cas apa re cen en el pi so de
in te rés de otras dis ci pli nas pe na les “no tra di cio na les”. Lo an te rior se tra du -
ce en la in cor po ra ción de am plios sec to res aca dé mi cos de uni ver si da des
tan to pú bli cas co mo pri va das, cen tros de in ves ti ga ción, aso cia cio nes pro -
fe sio na les, or ga nis mos no gu ber na men ta les, cen tros in ter na cio na les de in -
ves ti ga ción y es tu dios di ver sos lle va dos al ca bo por or ga nis mos mun dia -
les, co mo el Ban co Mun dial, la Orga ni za ción Inter na cio nal del Tra ba jo, la
UNESCO, la Orga ni za ción Mun dial del Co mer cio, etcéte ra… lo que re fle -
ja una ace le ra da “di vi sión del traba jo cien tí fi co” que exi ge de una ma yor
com pe ten cia aca dé mi ca. Tam bién asis ti mos a la pri va ti za ción de la in ves -
ti ga ción cien tí fi ca en jus ti cia pe nal y se gu ri dad pú bli ca, fe nó me no que
con cen tra, ca da vez más, el mo no po lio de la in ves ti ga ción en cen tros pri -
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va dos, co mo el ca so del Cen tro Inter na cio nal de la Pre ven ción del De li to
con se de en Ca na dá, que ya rea li za in ves ti ga ción pa ra las Na cio nes Uni das
y pa ra di fe ren tes go bier nos na cio na les, co mo el pro yec to “ciu da des se gu -
ras” y el de “la so cie dad de ries go”. Por otra par te, la com ple ji dad mis ma
que im pli ca la ope ra ción de las agen cias del sis te ma pe nal, la pre ven ción
del de li to y la jus ti cia vic ti mal han ace le ra do tam bién la di vi sión del tra ba -
jo cien tí fi co, que aho ra exi ge pro yec tos de in ves ti ga ción su ma men te pun -
tua les pa ra la so lu ción in gen te de una gran can ti dad de pro ble mas cu ya so -
lu ción in me dia ta no pue de es pe rar más. Los pro ble mas de se gu ri dad
pú bli ca, de jus ti cia pe nal y el con trol del de li to son aho ra tó pi cos que ocu -
pan el cen tro de aten ción no só lo de un re du ci do nú me ro de es pe cia lis tas
(co mo su ce dió en el pa sa do), si no de la so cie dad en ge ne ral y de to da la co -
mu ni dad aca dé mi ca y cien tí fi ca na cio nal y mun dial.

Una vez plantea das las dife ren tes pers pec ti vas de los prin ci pa les ac to res 
en re la ción con la jus ti cia pe nal y la se gu ri dad pu bli ca y las im pli ca cio nes
que lo an te rior tie ne pa ra la via bi li dad de la in ves ti ga ción en cien cias pe na -
les, vea mos a con ti nua ción los pro ble mas es truc tu ra les que tie nen que
aten der se pa ra lo grar un de sa rro llo más di ná mi co de las mis mas. 

III. LA “EM PRE SA” DE LA IN VES TI GA CIÓN CIEN TÍ FI CA

EN LOS ÁM BI TOS DEL DE LI TO, LA VÍC TI MA, EL SIS TE MA PE NAL

Y LA PO LÍ TI CA CRI MI NAL

La or ga ni za ción de la in ves ti ga ción cien tí fi ca en los ám bi tos del de li to y 
la jus ti cia pe nal im pli ca una se rie de po lí ti cas, de pro gra mas y ac cio nes —a 
cor to, me dia no y la go pla zos— que de ben asu mir tan to el Esta do co mo la
so cie dad en ge ne ral. Lo an te rior, pa ra ga ran ti zar una lu cha más efi cien te y
opor tu na con tra el cri men. Se tra ta de una po lí ti ca de Esta do, es de cir,
aque lla que ha pa sa do por una con sul ta ciu da da na, se ma te ria li za en una
ley y sus di rec tri ces tie nen va li dez tran se xe nal, es de cir, son vá li das in de -
pen dien te men te del par ti do po lí ti co que se en cuen tre en el po der. Por lo
tan to, el de sa rro llo de las cien cias pe na les de be con tex tualizar se en la po lí -
ti ca cri mi nal —que es su re fe ren te más pró xi mo—, pe ro tam bién de be for -
mar par te de los pro gra mas es ta ta les de de sa rro llo cien tí fi co y tec no ló gi co
en ge ne ral. El de sa rro llo de la in ves ti ga ción cien tí fi ca que nos ocu pa no
de be en ten der se tan só lo co mo una en te le quia, co mo una as pi ra ción de un
pu ña do de pe na lis tas y de cri mi nó lo gos idea lis tas, si no co mo una ne ce si -
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dad na cio nal in sos la ya ble que de be ocu par la aten ción de los pla ni fi ca do -
res del país, de tal ma ne ra que es ta ac ti vi dad se in cor po re —efec ti va men -
te— a la di ná mi ca de la cien cia y de la tec no lo gía na cio na les y mundiales.

La or ga ni za ción de la in ves ti ga ción en cien cias pe na les com pren de los
si guien tes as pec tos cen tra les:

a) La par ti ci pa ción de los di fe ren tes ac to res so cia les en la lu cha con -
tra el de li to y en la pla ni fi ca ción del sis te ma pe nal, de tal suer te
que, de manera coor di na da, ha gan via ble una po lí ti ca cri mi nal mo -
der na que ga ran ti ce un sis te ma pe nal cons ti tu cio nal de de re cho, de -
mo crá ti co y so cial. Lo an te rior, co mo pre mi sa pa ra po der pla near la
in ves ti ga ción de las cien cias pe na les so bre ba ses ob je ti vas que ha -
gan via ble y exi to sa di cha ac ti vi dad. 

b) La crea ción de un or ga nis mo pú bli co de in ves ti ga ción cien tí fi ca del
de li to y la jus ti cia pe nal que pro mue va, en coor di na ción con los ac -
to res so cia les re fe ri dos, po lí ti cas, di rec tri ces, pro gra mas y ac cio nes
de in ves ti ga ción que sean mo ni to rea dos y eva lua dos, de ma ne ra
per ma nen te, tan to por la so cie dad ci vil co mo por las ins tan cias que
con for men la jun ta de go bier no del or ga nis mo en co men to.

c) El po der de ter mi nar, con to da pre ci sión, el equi li brio que de be te ner 
la ac ti vi dad de in ves ti ga ción (in ves ti ga ción teó ri co-es pe cu la ti va e
in ves ti ga ción orien ta da a la so lu ción prag má ti ca de los pro ble mas y
al for ta le ci mien to de la ges tión pú bli ca del sis te ma pe nal).

d) De igual for ma, con tar con un pro gra ma, a cor to, me dia no y lar go
pla zos, que per mi ta es ta ble cer los ci mien tos, los pri me ros de sa rro -
llos y la con so li da ción de la in ves ti ga ción, pa ra lo cual ha brán de
per fi lar se prio ri da des, re cur sos, tiem pos, in di ca do res de ges tión,
per fi les de usua rios, vi sión, mi sión del pro gra ma, etcete ra…

e) Tam bién pro mo ver un cli ma ade cua do de acep ta ción, den tro de las 
es truc tu ras ad mi nis tra ti vas de las agen cias del sis te ma pe nal, de la
in ves ti ga ción apli ca da a la ope ra ción y eva lua ción de las ac ti vi da -
des de di chas agen cias, pa ra lo cual ha brán de es ta ble cer se uni da -
des de in ves ti ga ción ad hoc a par tir de las cua les se ana li cen los
di fe ren tes pro ble mas ope ra ti vos de las agen cias (ob ser vatorios so -
cia les de in ves ti ga ción).

f) Coor di nar los re cur sos aca dé mi cos con los que cuen tan uni ver si -
da des y cen tros de es tu dios, pú bli cos y pri va dos, con el pro pó si to
de in te grar re des de in ves ti ga do res y de cen tros de in ves ti ga ción
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con la fi na li dad de que coad yu ven con el or ga nis mo pú bli co de in -
ves ti ga ción pre ci ta do.

g) Coor di nar tam bién la vin cu la ción con la co mu ni dad cien tí fi ca in -
ter na cio nal (con los cen tros de in ves ti ga ción de otros paí ses o per -
te ne cien tes a or ga nis mos in ter na cio na les pú bli cos y pri va dos) con
la fi na li dad de sos te ner in ter cam bios cien tí fi cos y coo pe ra ción téc -
ni ca de ca ra a una so lu ción más efi cien te de los pro ble mas del de -
li to y la jus ti cia pe nal.

h) Esta ble cer los in su mos de in ves ti ga ción in dis pen sa bles (es ta dís ti -
cas cri mi na les, ban cos de da tos, re co pi la ción de ex pe rien cias de
in ves ti ga ción y prác ti cas exi to sas, es ta ble ci mien to de nor mas téc -
ni cas ofi cia les, pro ce di mien tos de in ves ti ga ción, mé to dos y téc ni -
cas, la bo ra to rios, acer vos bi bliohe me ro grá fi cos, for ma ción de in -
ves ti ga do res, di rec to rios de usua rios de in ves ti ga ción, etcéte ra).

i) Con so li da ción de me ca nis mos de fi nan cia mien to pa ra la in ves ti ga -
ción, a tra vés de fi dei co mi sos, do na cio nes, in ter cam bios de in ves -
ti ga do res, pro yec tos de in ver sión, fi nan cia mien to in ter na cio nal,
etcéte ra...

IV. EL CUL TI VO DE LAS CIEN CIAS PE NA LES EN MÉXI CO:
AN TE CE DEN TES MÁS IM POR TAN TES, DE BI LI DA DES

Y CA REN CIAS ES TRUC TU RA LES

Mé xi co es de los po cos paí ses en el mun do cu yas uni ver si da des no
cuen tan con un ins ti tu to de cri mi no lo gía o de cien cias pe na les en ge ne ral, a 
pe sar de los es fuer zos que se han ve ni do ha cien do en nues tro me dio des de
ha ce dé ca das, so bre to do por la Aca de mia Me xi ca na de Cien cias Pe na les.
En efec to, ya el Aca dé mi co de Nú me ro, Ma ria no Ruiz Fu nes, pu bli ca, en
la re vis ta Cri mi na lia, en 1941, el ar tícu lo in ti tu la do: “Ante pro yec to de un
Insti tu to de Estu dios Pe na les”,

...mis mo que po dría de no mi nar se y con for mar se a se me jan za de las ins ti -
tu cio nes exis ten tes en Bél gi ca: Escue la de Cien cias Cri mi no ló gi cas en
las uni ver si da des más im por tan tes: Lie ja, Gan te, Lo vai na y Bru se las; o
bien co mo la Escue la de Cri mi no lo gía y Po li cía Cien tí fi ca del Pa la cio de 
Jus ti cia bel ga.3
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Tam bién ca be se ña lar que en la épo ca del doc tor Luis Ga rri do, pre si den -
te de la Aca de mia Me xi ca na de Ciencias Pe na les y en su ca li dad de rec tor
de la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co, pro pu so la crea ción de
las ca rre ras de cri mi nó lo go y cri mi nalis ta, pro yec to re to ma do por el maes -
tro Alfon so Qui róz Cua rón en la dé ca da de 1960, sin ha ber lo gra do di cho
pro pó si to. En es te con tex to, en con tra mos un ar tícu lo es cri to por Juan Jo sé
Gon zá lez Bus ta man te que lle va el nom bre de “Insti tu to Na cio nal de Cri mi -
no lo gía” apa re ci do en la re vis ta Cri mi na lia en 1967.4 En cuan to a los be ne -
fi cios que re por ta ría es te Insti tu to, González Bustamante escribe: 

La res pues ta es ob via: Mé xi co lu cha ría con ma yor efi ca cia pa ra com ba tir
la de lin cuen cia en su pro pia cu na. Se es tu dia rían con los pro ce di mien tos
cien tí fi cos más ade cua dos, los nu me ro sos fac to res que han oca sio na do
que la cri mi na li dad au men te: no ha brán mas im pro vi sa cio nes e in ter fe ren -
cias y se da rá muer te al em pi ris mo que se ha ex ten di do en tre no so tros co -
mo man cha de acei te…5

Tu vie ron que pa sar diez años pa ra que, en 1976, se fun da ra el Insti tu to
Na cio nal de Cien cias Pe na les (Ina ci pe), co mo al ter na ti va de un or ga nis mo
aca dé mi co de Esta do, de tal suer te que per mi tie ra te ner ma yor cer ca nía al
sis te ma pe nal que un ins ti tu to uni ver si ta rio. Si bien el Ina ci pe ha al can za do
im por tan tes lo gros, so bre to do co mo ins ti tu ción for ma ti va y de di fu sión de
las cien cias pe na les, la in ves ti ga ción siem pre ha si do su de bi li dad; lo an te -
rior, de bi do, en tre otras co sas, a la fal ta de pre su pues tos su fi cien tes pa ra la
in ves ti ga ción, a la ca ren cia de in ves ti ga do res de ca li dad, a la for ma en có mo
se han su ce di do los res pon sa bles de di cha área, a la des co ne xión en tre inves -
ti ga ción y so lu ción de pro ble mas, a la fal ta de po lí ti cas cla ras de in ves ti ga ción,
a la fal ta de in fraes truc tu ra pa ra de sa rro llar in ves ti ga ción cien tí fi ca, y un
lar go etcéte ra…

Algu nas de las ca rac te rís ti cas que de li nean la si tua ción ac tual que guar -
da la es ca sa in ves ti ga ción en cien cias pe na les en Mé xi co se pue de re su mir
de la si guien te ma ne ra (con di cio nes ge ne ra les):

1) Un ex ce si vo de sa rro llo teó ri co tan to del de re cho pe nal co mo de la
cri mi no lo gía, en ma nos de ex per tos mu chas ve ces ais la dos de los

SER GIO CORREA GARCÍA428

4 Cri mi na lia, Mé xi co, año XXXIII, núm. 7, ju lio de 1967, pp. 533 y ss.
5 Ibi dem, p. 534.



pro ble mas so cia les y de lic ti vos en los que pre ten de in ci dir el co -
no ci mien to cien tí fi co.

2) He mos caí do en el “em pi ris mo ju rí di co”, que nos lle va a asu mir
que los pro ble mas se re suel ven só lo con emi tir una ley, des vin cu -
lan do la ac ti vi dad le gis la ti va de una efec ti va po lí ti ca cri mi nal an -
cla da en la so lu ción de los pro ble mas con cre tos a tra vés de la in -
ves ti ga ción y los diag nós ti cos opor tu nos.

3) La fal ta de un cen tro na cio nal que or ga ni ce de ma ne ra efi caz la in -
ves ti ga ción cien tí fi ca en cien cias pe na les.

4) La in ves ti ga ción es, por lo mis mo, per so nal y ar te sa nal, re du ci da
ca si siem pre a los círcu los aca dé mi cos ce rra dos a las rea li da des
del de li to y del sis te ma pe nal.

5) El es ca so in te rés del Esta do, de la co mu ni dad aca dé mi ca na cio nal
y de la so cie dad ci vil por las cien cias pe na les.

6) La ca ren cia de una po lí ti ca de Esta do que per mi ta el de sa rro llo y
con so li da ción de las cien cias pe na les.

En cuan to a las ca ren cias es truc tu ra les, po de mos apun tar las si guien tes:

— La dis per sión, el pro ta go nis mo y la du pli ci dad de re cur sos y de
gru pos que ha cen in ves ti ga ción en los cam pos de las cien cias
pe na les, el sis te ma pe nal y la se gu ri dad pú bli ca.

— La fal ta de uni for mi dad de los pro ce sos de in ves ti ga ción, pro gra -
ma ción, eva lua ción, ra cio na li dad en la dis tri bu ción de re cur sos y
la fal ta de co mu ni ca ción en tre in ves ti ga do res y la toma de de ci -
sio nes.

— La ca ren cia o de fi cien cia de cen tros de in ves ti ga ción a ni vel fe -
de ral y es ta tal en car ga dos de or ga ni zar la in ves ti ga ción cien tí fi -
ca en cien cias pe na les.

— La cen tra li za ción de la pro duc ción cien tí fi ca en la ciu dad de Mé -
xi co.

— El es ca so fi nan cia mien to de pro yec tos de in ves ti ga ción no di ri -
gi do a pro yec tos prio ri ta rios y a so lu cio nes exi to sas.

Por lo que se re fie re a los as pec tos que de ben re for zar se pa ra un más efi -
cien te fun cio na mien to del ór ga no en car ga do de pla ni fi car la in ves ti ga ción
de las cien cias pe na les a ni vel na cio nal, que se ría el ca so del Ina ci pe:

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN EL SISTEMA PENAL DE MÉXICO 429



a) For ta le cer la for ma ción de in ves ti ga do res al ta men te es pe cia li za dos.
b) Orien tar la in ves ti ga ción ha cia la ges tión del sis te ma pe nal, a la

po lí ti ca cri mi nal al ter na ti va, a la dis mi nu ción del cri men, a la aten -
ción a las víc ti mas y al de sa rro llo.

c) Ha cer con gruen tes los fi nes y atri bu cio nes de in ves ti ga ción con
los re cur sos y lo gís ti ca ne ce sa rios pa ra la con se cu ción de di chos
fi nes.

d) Ma yor apo yo de los di fe ren tes ac to res so cia les (ya ana li za dos al
prin ci pio de es te tra ba jo) a la in ves ti ga ción cien tí fi ca en cien cias
pe na les, de tal ma ne ra que sea via ble la exis ten cia de un ver da de ro 
cen tro na cio nal de con sul ta en ma te ria po lí ti co-cri mi nal.

e) Vin cu lar el de sa rro llo de las cien cias pe na les al de sa rro llo ge ne ral
de la cien cia y tec no lo gía na cio na les.

f) Ga ran ti zar un am bien te de mo crá ti co y li bre pa ra el de sa rro llo de
propues tas de in ves ti ga ción, evi tan do que las ins ti tu cio nes de in ves -
ti ga ción sean “se cues tra das” por gru pos aca dé mi cos par ti cu la res.

g) Acer car la in ves ti ga ción a la di ná mi ca de las agen cias del sis te ma
pe nal pa ra con tar con so lu cio nes opor tu nas a los pro ble mas de
ope ra ción de di chas agen cias.

h) Ma yor vin cu la ción de las cien cias pe na les na cio na les con la co mu -
ni dad cien tí fi ca na cio nal e in ter na cio nal.

V. VIN CU LA CIÓN DE LAS CIEN CIAS PE NA LES AL DE SA RRO LLO

DE LA CIEN CIA Y LA TEC NO LO GÍA

Aten tos a lo di cho con an te rio ri dad, es in dis pen sa ble que las cien cias
pe na les en Mé xi co se vin cu len al de sa rro llo de la in ves ti ga ción cien tí fi ca y
tec no ló gi ca, en par ti cu lar a los pro gra mas del Esta do me xi ca no en la ma te -
ria, que es el vi gen te Pro gra ma Espe cial de Cien cia y Tec no lo gía
2001-2006 del Co nacyt o el equi va len te que ela bo re la ad mi nis tra ción pró -
xi ma en tran te. Lo an te rior per mi ti ría for ta le cer y re di men sio nar a las cien -
cias pe na les y a su ins tan cia na cio nal de in ves ti ga ción. Esta ta rea se ha ría a
tra vés de un fi dei co mi so en tre el Co nacyt y el ór ga no na cio nal de in ves ti -
ga ción en cien cias pe na les, de tal suer te que lo con vier ta en una ins ti tu ción
pla ni fi ca ti va, lo gís ti ca, fi nan cie ra y coor di na do ra a la que acu dan y re co -
noz can to dos los sec to res aca dé mi cos y del sis te ma pe nal y de se gu ri dad
pú bli ca.
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Esta fi gu ra del fi dei co mi so per mi ti rá la crea ción de cen tros de in ves ti -
ga ción re gio na les en to do el país, fi nan cian do pro yec tos de in ves ti ga ción
cla ves pa ra la pre ven ción del de li to y el me jo ra mien to de las agen cias del
sis te ma pe nal a ni vel es ta tal y mu ni ci pal.

De igual ma ne ra, per mi ti rá que el cen tro na cio nal de in ves ti ga ción es té
en po si bi li dad de re troa li men tar la in ves ti ga ción cien tí fi ca con la for ma -
ción de in ves ti ga do res y es pe cia lis tas, las prác ti cas pú bli cas, la pla nea ción
de la po lí ti ca cri mi nal y la di fu sión y ase so ría en es tas ma te rias.

Por lo que res pec ta a los ins tru men tos ne ce sa rios pa ra la vin cu la ción
que se co men ta, se rá ne ce sa rio:

1) Incor po rar la in ves ti ga ción en cien cias pe na les al Pro gra ma Espe -
cial de Cien cia y Tec no lo gía en su mo men to vi gen te, con la fi na li -
dad de que di cha in ves ti ga ción ob ser ve los mis mos pa rá me tros,
sis te ma ti za ción, in fraes truc tu ra y or ga ni za ción con los que cuen ta
la in ves ti ga ción cien tí fi ca na cio nal ge ne ral, ade más de ob te ner re -
cur sos su ficien tes pa ra el de sa rro llo de los pro gra mas cien tí fi cos
de jus ti cia pe nal.

2) Do tar a la ins ti tu ción na cio nal de in ves ti ga ción en cien cias pe na les 
de las ca rac te rís ti cas de un or ga nis mo pú bli co de in ves ti ga ción.

3) Incor po rar ins tru men tos de pa ni fi ca ción, sis te ma ti za ción y or ga ni -
za ción de los di ver sos prin ci pios rec to res y es tra té gi cos, lí neas de
ac ción, sub pro gra mas co mo sec to res y lí neas de in ves ti ga ción
prio ri ta rias que den con sis ten cia a la in ves ti ga ción en cien cias pe -
na les.

4) La crea ción del Fon do Sec to rial en Cien cias Pe na les con for ma do
por re cur sos del or ga nis mo na cio nal de in ves ti ga ción, el Conacyt
y de un ter ce ro, que po drían ser apor tes de or ga nis mos na cio na les
e in ter na cio na les es pe cia li za dos.

VI. INDI CA DO RES DE DE SA RRO LLO DE LAS CIEN CIAS PE NA LES

Có mo po de mos sa ber el gra do de de sa rro llo de las cien cias pe na les que
guar da un país?: ¿por el nú me ro de con gre sos o de pu bli ca cio nes es pe cia li -
za das?; ¿por el nú me ro de ins ti tu tos de cri mi no lo gía o de cien cias pe na les
exis ten tes?; ¿por el nú me ro de aso cia ciones pro fe sio na les en es tas dis ci pli -
nas?; ¿por el nú me ro de acer vos bi bliohe me ro grá fi cos es pe cia li za dos? ¿o
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por el nú me ro de cur sos de es pe cia li za ción, maes tría o doc to ra do im par ti -
dos por uni ver si da des y cen tros de in ves ti ga ción? Si bien es tos pa rá me tros
po drían in di car nos el es ta do que guar dan las cien cias pe na les en un país
con cre to, éstos no son da tos re le van tes si en ten de mos la ac ti vi dad cien tí fi -
ca co mo una or ga ni za ción e ins ti tu cio na li za ción que re quie ren da “da tos
du ros” pa ra po der sa ber si se tra ta só lo de un cul ti vo de las cien cias pe na les
a ni vel es tric ta men te di dác ti co-di fu sio nis ta o, por el con tra rio, si en con tra -
mos las con di cio nes es truc tu ra les re le van tes de di cha or ga ni za ción e ins ti -
tu cio na li za ción. Estos “da tos du ros” tie nen que ver tan to con la es truc tu ra
que guar da el co no ci mien to de las cien cias pe na les en el sen ti do de que si
el mis mo ob ser va las ca rac te rís ti cas uni ver sa les de to do sa ber cien tí fi co, y
si tan to las es cue las y teo rías exis ten tes tie nen una es truc tu ra cien tí fi ca y si
di cho co no ci mien to tie ne una uti li dad con cre ta. Pe ro ade más, exis ten otros 
“da tos du ros” que tie nen que ver con las con di cio nes mí ni mas de ins ti tu -
cio na li za ción y or ga ni za ción de la ac ti vi dad cien tí fi ca. Vea mos cuáles son
algunos de dicho datos:

1. Indi ca do res que tie nen que ver con la na tu ra le za cien tí fi ca
    de las cien cias pe na les

Aquí va mos a en con trar aque llos fac to res que nos ha blan del gra do de
cien ti fi ci dad de las cien cias pe na les. Un co no ci mien to cien tí fi co, de acuer -
do con Ma rio Bun ge,6 se ca rac te ri za por ser:7

a) Fác ti co, es de cir, es tu dia he chos: sean és tos nor ma ti vos, con duc -
tua les o so cia les, lo que im pli ca la or ga ni za ción e in ter pre ta ción de 
da tos em pí ri cos o bien la ela bo ra ción de teo rías o doc tri nas.

b) Tras cen den te a los he chos: pro du ce nue vos he chos y los ex pli ca.
c) Ana lí tico: des com po ne en sus par tes los he chos que es tu dia.
d) Espe cia li zado, que es una con se cuen cia del en fo que ana lí ti co, de

tal suer te que se re gis tra una di vi sión del tra ba jo cien tí fi co en dis -
ci pli nas, es cue las, orien ta cio nes y gru pos aca dé mi cos.
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e) Cla ro y pre ci so, lo que quie re de cir que el co no ci mien to cien tí fi co 
de be ex pli car, sin am bi güe da des o va gue da des, su ob je to de co no -
ci mien to (for mu la ción cla ra de pro ble mas; pu ri fi ca ción de no cio -
nes y de fi ni cio nes; de fi ni ción con cep tual cla ra; or ga ni za ción del
len gua je cien tí fi co, co mo tam bién me di ción y re gis tro de fe nó me -
nos).

f) Sis te má ti co, lo que quie re de cir un sis te ma de ideas ló gi ca men te
co nec ta das en tre sí: un con jun to de prin ci pios, de hi pó te sis y de
teo rías.

g) Ge ne ral, ubi ca los he chos sin gu la res en pau tas ge ne ra les.
h) Le gal, ya que bus ca le yes o prin ci pios que ex pli quen los fe nó me -

nos.
i) Abier to, ya que no re co no ce ba rre ras a prio ri que li mi ten el co no -

ci mien to, y
j) Útil, por que bus ca la ex pli ca ción de las co sas pa ra me jo rar las.

2. Indi ca do res que tie nen que ver con la es truc tu ra in ter na
    de las teo rías y es cue las

— El al can ce teó ri co. Una teo ría ex pli ca in di vi duos, pro ce sos, in -
te rac cio nes, con duc tas, nor mas, va lo res, re la ción de he chos nor -
ma ti vos y he chos so cia les, o re la ción en tre va lo res, nor mas y
he chos con duc tua les y so cia les, por ejem plo.

— Ni vel de aná li sis de los fe nó me nos es tu dia dos: cul tu ras, so cie -
da des en es pe cial, gru pos so cia les, sis te mas ju rí di cos pla ne ta -
rios, re gio na les o na cio na les; cri mi na li da des lo ca les o trans na -
cio na les; po lí ti cas re gio na les o in ter na cio na les; in te rac cio nes
en tre dos in di vi duos o en tre gru pos y es truc tu ras, et cé te ra.

— De mar ca ción de los ob je tos de es tu dio: el de li to; la ley pe nal;
las víc ti mas del cri men y de abu so de po der; es truc tu ras nor ma -
ti vas y fác ti cas del sis te ma pe nal; iden ti da des cul tu ra les y sis te -
mas so cia les con cre tos re la cio na dos con la de lin cuen cia y con
las pe cu lia ri da des so cia les del sis te ma pe nal, etcéte ra.

— La base em pí ri ca, la com pro ba ción y la ob je ti vi dad uti li za das
por las teo rías y es cue las de pen sa mien to. 

— Los lo gros al can za dos por una es cue la de pen sa mien to en tér -
mi nos de un me jo ra mien to efec ti vo de la so cie dad (en el caso de 
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las cien cias pe na les, una tras cen den cia en el me jo ra mien to del
sis te ma penal y un aba ti mien to del cri men).

— La ma triz dis ci pli nal, en ten di da como la po se sión co mún de los
in te gran tes de una co mu ni dad (ca rac te rís ti cas y asun cio nes de la
co mu ni dad). Esta ma triz, a su vez, está com pues ta por cua tro ele -
men tos: las ge ne ra li za cio nes, que son los pro ble mas abor da dos
por un gru po de cien tí fi cos y que pue den ex pre sar se de ma ne ra
sim bó li ca. Impli ca una re pre sen ta ción ela bo ra da de los con te ni -
dos de los pro ble mas que son ana li za dos, como de los com po nen -
tes de las teo rías que pre ten den ex pli car los; los mo de los que pro -
por cio nan al gru po las ale go rías y las me tá fo ras pre fe ri das o
per mi si bles. Estos mo de los pue den ser des de los heu rís ti cos has ta 
los on to ló gi cos; los va lo res son otro com po nen te, y se re fie ren a
las pre dic cio nes que de ben ser exac tas. Estos va lo res tie nen, asi -
mis mo, fun cio nes de ca li fi ca ción y de en jui cia mien to de otras
teo rías o pa ra dig mas; y fi nal men te el ele men to de ejem pla ri dad,
que con sis te en el mo de lo de pro ble mas-so lu cio nes que pre sen tan
las co mu ni da des de cien tí fi cos bá si ca men te a los es tu dian tes de
una dis ci pli na o es pe cia li dad en par ti cu lar.

3. Con di cio nes mí ni mas de ins ti tu cio na li za ción y or ga ni za ción
    de las cien cias pe na les

En es te pun to en con tra mos aque llos in di ca do res, su ma men te pun tua les, 
del gra do de ins ti tu cio na li za ción y or ga ni za ción de las cien cias pe na les,
co mo los si guien tes:

a) Pre su pues tos fe de ra les y es ta ta les des ti na dos a la in ves ti ga ción en
cien cias pe na les (fi nan cia mien tos de in ves ti ga ción ins ti tu cional).

b) Pre su pues tos fe de ra les y es ta ta les o re cur sos par ti cu la res des ti na -
dos a fi nan ciar in ves ti ga cio nes en cien cias pe na les por par te de or -
ga nis mos pri va dos.

c) Infraes truc tu ra de in ves ti ga ción de los ins ti tu tos o cen tros de di ca dos 
al de sa rro llo de pro yec tos de in ves ti ga ción en cien cias pe na les.

d) Exis ten cia de fon dos sec to ria les pa ra la in ves ti ga ción cien tí fi ca en
los ám bi tos de la jus ti cia pe nal y la se gu ri dad pú bli ca.
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e) Re cur sos apor ta dos por or ga nis mos fi nan cie ros na cio na les e in ter -
na cio na les a fi dei co mi sos pa ra la in ves ti ga ción en cien cias pe na les.

f) Por cen ta je de re cur sos ca na li za dos a in ves ti ga ción en cien cias pe -
na les com pa ra dos con los re cur sos asig na dos al sis te ma pe nal en
su con jun to a ni vel fe de ral y es ta tal.

g) Re cur sos ca na li za dos por ins ti tu cio nes aca dé mi cas na cio na les a la
in ves ti ga ción de te mas re la cio na dos con las cien cias pe na les.

h) Nú me ro de es pe cia lis tas, maes tros y doc to res en cien cias pe na les
por 100,000 ha bi tan tes.

i) Equi li brio en tre los cos tos de for ma ción de es pe cia lis tas, maes tros
y doc to res en cien cias pe na les y la in fluen cia de los mis mos en la
to ma de de ci sio nes, en la pla ni fi ca ción y en la ope ra ción del sis te -
ma pe nal a ni vel fe de ral y es ta tal.

j) Nú me ro de es pe cia lis tas, maes tros y doc to res en cien cias pe na les
por en ti dad fe de ra ti va.

k) Exis ten cia de cur sos de es pe cia li za ción, maes tría y doc to ra do ex -
clu si va men te en in ves ti ga ción cien tí fi ca y for ma ción de in ves ti ga -
do res.

l) Por cen ta je de per so nal di rec ti vo y téc ni co del sis te ma pe nal a ni -
vel fe de ral y es ta tal que cuen te con es tu dios de es pe cia li dad,
maes tría o doc to ra do en cien cias pe na les.

m) Nú me ro de pro yec tos o pro gra mas de po lí ti ca cri mi nal exis ten tes
en las agen cias del sis te ma pe nal a ni vel fe de ral y es ta tal.

n) Pre sen cia de la te má ti ca de se gu ri dad pú bli ca, jus ti cia pe nal y po -
lí ti ca cri mi nal en los pro gra mas ge ne ra les de ins ti tu cio nes aca dé -
mi cas, en aso cia cio nes pro fe sio na les y en or ga nis mos no gu ber na -
men ta les.

o) Nú me ro de be cas de es tu dio des ti na das a la for ma ción e in ves ti ga -
ción en los ám bi tos de la se gu ri dad pú bli ca, la jus ti cia pe nal y la
po lí ti ca cri mi nal otor ga dos por el Conacyt o por de pen den cias aca -
dé mi cas en par ti cu lar.

Si hi ciéra mos una re vi sión ex haus ti va del es ta do que guar dan las cien -
cias pe na les na cio na les a la luz de es tos “in di ca do res du ros”, mu cho me te -
mo que los re sul ta dos no se rían na da ha la güe ños. En efec to, en cuan to a los 
in di ca do res que tie nen que ver con la na tu ra le za cien tí fi ca de las cien cias
pe na les —el de la fac ti ci dad del co no ci mien to, por ejem plo— si re vi sa mos
la pro duc ción cien tí fi ca pe nal, cri mi no ló gi ca o po lí ti co-cri mi nal, es in du -
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da ble que és ta re co no ce he chos o pro ble mas con cre tos (im pu ni dad, co -
rrup ción, in fla ción pe nal, ne ce si dad de que la le gis la ción pe nal va ya al pa -
so de las trans for ma cio nes del de li to, etcéte ra…), sin em bar go, só lo se
asu me la exis ten cia de las rea li da des de los pro ble mas sin in ves ti gar las a
fon do, de tal suer te que la pro duc ción cien tí fi ca se ba sa más en su pues tos o
es pe cu la cio nes de la na tu ra le za de las co sas, que en co no ci mien tos cer te -
ros de las mis mas. Tam bién en con tra mos gra ves ca ren cias en cuan to a la
es pe cia li za ción del co no ci mien to cien tí fi co en cien cias pe na les, to da vez
que pri va una lamen ta ble con fu sión en cuan to al ám bi to de es tu dio de un
nú me ro ca da vez ma yor de dis ci pli nas y de es pe cia li da des (in ter disci pli na -
rie dad ex ter na ya vis ta): se cues tio na la via bi li dad de la cri mi no lo gía sin
ma yor fun da men to; no se en tien de la di fe ren cia en tre so cio lo gía ju rí di -
co-pe nal y so cio lo gía del sis te ma pe nal; se sa ta ni zan los en fo ques clí ni cos
y psi quiá tri cos sin ma yor fun da men to; se me nos pre cia la pe da go gía co -
rrec ti va y la ca li fi can de re tró gra da, co mo el ca so del tu te la ris mo en jus ti -
cia de me no res, etcéte ra… Lo an te rior evi den cia que las cien cias pe na les
na cio na les son una es pe cia de “mag ma de es cue las o de gru pos” que no
han lo gra do de mar car sus ám bi tos de es tu dio y cons truir su com ple men ta -
rie dad: una es pe cie de “ca ni ba lis mo aca dé mi co”. En cuan to a la cla ri dad y
uti li dad de es te co no ci mien to, es evi den te que el ca mi no es aún lar go pa ra
po der ex pli car los pro ble mas co mo tam bién pa ra dar les so lu cio nes via bles, 
efi ca ces y opor tu nas, por lo que es ur gen te ace le rar el de sa rro llo de di chas
cien cias en be ne fi cio de la na ción.

Por lo que res pec ta a los in di ca do res que tie nen que ver con la es truc tu ra 
inter na de las teo rías y es cue la, ca be ob ser var que si las cien cias pe na les en
nues tro me dio pre sen tan se rias de fi cien cias en cuan to a su “cien ti fi ci dad”,
su es truc tu ra teó ri ca tam bién mues tra im por tan tes la gu nas. En efec to, si el
es ta do de di chas cien cias en Mé xi co se ca rac te ri za por que las mis mas es tán 
más cen tra das en lo es pe cu la ti vo-fi lo só fi co y en lo dog má ti co, la rea li dad
del de li to y del sis te ma pe nal “se les es ca pa” y, por con si guien te, el es tu dio
de los he chos so cia les y sus res pec ti vas uni da des de aná li sis (in di vi duos,
pro ce sos so cia les, in te rac cio nes, con duc tas y com por ta mien tos) —he chos
que sub ya cen a los pro blemas co ti dia nos del cri men, del fun cio na mien to
del sis tema y de la apli ca ción de la ley— son ig no ra dos: no te ne mos teo rías 
cien tí fi cas, si no dog mas y es pe cu la cio nes (fa la cias o ver da des tan gen cia -
les). Lo mis mo su ce de con los ni ve les de aná li sis de las teo rías: cuan do
exa mi na mos el pro ble ma del cri men, de la co rrupción, de la apli ca ción de
la ley, de la pre ven ción de la de lin cuen cia de me no res o bien la rea dap ta -
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ción so cial: ¿ a qué cul tu ra, a qué gru po so cial o a qué per so nas en par ti cu -
lar nos es ta mos re fi rien do? Pues a nin gu na en es pe cial. Tal pa re cie ra que
los pro ble mas son mo no lí ti cos: una sim ple cons truc ción men tal, ge ne ral y
abs trac ta. Se ig no ran las par ti cu la ri da des tiem po-es pa cio y las per so nas
don de se su ceden los pro ble mas: en es pa cios, mo men tos y ac to res sin gu la -
res. A es tos es pa cios par ti cu la res de ben lle gar tan to la jus ti cia co mo el co -
no ci mien to. La jus ti cia no de be que dar se en sus pa la cios, y el co no ci mien -
to no pue de per ma ne cer “en cap su la do” en las uni ver si da des. Jus ti cia y
co no ci mien to se cons tru yen en la vi da co ti dia na de las in te rac cio nes so cia -
les. Por lo tan to, los lo gros po lí ti co-cri mi na les y so cia les del co no ci mien to
cien tí fi co en cien cias pe na les en nues tro me dio es su ma men te li mi ta do: di -
cho co no ci mien to es tá ale ja do de las rea li da des del de li to y de la apli ca ción 
de la ley, co mo es tá dis tan cia do también de las decisiones que se toman en
estas materias.

Fi nal men te, por lo que res pec ta a las con di cio nes mí ni mas de ins ti tu cio -
na li za ción y or ga ni za ción de las cien cias pe na les, ya men cio na mos que se
han da do im por tan tes pa sos, co mo lo cons ta ta la exis ten cia de la Aca de mia 
Me xi ca na de Cien cias Pe na les (AMCP) del Insti tu to Na cio nal de Cien cias
Pe na les (Ina ci pe) y de otras aso cia cio nes y cen tros si mi la res en to do el
país. Sin em bar go, es ur gen te for ta le cer la in fraes truc tu ra de in ves ti ga ción
en cien cias pe na les —prác ti ca men te ine xis ten te— a la luz de los “in di ca -
do res du ros” que al res pec to he mos es bo za do.

VII. LOS INS TRU MEN TOS PA RA LA INS TI TU CIO NA LI ZA CIÓN

Y CON SO LI DA CIÓN DE LAS CIEN CIAS PE NA LES EN MÉXI CO

Con si de ra mos que son dos los ins tru men tos ne ce sa rios pa ra lo grar la
ins ti tu cio na li za ción y la or ga ni za ción de las cien cias pe na les en Mé xi co: el 
Pro gra ma Na cio nal de Inves ti ga ción en Se gu ri dad Públi ca, Jus ti cia Penal
y Cien cias Pena les, y con tar con un Instituto Nacional en estas materias. 

1. Pro gra ma Na cio nal de Inves ti ga ción en Segu ri dad Públi ca,
    Jus ti cia Penal y Cien cias Pena les

Pre sen ta mos aquí al gu nos de los pun tos so bre sa lien tes de un pro gra ma
que ela bo ré en el año 2003 (aque llos que tie nen que ver con la mi sión, con
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los ob je ti vos y con los prin ci pios po lí ti co-cri mi na les y po lí ti co-cien tí fi cos
par ti cu la res) in dis pen sa bles pa ra cons truir la in fraes truc tu ra de in ves ti ga -
ción en di chas ma te rias en nues tro ám bi to na cio nal.

A. Mi sión

• Fo men tar el de sa rro llo de la in ves ti ga ción en los cam pos de la po lí ti -
ca cri mi nal y de las cien cias pe na les vin cu lán do las al de sa rro llo na -
cio nal, a la so lu ción opor tu na de los pro ble mas de pre ven ción del de -
li to, vic ti mal y de jus ti cia pe nal, con for man do la in fraes truc tu ra
téc ni co-cien tí fi ca ne ce sa ria y es ti mu lar la in ves ti ga ción em pí ri ca
orien ta das al con trol de ges tión, a la par ti ci pa ción so cial y al de sa rro -
llo mis mo del co no ci mien to en es te ám bi to.

En es ta mi sión se rá fun da men tal lo si guien te:

1) Incre men tar el de sa rro llo del co no ci mien to cien tí fi co apli ca do a la
so lu ción de pro ble mas con cre tos y prio ri ta rios.

2) Apo yar la for ma ción de in ves ti ga do res al ta men te ca pa ci ta dos en la 
in ves ti ga ción em pí ri ca, apli ca da, or ga ni zacio nal, es tadís ti ca, com -
pa ra da y de eva lua ción de pro gra mas.

3) Vin cu lar las ac cio nes de in ves ti ga ción a la di ná mi ca de la pla ni fi -
ca ción y ope ra ción del sis te ma pe nal.

4) Fa vo re cer la co mu ni ca ción en tre in ves ti ga do res, to ma de de ci sio -
nes, le gis la do res, ope ra do res del sis te ma pe nal y gru pos in for ma -
les re la cio na dos con la pre ven ción del de li to, la aten ción a las víc -
ti mas y el sis te ma pe nal.

5) Pro pi ciar la con cu rren cia de re cur sos pro ve nien tes de los sec to res
for mal e in for mal, pú bli co y pri va do, na cio nal e in ter na cio nal, pa -
ra con for mar un fon do sec to rial de in ves ti ga ción cien tí fi ca en se -
gu ri dad pú bli ca, jus ti cia pe nal y cien cias pe na les.

6) Ubi car los cri te rios en cuan to a la im por tan cia es tra té gi ca de las
cien cias pe na les en el de sa rro llo del país, en la pla ni fi ca ción y
ope ra ción del sis te ma pe nal, en la aten ción a las víc ti mas y en la
par ti ci pa ción so cial en es tas te má ti cas.

7) Vin cu lar las ac cio nes de pla ni fi ca ción y or ga ni za ción del sis te ma
pe nal en los di fe ren tes ni ve les de go bier no con la in ves ti ga ción
cien tí fi ca, op ti mi zan do los re cur sos de la mis ma y ele van do la efi -
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cien cia de la in ves ti ga ción en la so lu ción de la di ver sa pro ble má ti -
ca alu di da en di chos ni ve les.

Esta ble cer los pla nes y pro gra mas pa ra un de sa rro llo cre cien te de la in -
ves ti ga ción cien tí fi ca orien ta da a la po lí ti ca cri mi nal y a las cien cias pe na les.

B. Obje ti vos

• Con ver tir la in ves ti ga ción cien tí fi ca de las cien cias pe na les en un ins -
tru men to útil y opor tu no que coad yu ve en la cons truc ción de un sis te -
ma pe nal efi cien te y de mo crá ti co en Mé xi co, al tra vés del for ta le ci -
mien to y la ins ti tu cio na li za ción de la in ves ti ga ción cien tí fi ca en
cien cias pe na les, co lo can do a di cha in ves ti ga ción ba jo los es tán da res
mun dia les exis ten tes al res pec to.

Son ob je ti vos es pe cí fi cos los si guien tes:

• Con tar con po lí ti cas de Esta do en los ám bi tos de la pre ven ción del de li -
to y la jus ti cia pe nal, co mo en el del de sa rro llo de las cien cias pe na les.

• Incre men tar la ca pa ci dad cien tí fi ca de la in ves ti ga ción po lí ti co-cri -
mi nal y de las cien cias pe na les.

• Ele var la com pe ti ti vi dad de la in ves ti ga ción apli ca da al con trol de ges -
tión del sis te ma pe nal y al de sa rro llo de las cien cias pe na les me xi ca nas.

• Incre men tar la in fraes truc tu ra cien tí fi ca con so li da da que apo ye el di -
se ño, ope ra ción y eva lua ción de pla nes y pro gra mas, pú bli cos y so -
cia les, en po lí ti ca cri mi nal y cien cias pe na les.

• For ta le cer el ca pi tal cien tí fi co en cien cias pe na les.

• Ge ne rar co no ci mien to ob je ti vo, ve raz y útil a la po lí ti ca cri mi nal y a
las cien cias pe na les.

• Me jo rar la or ga ni za ción so cial con tra el de li to y la or ga ni za ción de la
jus ti cia pe nal al tra vés de la in ves ti ga ción.

• Coad yu var en el di se ño de po lí ti cas y ac cio nes po lí ti co-cri mi na les con -
for me a mo de los de prác ti cas exi to sas pre ven ti vas y de jus ti cia pe nal.

• Coad yu var en la mo der ni za ción de las es truc tu ras e ins tru men tos de
mo der ni za ción de la apli ca ción de la ley con tra el cri men.

• Fa vo re cer in ter cam bios téc ni co-cien tí fi cos a ni vel mun dial.
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C. Prin ci pios po lí ti co-cri mi na les ge ne ra les

La ins ti tu cio na li za ción de las cien cias pe na les de be te ner co mo pre mi sa un
sis te ma pe nal ra cio nal que ten ga co mo prin ci pios ge ne ra les los si guien tes:

a) La pla nea ción del sis te ma pe nal de be te ner co mo re fe ren te los in -
di ca do res de de sa rro llo hu ma no ge ne ral (demo cra cia, cons ti tu cio -
na lis mo, in ter ven ción mí ni ma, de sa rro llo so cial y aten ción a las
víc ti mas del de li to y del abu so de po der).

b) El di se ño de un sis te ma pe nal de in ter ven ción mí ni ma con lle va la
di ver si fi ca ción pe nal, la jus ti cia al ter na ti va y res tau ra ti va y el má -
xi mo de ga ran tías y el má xi mo de efi cien cia y efi ca cia en la lu cha
con tra el cri men.

c) El sis te ma pe nal y so cial de ben pro mo ver una jus ti cia que pro te ja
a los gru pos vul ne ra bles. A las mi no rías y al gé ne ro, con ac cio nes
más con tun den tes con tra la cri mi na li dad y con tra las de lin cuen cias 
emer gen tes.

d) La cons truc ción de un au tén ti co sis te ma pe nal en el que la fi lo so -
fía y los prin ci pios cen tra les se re fle jen en las par tes: le ga li dad
sus tan ti va, pro ce sal y de eje cu ción.

e) Un sis te ma pe nal cu ya cons truc ción y reac ción sean ági les, ra cio -
na les y opor tu nas fren te a los cam bios de la de lin cuen cia, de las
víc ti mas, de la victimiza ción y de la apli ca ción de la ley. Un sis te -
ma pe nal que to me en cuen ta las par ti cu la ri da des de las re gio nes
(de lic ti vas, so cia les, eco nó mi cas y po lí ti cas).

f) Un sis te ma pe nal que ope re de ma ne ra éti ca y pro fe sio nal, de tal
ma ne ra que exis ta con gruen cia en tre los fi nes de la nor ma con las
rea li da des de la apli ca ción de la ley.

g) Un sistema pe nal ar mó ni co que fun cio ne ba jo los es tán da res in ter -
na cio na les de pla ni fi ca ción, or ga ni za ción, ope ra ción y eva lua ción.

D. Prin ci pios de una po lí ti ca cien tí fi ca en cien cias pe na les

• Un pi so co mún de acuer do en tre los prin ci pa les ac to res de la po lí ti ca
cri mi nal y de las cien cias pe na les en Mé xi co en cuan to a la na tu ra le -
za, fun cio nes, de sa rro llo y uti li dad de la in ves ti ga ción cien tí fi ca en
es tos cam pos.
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• Un acuer do en tre los ac to res for ma les e in for ma les del sis te ma pe nal
en cuan to a las te má ti cas y pro ble mas es pe cí fi cos prio ri ta rios del sis -
te ma pu ni ti vo y la lu cha con tra el cri men que re quie ran de la in ves ti -
ga ción cien tí fi ca a cor to y me dia no pla zos.

• Estra te gias y re cur sos que ace le ren los pro ce sos de in ves ti ga ción
cien tí fi ca del sis te ma pe nal op ti mi zan do su ca pa ci dad pro po si ti va
fren te a los ace le ra dos cam bios de la de lin cuen cia y sus res pues tas
for ma les e in for ma les opor tu nas.

• Un acuer do en tre los sec to res for ma les e in for ma les del sis te ma pe nal 
en cuan to a la pro mo ción de la in fraes truc tu ra lo gís ti ca, fi nan cie ra y
téc ni ca pa ra lo grar la des cen tra li za ción de la in ves ti ga ción en be ne fi -
cio de los ni ve les de go bier no y sec to res del sis te ma y de la so cie dad
que más re quie ran de los be ne fi cios de la in ves ti ga ción.

• Un acuer do con la co mu ni dad cien tí fi ca na cio nal que par ti ci pe en el
Pro gra ma Na cio nal de Inves ti ga ción en Cien cias Pena les que se pro -
po ne, acer can do la co mu ni dad cien tí fi ca na cio nal a la so lu ción prag -
má ti ca de los pro ble mas pre ven ti vos del de li to, las víc ti mas y el sis te -
ma pe nal.

• La for ma ción ace le ra da de pro fe so res-in ves ti ga do res en cien cias pe -
na les que ten gan es pí ri tu teó ri co-prác ti co y crí ti co-pro po si ti vo.

• La con for ma ción de re des de in ves ti ga ción (in ves ti ga do res e ins ti tu -
tos) en cien cias pe na les vin cu la das a las prác ti cas exi to sas y a la to ma
de de ci sio nes.

2. Un insti tu to nacio nal en es tas ma te rias

Si gue vi gen te el an he lo de Ma ria no Ruiz Fu nes, de Luis Ga rri do, de
Juan Jo sé Gon zá lez Bus ta man te y de to dos los miem bros de la Aca de mia
Me xi ca na de Cien cias Pe na les, de con tar, al gún día, con un cen tro na cio nal 
de po lí ti ca cri mi nal en el que se in ves ti gue de ma ne ra sis te má ti ca y or ga ni -
za da los nu me ro sos pro ble mas del de li to y del sis te ma pe nal (que guardan
pa cien te men te ser re suel tos). Mien tras eso su ce de, es me nes ter se guir in -
sis tien do en su crea ción y fun cio na mien to. Hoy en día la so cie dad me xi ca -
na es mu cho más com ple ja que en la dé ca da en que se fun dó el Ina ci pe.
Con si de ro que di cha ins ti tu ción —al me nos con el for ma to que tie ne a la
fe cha— ha cum pli do bri llan te men te con su co me ti do y ha per mi ti do que
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las cien cias pe na les ten gan una ca sa co mún pa ra to dos los que he mos es co -
gi do di chas cien cias, co mo nues tra ac ti vi dad pro fe sio nal a lo lar go de mu -
chas dé ca das. Sin em bar go, creo que las ins ti tu cio nes, co mo los hom bres,
de ben re no var se, y ha lle ga do el mo men to en que el Ina ci pe —ins ti tu ción
no ble— de ba ha cer lo mis mo. No po de mos sa ber con cer te za si es el mo -
men to po lí ti co pa ra ha cer lo. De lo que sí po de mos es tar cier tos es que Mé -
xi co lo re quie re de ma ne ra ur gen te. Es de cir, nues tra so cie dad ya no to le ra
más la im pro vi sa ción o la si mu la ción en la aten ción de te mas tan de li ca dos
y sen si bles co mo lo son el de li to, la vio len cia cri mi nal, las des via cio nes del 
sis te ma pe nal, la vio la ción sis te má ti ca a los de re chos hu ma nos y la des pro -
tec ción de las víc ti mas y de otros gru pos vul ne ra bles al de li to y a los abu -
sos de al gu nas agen cias del sis te ma pe nal.

El plan tea mien to bien del for ta le ci mien to del Ina ci pe o la crea ción de un 
nue vo or ga nis mo de di ca do a la in ves ti ga ción en el sec tor de la jus ti cia pe -
nal y el con trol del de li to de be rá for mar par te de to da una pro pues ta ge ne -
ral de po lí ti ca cri mi nal, co mo así ha tra za do la Aca de mia Me xi ca na de
Cien cias Pe na les.

VIII. CON CLU SIO NES

I. Si en ten de mos al co no ci mien to cien tí fi co tan to co mo un sa ber que se
ca rac te ri za por de ter mi na dos atri bu tos de ob je ti vi dad, sis te ma ti za ción, ve -
ra ci dad y uti li dad, pe ro tam bién co mo ac ti vi dad cien tí fi ca (or ga ni za da e
ins ti tu cio na li za da), en el ca so de Mé xi co, co mo en el de mu chos otros paí -
ses, ha blar de “cien cias pe na les” se hace más de ma ne ra eu fe mís ti ca que
real. Sin em bar go, las rea li da des so cia les y del cri men ac tua les en nues tro
me dio ur gen el for ta le ci mien to de las cien cias pe na les me xi ca nas (ac tual -
men te exis ten tes más a ni vel for ma ti vo y de di fu sión) pa ra lo cual es in dis -
pen sa ble la mo vi li za ción de los ac to res so cia les que tie nen que ver con es -
tos asun tos, de tal suer te que se lo gre un pi so co mún de acuer do que
po si bi li te op cio nes via bles y con cre tas de ex pan sión y con so li da ción de es -
tas dis ci pli nas, cu yos an te ce den tes his tó ri cos son muy va lio sos, pero no
suficientes para los retos actuales.

II. En el con tex to pre ce den te, si bien la ló gi ca in di ca que los pro ble mas
so cia les —co mo son los ca sos del de li to y el fun cio na mien to del sis te ma
pe nal— de ben re sol ver se no de ma ne ra aprio rís ti ca y sub je ti va, si no de
for ma do cu men ta da y ob je ti va, pa ra lo cual el co no ci mien to cien tí fi co es
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fun da men tal. Este su pues to se ría vá li do só lo si es ta mos en pre sen cia de
una so cie dad, de un Esta do y de un sis te ma pe nal éti cos, de mo crá ti cos y
so cia les, mis mos que gra vi ten en tor no a la pro mo ción y pro tec ción de los
de re chos hu ma nos. Sin em bar go, cuan do el sis te ma pe nal se cons tru ye a
par tir de in te re ses pri va dos (es truc tu ras fác ti cas de po der) o pa ra re pri mir
de ter mi na dos ac tos (cri men or ga ni za do y te rro ris mo, por ejem plo) pa san -
do por al to las ga ran tías de los go ber na dos pri vi le gian do el con trol so cial;
o bien fren te a un siste ma pe nal con fun cio nes am bi va len tes (éti cas y pro -
fe sio na les), pe ro tam bién al ser vi cio de las re des y de los in te re ses de la co -
rrup ción y del cri men or ga ni za do, es evi den te que la ló gi ca de la cien cia va
a en con trar se rias opo si cio nes por par te de la “ló gi ca” de di chos in te re ses
pri va dos, cri mi na les y co rrup tos. Por lo tan to, los pro ce sos de cons truc ción 
de las cien cias pe na les y del sis te ma pe nal de mo crá ti co y social de de re cho
son in se pa ra bles. Só lo de es ta for ma se lo gra rá que la in ves ti ga ción rea li -
za da por las uni ver si da des y por los cen tros es pe cia li za dos ten gan una ma -
yor pre sen cia en la atención de los problemas de las agencias del sistema
penal y en la planificación de la política criminal.

III. La or ga ni za ción de la in ves ti ga ción cien tí fi ca en el ám bi to de las
cien cias pe na les im pli ca el con sen so de ac to res; la exis ten cia de un cen tro
na cio nal de in ves ti ga ción; el equi li brio en tre la in ves ti ga ción es pe cu la ti va
y la orien ta da a la aten ción de los pro blemas fác ti cos del cri men y de ges -
tión del sis te ma pe nal; la pla nea ción y eje cu ción de ac cio nes de arran que,
de sa rro llo y con so li da ción de la ac ti vi dad cien tí fi ca; la aper tu ra de las
agen cias del sis te ma pe nal a la cul tu ra téc ni co-cien tí fi ca y la na tu ra li za ción 
de esta úl ti ma en las men ta li da des de quie nes ope ran y di ri gen las agen cias
pe na les; la coor di na ción de la in ves ti ga ción de las uni ver si da des y la de
otros cen tros en el cam po que nos ocu pa; la vin cu la ción de las cien cias pe -
na les na cio na les con las de otros paí ses y con la rea li za da por or ga nis mos
in ter na cio na les es pe cia li za dos; crear y sis te ma ti zar los in su mos de in ves ti -
ga ción, así co mo los re cur sos financieros indispensables para el desarrollo
eficiente de las ciencias penales.

IV. Las cien cias pe na les en nues tro medio son cul ti va das de ma ne ra ar -
te sa nal por gru pos aca dé mi cos ge ne ral men te ais la dos de las rea li da des so -
cia les y con po ca pre sen cia e in fluen cia en las de ci sio nes que se to man al
in te rior del sis te ma pe nal. Es ine xis ten te una po lí ti ca cri mi nal que pro pon -
ga una re for ma in te gral al sis te ma pe nal y, por lo mis mo, la in ves ti ga ción
cien tí fi ca es prác ti ca men te ine xis ten te. Lo an te rior exige una for ma de tra -

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN EL SISTEMA PENAL DE MÉXICO 443



ba jo dis tin ta, que com pren da la in te gra ción de las cien cias pe na les al de sa -
rro llo téc ni co-cien tí fi co ge ne ral del país y que sus es tu dios sean más pro -
po si ti vos y es tén más cer ca nos a los pro ble mas pre ven ti vos, de apli ca ción
de la ley y atención a las víctimas del delito.

V. En el con tex to pre ce den te, se rá ne ce sa rio crear los ins tru men tos de
Esta do ne ce sa rios que po si bi li ten in te grar las cien cias pe na les al de sa rro llo 
na cio nal y, en es pe cial, al pro gre so de la cien cia y la tec no lo gía me xi ca nos. 
Pri mor dial men te, la ne ce si dad de ela bo rar un pro gra ma na cio nal de in ves -
ti ga ción en cien cias pe na les y con tar con un or ga nis mo na cio nal en car ga do 
de or ga ni zar la in ves ti ga ción cien tí fi ca que apo ye la pre ven ción del de li to
y el me jo ra mien to de la ges tión pú bli ca del sistema pe nal.
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