
A partir de 2008 México tiene una nueva estructura
constitucional en materia penal. Se parece en mu-
cho a un “cambio estructural” de los que hablaba
la tecnocracia a fines del siglo pasado. En un solo
paquete legislativo se generaron profundas muta-
ciones al más alto nivel jurídico, particularmente
en las siguientes áreas:1 1) el gran sistema de dere-
chos, libertades y obligaciones de los individuos;
2) la forma de administrar los aparatos públicos
relacionados con el crimen y el delito; 3) los man-
datos, deberes y responsabilidades de las diferentes
agencias y entidades del poder público, en las 32
entidades federativas, en los cerca de 2 500 muni-
cipios y a nivel nacional; 4) el federalismo y la re-
lación entre la jurisdicción local, la federal y el jui-
cio de amparo, y 5) el sustento jurídico y
constitucional de nuestra cultura del crimen, el
castigo y la reparación a las víctimas.

El aspecto cultural es el que motiva las modestas
reflexiones que estarán presentes en este nuevo es-
pacio bimestral, porque la socialización y culturi-
zación es el único catalizador de toda transforma-
ción social, política y legal.

Esta “reforma penal” no se refiere únicamente al
cambio en leyes o reglamentos y tampoco se agota
en la construcción de “salas de juicios orales”, sino
que demanda políticas públicas nacionales –de
corto y mediano plazos– para la transformación de
los activos físicos, humanos y sociales que garanti-
zan la paz social, la convivencia pacífica, la solu-
ción satisfactoria de conflictos, la readaptación so-
cial y la prosperidad común, desde el sistema legal
como única vía legítima de imponer orden, penas
y castigos.

Los diez artículos constitucionales que se refor-
maron tienen sus más remotos orígenes en la

Constitución de 1857 y la de 1917. Todos ellos
han sido modificados antes, al menos en seis oca-
siones por lo que hace a la materia propiamente
penal.

¿Qué hace significativa la reforma de 2008? 

Más allá de los cambios técnicos del proceso pe-
nal, la novedad radica en las expectativas sociocul-
turales que la rodean: una justicia más rápida –con
cierta presunción de que eso significa eficiencia–;
un proceso más claro y transparente, abierto y visi-
ble para todos; una mayor cercanía con el juzgador
–con la percepción de que eso sustituye tecnicis-
mos por algún tipo de sentido común–; una mejor
y más satisfactoria reparación del daño para la víc-
tima del delito, así como su capacidad legal para
participar en los procesos legales; y finalmente,
una clara expectativa de mejorar un sistema penal
que se percibe caduco, farragoso e injusto, para
contar con uno nuevo que sea ágil, justo y capaz
de restituir, de alguna manera, la convivencia pací-
fica y la seguridad pública que también pasa por
sus peores momentos.

¿Están reflejadas todas esas expectativas
en la reforma penal? 

Desde la óptica normativa, me temo que no. Sin
embargo, desde la perspectiva social y política te-
nemos un momento y una razón histórica y cons-
titucional para hacer un sistema penal más justo y
más capaz de erradicar legítimamente la venganza
privada mediante un esquema público que distin-
ga cada vez más la acción penal de la restitución
del daño; un sistema de derecho que busque solu-
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cionar los conflictos procurando que la cárcel sea
la excepción, el último recurso del orden jurídico
–verídicamente el último– para garantizar el or-
den y la paz pública; una prisión que no sea un
simple y grosero castigo, sino que tenga como fi-
nalidad ineludible la reinserción social de los de-
lincuentes, porque reconoce también en ellos a
los individuos que son miembros de la comuni-
dad tutelada por el derecho público; un mecanis-
mo tan transparente y claro que democratice y so-
cialice el derecho penal, que lo haga accesible y
comprensible para todos; un sistema constitucio-
nal que permita –más bien que fomente– todo ti-
po de explicaciones, arreglos, soluciones o com-
pensaciones, antes que penalizar conductas sin
dejar otra alternativa a las autoridades administra-
tivas y judiciales; un diseño normati-
vo que confíe cada vez más en los jue-
ces y sobre todo, en los procesos
como expresión de nuestras garantías.
En suma, la justicia penal es el texto
que debemos redactar en el cuaderno
blanco que nos ha dado la reforma,
que es el pretexto para reflexionar so-
bre lo que queremos y lo que no que-
remos que haga el Estado desde una
de las facetas más crudas de su actuar:
el derecho penal.

Hay que decirlo de forma directa: la reforma
busca cambiar el “sistema penal” y no solamente
el “proceso penal”. No es un cambio en la forma
de llevar a cabo los juicios, sino en la manera en
que se entiende la relación de la sociedad, el go-
bierno y el crimen, desde la perspectiva constitu-
cional y legal.

Conviene definir entonces: ¿qué es el “sistema
penal”?

Es un asunto complejo que puede entenderse a
partir de nuestra noción de crimen o de delincuen-
cia. En una primera reflexión podemos pensar que
delito es todo lo que va contra las leyes, pero no es
así. Dejar de pagar la renta o la hipoteca va contra
la ley al igual que pasarse un alto, pero nada de
eso es “criminal” propiamente dicho. Los delitos
son conductas que el legislador va clasificando co-
mo perniciosas y que merecen castigo. Dicho de
otra manera, son prohibiciones para los particula-
res y, a la vez, constituyen permisos para que el go-
bierno actúe con fuerza sobre quien las infrinja. 

Más allá de sus clasificaciones expertas, podemos
convenir en que los delitos son acciones penadas
por la ley porque representan conductas no sólo
indeseables sino inadmisibles para la sociedad,
que está representada en el Congreso (federal o es-
tatal) que aprueba y emite los códigos penales.

Lo indeseable e inadmisible de la conducta es la
única razón moral para permitir la suspensión o ex-
tinción de las garantías y libertades de una persona
que delinque. Eso es lo característico del crimen: es
tan reprobable –absolutamente reprobable– que
hace permisible la acción del Estado en contra de
uno de los miembros del pueblo soberano. En una
democracia es indeseable la intervención de la fuer-
za pública, excepto cuando la conducta privada es
aún más indeseable. Justamente de eso trata el de-

recho penal y por eso es tan delicada
su regulación.

Visto así, el sistema penal tiene, al
menos, seis fases que están incluidas
en esta importante reforma:

1. La prevención del delito. Es decir, la
obligación del gobierno para contar
con políticas educativas y socializado-
ras que minimicen los riesgos y las
tendencias de cada generación hacia el
crimen, fomentando también la cultu-

ra de la denuncia y la no tolerancia social al delito
y a la corrupción.

2. La persecución del delito. Corresponde al gobier-
no perseguir a las personas que han cometido ya
un crimen, para evitar mayores daños y para pre-
servar la seguridad pública. La acción eficiente y
oportuna en la persecución de delincuentes hace
posible la exigencia cívica de que nadie haga justi-
cia por propia mano.

3. La procuración de justicia. Toda persona tiene
derechos, incluso cuando es detenido para ser acu-
sado de un crimen. El gobierno debe “procurar” la
justicia y no el castigo. No es un juego de palabras;
el gobierno debe investigar los hechos, construir
un caso convincente y sólido para obtener una
sentencia justa en contra del acusado. No es tarea
del gobierno “procurar” un castigo formidable o
ejemplar que deje satisfecha a la sociedad como en
un coliseo. Abundaré en esto más adelante.

4. La impartición de justicia. Asunto propio de los
jueces. Ellos deben administrar la justicia, señalar
la pena que le corresponde a cada persona por el
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delito que ha cometido, considerando lo que le
beneficia y lo que le perjudica al acusado. El juez
debe oír a las partes. En materia penal, las partes
son el gobierno (que acusa) y el acusado (que se
defiende). La justicia penal en EU tiene la única fi-
nalidad de imponer castigos a los que delinquen,
en México tiene además que atender al interés de
la víctima, en muchos de los casos.

5. La ejecución de las penas. Es necesario que las
penas se ejecuten. Que el condenado cumpla la
sentencia en condiciones justas. No se puede hacer
justicia con herramientas injustas. La pena puede
adaptarse, mutarse y ajustarse en el tiempo, según
lo permita la ley, lo cual forma parte de las modali-
dades de su ejecución. En el caso de México, tam-
bién la restitución del daño está de alguna manera
incluida en este rubro.

6. La reinserción social del delincuente.
La finalidad última del sistema penal
es devolver a la persona a la sociedad,
con capacidad de reinsertarse en ella.
De nada sirve un sistema que tiene una
doble consecuencia para los crímenes:
la prisión y luego la exclusión social.
Parte de las garantías de todo goberna-
do es justamente el derecho de regresar
a ejercer plenamente todos los dere-
chos y libertades después de cumplir una pena.

La reforma significa una oportunidad para cam-
biar cada uno de esos seis rubros, tanto en lo inter-
no como en sus relaciones recíprocas. Es momento
de definir el derecho penal que México quiere para
el siglo XXI. 

Las funciones del derecho penal
en la democracia

La reforma llegó con el nuevo milenio, quizá por-
que México ha avanzado notablemente en su siste-
ma e instituciones democráticas. 

El derecho penal impone sanciones, castigos, pe-
nas. Penal, punitivo, penitenciario, son apelativos
que parecen referirse a la misma situación al me-
nos desde el lenguaje cotidiano. Sin embargo, cada
palabra lleva detrás una connotación sociocultural
que vale la pena tener presente:

1. Delito y pena. Existe una correlación entre el
concepto de delito y el de pecado, porque a ambos
corresponde una condena y una penitencia que re-

dime al infractor. De ahí el uso del vocablo peniten-
ciaría. Un derecho que juzga a la persona y le asig-
na una actividad temporal para que purgue su
ofensa y recobre su estado libre es de este corte. La
pena en sí misma es valiosa porque tiene una ra-
zón intrínseca. Bajo esta óptica, no hay solución
alternativa ni negociación posible al respecto. El
juez debe ser severo y todo criminal debe pagar su
pena como único balance posible para la sobrevi-
vencia moral de la sociedad.

2. Delito y prisión. La palabra prisión está relacio-
nada con la acción de apresar personas; de apropiar-
se de presas que significaban mano de obra o fuerza
de trabajo una vez capturados. En una versión más
bien primitiva, la persona que incurre en un delito
ha afectado tanto al gobierno que se vuelve su ene-

migo, al cual persigue sin tregua y al
capturarlo lo aprisiona como en una
guerra, para que realice trabajos sin re-
muneración alguna, a merced del apre-
sador. Las escenas de prisiones con
grandes poblaciones atadas con grille-
tes, palas y picos, son una versión eufe-
mística de la esclavitud generada en
guerras de conquistas. El Estado con-
quista a sus enemigos y los apresa, por
exponer con sencillez esta perspectiva.

3. Delito y reclusión. Desde una visión más orgá-
nica, la reclusión o exclusión de los malos elemen-
tos de la sociedad tiene una connotación más de
salubridad general. Un burdo ejemplo: a los enfer-
mos contagiosos e incurables –leprosos,  tubercu-
losos– se les excluía de la comunidad y se les re-
cluía para que no transmitieran su mal a otras
personas. Era una medida en contra de epidemias
en donde el bien de la generalidad era razón sufi-
ciente para el mal individual. No importaba recu-
perar la salud del enfermo, sino preservar la de los
sanos. El derecho penal vinculado a los reclusorios
parece evocar esa figura. 

4. Crimen y castigo. Un viejo principio civilizador
es el que exige que todos renuncien a la venganza
privada; a hacer justicia por propia mano. A cambio,
está la promesa de un Estado justo, que imparta jus-
ticia pronta y eficiente. Pero eso no significa que el
Estado sustituya la venganza privada o que ejerza
sus funciones para satisfacer el ánimo vengador que
impera en el espíritu de quien ha sido victimizado.
Cuando el Estado democrático ordena “usted no de-
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be vengarse”, no significa “yo me vengaré por us-
ted”, más bien se trata de evitar la interminable es-
piral que surge cuando la agresión física se convierte
en el intercambio de satisfacciones privadas.

Éste es el derecho punitivo. En sus versiones más
emblemáticas imponía castigos corporales y públi-
cos a los criminales, para dar una lección a la po-
blación. Sabemos que el beneficiario directo era el
morbo popular. Algo de esto se percibe cuando los
ofendidos participan directa o indirectamente en
los procesos penales. Casos muy lamentables y re-
cientes han puesto a los familiares de las víctimas
del secuestro en las pantallas de televisión, exigien-
do castigos elevados y severos para los criminales,
pidiendo que se reduzcan todos los beneficios posi-
bles, demandando la celeridad de los procesos e in-
cluso cuestionando las sentencias dic-
tadas, como si los años de la condena
significaran algo para repararles el da-
ño causado; como si la pena fuera el
castigo del crimen y, por lo tanto, fuera
también la satisfacción que el derecho
le ofrece a la víctima o a sus deudos.
Derecho penal o punitivo, parecen los
conceptos que más claro se refieren a
esta concepción del esquema legal.

5. Crimen y reinserción social (orden
público). Ésta es la visión que creo más cercana al
sistema estadounidense, en el que toda persona
puede ser víctima de un crimen porque todos esta-
mos expuestos a ellos, como lo estamos respecto de
los accidentes; el crimen es, por lo tanto, una espe-
cie de “accidente social”. La víctima tiene todos los
derechos civiles para exigir que se le repare el daño
causado y se le indemnice. Puede demandar direc-
tamente a quien delinquió sin necesidad de que el
fiscal (ministerio público) lo procese y mucho me-
nos de que un juez penal lo declare culpable. ¿Por
qué? Pues porque no todos los crímenes son proce-
sados como tales. ¿Sorpresivo para el lector?

Éste es un dato cultural que merecerá mucha
atención. Una lesión e incluso un homicidio gene-
ra una relación directa entre el ofendido o sus deu-
dos, con el infractor que debe satisfacerlos median-
te un arreglo privado o mediante algún seguro
(casi omnipresentes en EU). Desde luego, la poli-
cía (no el ministerio público) toma nota e investi-
ga si existen condiciones para perseguir a un “cri-
minal”. Por ejemplo, un homicidio sin culpa, en

un accidente de vehículos, no necesariamente ter-
mina en un juicio penal, sino en uno civil que deja
a las partes satisfechas. Eso restituye el orden pú-
blico como lo entiende el orden jurídico de Esta-
dos Unidos, porque devuelve a las personas a su
vida cotidiana reparando en lo posible lo que se
ha perdido. 

La policía, insisto, investiga y debe ir con el fiscal
(parecido al ministerio público) para convencerlo
de que inicie un juicio en contra de un “criminal”
cuando tiene evidencia de ello. Es decir, cuando
puede probar que la conducta merece ser castigada
porque atenta contra el orden y la seguridad públi-
cos. El fiscal valora las pruebas y decide si inicia o
no el juicio a partir de la contundencia de la inves-
tigación policiaca. 

El fiscal, convencido del caso, acusa
a una persona. Su primer paso será ne-
gociar con él para evitar procesos lar-
gos, caros e ineficientes. Por ejemplo:
“Usted señor X estuvo en el accidente,
se demostró que conducía a velocidad
excesiva y que provocó el choque en
que murieron cuatro personas; si us-
ted se declara culpable (es decir, decla-
ra que todo eso es cierto) entonces to-
maremos en cuenta que fue

accidental, que no tenía intención de matar a na-
die y que es la primera vez que está enfrentando
cargos graves y pediremos la sentencia más baja.” 

Con ello, el Estado logra que se cumpla la ley,
acusando y sentenciando al culpable de homicidio;
pero alcanza la restitución del orden público por-
que permite que quien incurrió en una conducta
delictiva se reinserte en la sociedad cuanto antes,
con condenas bajas e incluso con medidas que sus-
tituyen a la prisión. Se atiende a la víctima y al acu-
sado con la visión de mantener el funcionamiento
social de la mejor manera posible. Claro que la
reincidencia o las conductas dolosas merecen otro
trato, pero siempre está presente la consideración
de que al final de la condena la persona regresará a
la sociedad y deberá mostrar su capacidad de aco-
plarse a la vida ordinaria. Ésta es la visión de la
reinserción social.

En la democracia el gobierno debe servir al pue-
blo y a las personas que lo integran. Esto supone
una sociedad conformada por adultos, por seres li-
bres capaces de definir su destino particular y co-
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lectivo de forma racional y responsable. Ahí está la
profundidad del cambio que enfrentamos: los ex-
pertos dicen que vamos a pasar de un sistema inqui-
sitivo a un sistema acusatorio o controversial; eso sig-
nifica que vamos a dejar de lado la visión de pena,
prisión, reclusión o castigo, para movernos hacia
la readaptación social, fundamentalmente por los
siguientes rasgos que la reforma de 2008 trajo a la
Constitución:

Presunción de inocencia. El acento en reforzar la
presunción de inocencia significa la obligación
del gobierno para no iniciar ningún juicio penal a
menos de que esté convencido de las investigacio-
nes policiales previas. Esto demanda la separación
de la fiscalía (ministerio público) de la policía ju-
dicial, tanto en funciones como en la misión y vi-
sión de cada una. La policía persigue
delincuentes y criminales, la fiscalía
procura justicia cuando hay casos que
merezcan juicio.

Igualdad de las partes. El Estado ya no
es el dueño del orden público, sino la
sociedad. El gobierno es quien custo-
dia ese orden público y por lo tanto
debe respetar a todos sus integrantes,
aún cuando los acuse de algún delito.
El juzgador ya no verá un proceso en
el que, por un lado, el Estado se viene encima de
sus enemigos o adversarios con toda su fuerza, y
por el otro a un acusado débil y aislado. El minis-
terio público ya no puede ser un inquisidor que trae
pruebas de hechos al juez, exigiendo que ante la
prueba condene como dice la ley. El sistema acusa-
torio pone en igualdad al fiscal y al acusado frente
al juez. 

El MP será el abogado de la policía; usará sus da-
tos e investigaciones para convencer al juez de la
solidez de la acusación, mientras que la defensa
usará esos mismos elementos para convencer de lo
contrario. Pero ambos son iguales. No es un infrac-
tor de la legalidad acusado por el representante del
orden jurídico, sino de dos partes litigando en caí-
da libre, a partir de las virtudes y defectos de sus
abogados.

Derechos de la víctima y penas. Se ha fortalecido
constitucionalmente el régimen de los derechos de
la víctima. Es la oportunidad de robustecer su ca-
pacidad de obtener reparaciones del daño e in-
demnizaciones con independencia de las condenas

penales, porque una cosa es el bien privado y otra
el orden público. 

Víctima y acusado. Ambos son parte del pueblo
soberano y ambos han sido fortalecidos en dere-
chos y garantías. Esto hace complejo el esquema
porque el Estado debe tratar a ambos con respeto,
sin prejuicios y con dignidad. Culturalmente debe-
mos empezar a asumir estos ámbitos de protección
como parte de nuestras propias garantías.

Un nuevo régimen para la delincuencia organi-
zada, que comienza en realidad en las investigacio-
nes, en los cateos, arraigos e intervenciones telefó-
nicas que tienden a apoyar la labor policiaca, con
miras a que sus pesquisas sean más acertadas y
permitan llevar a juicio a los criminales.

Oralidad. Desafortunadamente no se tiene pre-
visto instalar jurados, sino que la ora-
lidad será una modalidad del proceso
entre abogados (fiscal y defensor) y el
juez. Ya tendremos oportunidad de
detallar las diferencias entre los jui-
cios al estilo de Hollywood y lo que
tenemos en puerta en México. Lo que
sabemos es que el proceso de decisión
podrá ser más rápido y menos barro-
co que el actual; más transparente y
abierto; más humano en muchas de

sus facetas; y ojalá que sea más justo en su esencia
y en su imagen.

Las posiciones frente a la reforma penal

Desde luego hay muchas y variadas. No creo que
puedan resumirse con facilidad, pero me parece
que pueden enunciarse simbólicamente las si-
guientes ópticas que reflejan posturas posibles que
conviene tener en mente:

1) La reforma camina hacia un derecho penal
más privado, con una mayor participación de la
víctima en el proceso. Esta visión parece tener
puesta la mira en el fortalecimiento de algunos
derechos de la víctima, pero creo que no significa
una tendencia privatizadora del derecho penal  y
parte del error de pensar que el sistema controver-
sial se refiere a un teórico litigio entre víctima y
delincuente que, como se ha explicado, no es pre-
visible ni viable.

2) Avanzamos hacia la norteamericanización del
derecho penal, porque excluye aún más a la vícti-
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ma del proceso. Definitivamente la reforma se ins-
pira en EU, pero no es idéntica, ni mucho menos,
a su sistema. En efecto, el sistema controversial
fortalece la responsabilidad del fiscal para obtener
sentencias condenatorias, pero no es la única ca-
racterística. La mezcla de los paradigmas de EU y
México ha dado lugar a una estructura inédita,
que ofrece diversas y ricas posibilidades.

3) La reforma penal es sólo la verbalización del
proceso penal anterior. En realidad, el factor de la
oralidad es nada más una de las piezas. Ésta es una
oportunidad para que todo el capital social mexi-
cano en materia jurídica (los abogados) se una en
un esquema de certificación, colegiación y profe-
sionalización que distinga a los que saben operar
el nuevo sistema de los que no lo conocen. No
basta leer en voz alta lo que antes se hacía por es-
crito. Es deseable que no suceda así bajo ningún
escenario. Aquí el tema del amparo es particular-
mente sensible y, de hecho, la Suprema Corte de
Justicia ya trabaja en ello.

4) La reforma penal no sirve y debe revertirse. És-
te es un tema que corresponde al constituyente

permanente, de modo que sólo lo apunto para re-
conocer que esta visión está presente.

Ésta ha sido una primera exposición general de la
reforma penal y algunas de sus aristas. ¿Qué hacer
entonces con nuestra cultura?, ¿qué papel tiene la
verdad en la oralidad?, ¿cuál es la simbología mate-
rial que se distingue de la simbología escrita que
nos hace falta?, ¿la reforma significa más o menos
personas en la cárcel? Espero que en este espacio se
puedan aportar reflexiones para ésas y otras pre-
guntas relacionadas con la justicia y la palabra.

1 Reformas a los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22;
las fracciones XXI y XXII del artículo 73; la fracción VII

del artículo 115 y la fracción XIII del apartado b del
artículo 123 de la Constitución, publicadas en el
Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008.
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