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PreSentación

Ya se fueron casi siete años desde cuando se firmó un convenio
del instituto Brasileño de Derechos Humanos (IBDH) con el Instituto
Estatal de Ciencias Penales (INECIPE) y el Congreso del Estado de
Guanajuato, México, que aseguró la publicación del 1er tomo, en
2010, de esta Serie Estudios en Ciencias Penales y Derechos Humanos, en
homenaje al jurista mexicano Antonio Sánchez Galindo, siendo sus
coordinadores César Barros Leal, Mauricio Alejandro Murillo de la
Paz y René Yebra Núñez.
En los años siguientes, dos nuevos tomos fueron publicados
en ocasión de los Cursos Brasileños Interdisciplinarios en Derechos
Humanos, ocurridos en Fortaleza, Ceará, Brasil, en los años 2013 y
2014, organizados por el Instituto Brasileño de Derechos Humanos y
el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, con sede en San
José, Costa Rica, a través de su Oficina Regional para América del Sur,
en Montevideo.
El presente libro, el cuarto de la Serie, que entregamos
especialmente a los participantes del IV Curso Brasileño de Derechos
Humanos: El Respeto a la Dignidad de la Persona Humana, mantiene el
mismo perfil de los primeros, es decir, reúne un grupo de estudiosos,
brasileños e hispanoamericanos, invitados para escribir, en la lengua
española, sobre temas los más diversos, en el ámbito de las ciencias
penales y de los derechos humanos, sin que necesariamente haya un
vínculo entre las dos temáticas.
Algunos de los autores han sido docentes en las versiones
anteriores del Curso y participaron asimismo en las obras nombradas.
Lo que los (nos) vincula básicamente no es sólo hacer parte de este
proyecto singular, sino también de rendir tributo al gran maestro
Antonio Sánchez Galindo, cuya obra jurídica (sobre todo en el área
penitenciaria) ha ejercido, por su dimensión, una enorme influencia en
el pensamiento latinoamericano.
Hilda Marchiori, argentina, profesora de Criminología y del
Pos-Grado de Victimología en la Universidad Nacional de Córdoba,
Serie Estudios en Ciencias Penales y Derechos Humanos – Tomo IV
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registra, en el tomo III de la Serie, el privilegio de haber trabajado con él
durante muchos años y habla de “su sabiduría, su humanismo, su fe en
el hombre” Y añade: “Al decir del poeta prehispánico, quien describe
la imagen del hombre sabio: como una luz, significa la representación
y el saber de las cosas de difícil comprensión, él es quien enseña, sigue la
verdad, él hace sabios los rostros ajenos.”
Pocos intelectuales han logrado una síntesis tan perfecta del
escritor (festejado por la excelencia de sus producción jurídica y
literaria –sus poesías y novelas son igualmente preciosas–) con el ser
humano en el que se conjugan virtudes como serenidad, nobleza de
carácter, prudencia, espíritu solidario y sentido de ética y justicia.
Difícil resulta tener una percepción más o menos completa del conjunto
de valores que conforman a este Varón de Plutarco, respetado y amado
por amigos y discípulos, para quienes su nombre enciende la luz de las
cosas eternas, porque imperecedera es la admiración que suscita y la
reverencia que es capaz de despertar.
Los autores, en orden alfabético, con sus respectivos artículos,
quienes se sumaron al homenaje, son: Alán Arias Marín (Aproximación
a un Concepto Crítico de Víctima en Derechos Humanos), Alejandro J.
Rodríguez Morales (La Relevancia Penal de los Derechos Humanos),
Antonio Colomer Viadel (Ciudadanos, ¡Sed Protagonistas! El
imperativo de la Profundización de la Democracia y la Participación
Ciudadana), Carlos Elbert (Los Presos más Ignorados de las Cárceles
Latinoamericanas: los Derechos Humanos), César Barros Leal (El
Universo de las Prisiones), Emma Mendoza Bremauntz (El Desarrollo
Económico en el Siglo XXI, Fundamentalmente Ligado a los Derechos
Humanos y su Impulso y Reconocimiento), Gema Varona Martínez
(El concepto de Memoria desde la Victimología: Cinco Conclusiones
Provisionales sobre las Relaciones entre Memoria, Justicia y Políticas
Victimales en las Dinámicas de Graves Victimizaciones Ocultas,
Directas e Indirectas), Gustavo de Silva Gutiérrez (Derechos
Humanos. Jerarquía, Control Difuso y Reparación), Hilda Marchiori
(Los Procesos de Victimización. Avances en la Asistencia a Víctimas),
Izaskun Orbegozo Oronoz (La Victima de Trata Sexual y su Desprotección en la Ley Integral Contra la Violencia de Género 1/2004),
José Luis Caballero Ochoa (La Interpretación conforme, su Previsión
y Alcance en las Constituciones Contemporáneas), Juan Antonio
Carreras Espallardo y José María González González (Criminología
8
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Vial. Cuando Confluyen la Criminologia y la Seguridad Vial),
Julieta Morales Sánchez (El Poder Judicial frente al Principio Pro
Persona: El Caso de México), Luis González Placencia (Implicaciones
de la Reforma Constitucional de Junio de 2011 para el Derecho y el
Sistema Penal en México), Marco Antonio Terragni (Delito y Castigo),
Miguel Sarre (De la criminología crítica al Garantismo), Olga Islas de
González Mariscal (La Pena de Muerte en el Marco de los Criterios y la
Jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos),
Pedro David (El Tribunal Internacional de la Ex Yugoslavia y el Caso
Perišić), Ruth Villanueva Castilleja (Una Transición de Readaptación a
Rehabilitación y Reinserción Social Efectiva) y Sergio García Ramírez
(Consideraciones sobre la Pena de Muerte en la Jurisprudencia de la
Corte Interamericana y en Países del Caribe).
Son veinte textos de pensadores que, con sus reflexiones, sus
análisis, sus comentarios, nos estimulan a dar continuidad a esta Serie
que mucho nos honra, tal como refirió Luis Felipe Guerrero Agripino,
Doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca y Rector del
Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato, en el prólogo
del primer tomo, “tanto por sus aportaciones como por el motivo de
su elaboración”.
Antonio Sánchez Galindo, ¡éste es tu mérito; somos todos tus
discípulos!
César Barros Leal y Julieta Morales Sánchez
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aProXimación a un
concePto crÍtico De VÍctima
en DerecHoS HumanoS

Alán Arias Marín
Investigador del Centro Nacional de Derechos Humanos –CNDH.

1. Introducción
¿Es funcional (útil) la noción de víctima y su centralidad en el
discurso de los derechos humanos para pretender una fundamentación
ética de los mismos? Ésa es la cuestión amplia e inicial que, a modo de
hipótesis, subyace al texto. Si la respuesta es positiva, entonces resultará
pertinente y perentorio proceder a la construcción de un concepto crítico
de víctima, capaz de satisfacer suficientemente los requerimientos y
desafíos de la condición contemporánea de los derechos humanos. No
obstante, esa tarea supera en envergadura y dificultad las pretensiones
y capacidades puestas en juego en este trabajo. Por ello, se ensayan
aquí tan sólo los primeros pasos preliminares de una aproximación
crítica al concepto de víctima.
La cuestión de la víctima tiene un significado relevante en México,
toda vez que la sociedad mexicana vive sacudida por un exceso de
violencia y criminalidad –un sufrimiento socialmente producido ya
inasimilable– potenciadas por el conflicto armado interno (de nuevo
tipo1) y agudizadas por la estrategia gubernamental contra el crimen
organizado. La multiplicación de las víctimas de la violencia y el
incremento ostensible de violaciones a los derechos humanos durante
–al menos– la última década, incrementan la importancia y agudizan
la necesidad de una reflexión crítica sobre la víctima en el seno de un
discurso renovado de los derechos humanos.
1 Ver Mary Kaldor, New and Old Wars: Organized Violence in a Global Era. Cambridge,
Polity Press, 1999 y Peter Lock, “Transformações da guerra: a dominação da violência
reguladora”, en Theotonio Dos Santos (coord.) Hegemonia e Contra Hegemonia,
Globalização Dimensões e Alternativas, vol. II, Rio de Janeiro, Ed. PUC-Rio/Loyola, 2004.
Serie Estudios en Ciencias Penales y Derechos Humanos – Tomo IV
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Se han desarrollado un buen número de reacciones e iniciativas
de la sociedad y de la sociedad política para resistir, aminorar y/o
normalizar ese plus de violencia2. Ese conjunto constituye una masa
crítica relevante que sirve como referente constante –algunas veces
explícito y siempre implícito– a las reflexiones que siguen. Conviene
enfatizar que el núcleo racional que articula todos esos esfuerzos
puede inscribirse conceptualmente en la constelación teórica: víctimasviolencia-dignidad, misma que vertebra el pensamiento clásico de los
derechos humanos3.
Ya se han ensayado ejercicios teóricos de intencionalidad crítica,
en los que se ha tratado de mostrar la pertinencia y plausibilidad de
un uso metodológico (en sentido fuerte, no de mera técnica investigativa)
2 Amparo en materia de derechos humanos (junio 2011); asunción práctica –explicitada
jurisprudencialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)– de la
jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) (julio, 2011);
mandato judicial de la misma CoIDH al gobierno mexicano para reformar el Código
Militar en lo referente al juicio civil de la comisión de delitos y violaciones a los derechos
humanos perpetrados por la fuerza armada (Ejército y Marina Armada) en contra de
civiles (noviembre, 2009); la crucial reforma constitucional en materia de derechos
humanos (junio 2011) y –muy recientemente- la Ley General de Víctimas (abril 2012).
3 Jürgen Habermas, “El concepto de dignidad humana y la utopía realista de los
derechos humanos”, en Revista de Filosofía Dianoia, Vol.55, Núm.64, México, mayo, 2010,
p. 5. Las consideraciones que aquí se presentan están ubicadas en el horizonte de una
contribución a un discurso crítico de los Derechos Humanos. Se entiende la condición
actual de los derechos humanos como un campo teórico y práctico de tensión bipolar de
un discurso dominante en la globalización -valorativa y normativamente- y ser a la vez
un discurso pervertido y vulgarizado, cuya práctica es refuncionalizada por intereses
políticos geo-estratégicos globales y de equívoca legitimación política de muchos
Estados nacionales y, también, en otro plano, de las instituciones y organizaciones
públicas y privadas para su defensa y promoción. El espacio de la intervención teórica
es la discusión contemporánea de los derechos humanos, marcado por el debilitamiento
de su tradicional dominio jurídico y la irrupción plural del conjunto de las ciencias y
disciplinas sociales y de la filosofía; nueva situación condicionada por el quebranto de
la concepción rígida de soberanía nacional y el repliegue del Estado nacional de algunas
de sus esferas habituales de influencia. La discusión crítica del discurso de los derechos
humanos está determinada por el imperativo epistemológico de una aproximación y
construcción multidisciplinaria del objeto y sus prácticas, así como por el imperativo
multicultural que cuestiona su sentido de universal validez valorativa y jurídica. Son
interpelaciones imposibles de ser desatendidas por los derechos humanos. Ver Alan
Arias, “Tesis sobre una aproximación multidisciplinar a los Derechos Humanos”,
Revista Derechos Humanos México, No. 12, CNDH, México, 2009; también: “Globalización,
cosmopolitismo y derechos humanos. Apuntes sobre el contexto teórico y la reforma
constitucional”, Revista Derechos Humanos México, No. 18, México, 2011.
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de la noción de víctima. Se ha pretendido mostrar su funcionalidad
epistemológica y heurística4; ¿pero, posibilita el concepto de víctima,
en sus contenidos y acepciones ético-filosóficos (articulado a sus
funciones gnoseológicas ya indicadas), un empeño de fundamentación
del discurso de los derechos humanos?
El periplo que aquí se ensaya es solamente una inicial aproximación
a la cuestión planteada. Se establecen elementos del nuevo significado,
visibilidad y relevancia que la víctima ha adquirido en el discurso de los
derechos humanos en las últimas décadas; un breve rastreo etimológico
que permite dejar asentados contenidos de carácter sacrificial que
perduran pese al desarrollo secularizante de los significados de
víctima; asimismo, se especifican las determinaciones centrales
que se predican del concepto jurídico de víctima en los principales
instrumentos internacionales. Se establece la actitud epistemológica y
el talante crítico que guía el empeño de situar y enunciar los principales
obstáculos epistemológicos (que ocultan significados sacrificiales), como
condiciones de posibilidad iniciales para un proyecto de construcción
de un concepto crítico de víctima.
Un recurso de método obligado que conforma el objetivo central del
texto radica en la crítica al concepto dominante de víctima. Como veremos, sus
dos determinaciones hegemónicas, juridicismo y sacrificialidad, imponen
limitaciones restrictivas en las connotaciones de la noción dominante de
víctima. El desafío es –en consecuencia– transitar de la norma que hay
que observar y su significado restrictivo, referida al delito tipificado,
hacia la situación real y multidimensional de sujetos complejos afectados
por esa violación a la ley, por un lado. Y, por otro lado, despojar la
connotación sacrificial que el concepto de víctima mantiene, mediante la
deconstrucción de los elementos de orden político, autorreferenciales y
vinculados al espectáculo del cuerpo sufriente inmolado. Esa operación
deconstructiva ensayada en un doble plano, tanto en el del derecho
como en el de las connotaciones sacrificiales, conforma una dimensión
decisiva5 en el tratamiento referencial necesario para la reconfiguración
crítica del concepto de víctima.
4 Ver Alan Arias, “Derechos humanos: entre la violencia y la dignidad”, Revista
Derechos Humanos México, No. 19, México, 2012.
5 La otra dimensión crítica del tratamiento de la noción de víctima es el de su uso
metodológico (epistemológico y heurístico), mencionado más arriba. Ver supra Notas
3 y 4 e infra Nota 13.
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Finalmente, se sugiere la tesis acerca de la pertinencia y
plausibilidad del concepto de víctima: si éste se construye de acuerdo
a condiciones que superen sus significados de postración y queja que
clama por un reconocimiento victimario menospreciado. Se esbozan,
entonces, elementos para la producción de un concepto crítico de
víctima –deconstruido– que trascienda el cuerpo sufriente de la víctima
(y su espectáculo) por vía de un proyecto teórico y práctico (cuerpoidea) de resistencia y emancipación.
Se trata de una aaproximación inicial que, no obstante su carácter
tentativo y provisional, conlleva pretensiones de objetividad teórica y
que, por tanto, no puede condicionarse, como frecuentemente ocurre
con el discurso y/o los movimientos victímales, por determinaciones
emocionales, ideológicas o moralísticas. Se pretende una sobriedad
discursiva apta para moverse en la clásica constelación conceptual
del discurso de los derechos humanos: víctimas-violencia-dignidad.
Se pretende rigor epistemológico y densidad ética, se recusa el
sentimentalismo y la compasión.
No es éticamente aceptable renunciar y/o descartar a la víctima
como el centro de gravedad ético-moral del discurso de los derechos
humanos; pero no es políticamente viable asumirla en su mera
prostración sufriente, como cuerpo victimado. Se trataría de un
primer paso para construir una noción de víctima a partir –sí– del
cuerpo humano sufriente de la dignidad violentamente vulnerada,
pero también de un cuerpo-idea levantado de su postración, enhiesto,
que propone y proyecta un pensamiento posible y una práctica de
resistencia y emancipación afirmada en el reconocimiento de la
igualdad de todos.

2. Relevancia contemporánea de la noción de víctima. Nueva
visibilidad y memoria
La significación de la memoria, en tanto forma específica de
apropiación del pasado, se ha convertido en un aspecto decisivo,
una especie de catalizador, para la eclosión de la noción de víctima
contemporánea. El siglo XX, en esta perspectiva, será recordado
por un suceso que no sólo sacudió a la humanidad sino que
cambió su porvenir: la Segunda Guerra Mundial. La memoria del
pasado, la acción de recordar, tiene exigencias irrenunciables,
particularmente manifiestas y determinantes en sentido político.
14
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Bajo ese condicionamiento, se puede afirmar la existencia, al menos,
de dos formas de olvido radicalmente opuestas; una forma es la
ignorancia, la otra, la injusticia. La ignorancia alude un olvido como
desconocimiento del pasado; en cambio, la injusticia sugiere un
olvido en el sentido de no dar importancia ni significado alguno al
pasado. Históricamente, quizás, el olvido de las víctimas tenga su
origen en la injusticia o en el hecho irrebatible de que la justicia es
prácticamente siempre la instaurada por los vencedores.6
Ese olvido muta sociológicamente en invisibilidad de las víctimas.
De cierta forma, esa no visibilidad social resulta condicionada por
determinaciones políticas. La figura de la “amnistía” sirve como
ilustración y ejemplo; en su origen, significaba no tanto olvidar o
perdonar, sino castigar a quien recordara infortunios pasados. Se
trata –de alguna manera– de forzar políticamente un pasado ausente
–silenciado– en el presente. La política es de los vivos, los muertos
ya no están. El pasado vencido, el que contiene desdicha y dolor,
desaparece de la historia, y, con ellos, sus testigos, esto es, sus
víctimas. En un sentido complementario, la historia en Occidente y la
especificidad de la modernidad radicarían en “el convencimiento de
que el progreso produce víctimas y que para progresar hay que dar
la espalda al pasado”.7
El contrapunto, hasta hace relativamente poco inédito en la historia,
lo constituye una nueva visibilidad de las víctimas. Esta visibilidad no
refiere principalmente a una visibilidad sociológica o histórica en
sentido positivista. Consiste en haber logrado que el sufrimiento de
las víctimas deje de ser insignificante, se trata de una rearticulación
necesaria que subvierte el confinamiento invisibilizante de las víctimas
evitando su aislamiento simbólico, la privatización incomunicable
de su dolor y la invisibilidad política; se trata de una visibilidad de
sentido y de interpretación de su existencia (su rescate como motivo
hermenéutico). Esta novedad es, pues, un fenómeno epocal, un signo
propio de nuestro tiempo.8

6 Danilo Zolo, La justicia de los vencedores. De Núremberg a Bagdad, Madrid, Trotta,
2006, pp. 157-183.
7 Manuel-Reyes Mate, Justicia de las víctimas. Terrorismo, memoria, reconciliación,
Barcelona, Anthropos Editorial, 2008, p. 20.
8 Ibid, p. 21.
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La serie de significaciones complementarias de este cambio,
las rupturas de un tiempo civilizatorio respecto de otro9, resultan
contemporáneamente en una concepción vinculada a la idea de la
reconstrucción de la justicia, esto es, la posibilidad (en rigor una utopía
plausible) de que la justicia, en algún momento quebrantada –la
injusticia remite siempre a la destrucción de una relación–, encuentre
condiciones para ser reconstruida. En ese sentido, surgen implicaciones
específicas para pensar éticamente la injusticia (testimoniada por la
víctima) si se logra establecer la posibilidad de un nuevo estatuto ético
de la víctima. De esa nueva condición, construida a partir de las nuevas
circunstancias históricas y culturales de las víctimas, se incentiva un
impulso moral nacido desde la perspectiva de una reflexión ética que
apuntale y contribuya a la fundamentación del proyecto y el discurso
de los derechos humanos.
Una reconstrucción ética, como elemento indisociable de esa
cultura reconstructiva de la justicia10, exige el punto de vista subjetivo
de los actores y la develación de su sufrimiento. La víctima racionaliza
su experiencia y la comparte; denuncia y hace público el daño que ha
sufrido. Desde el derecho, sobre todo el penal, se constata cada vez
con mayor anuencia, la sustitución del vínculo entre justicia y castigo
por el de justicia y reparación de las víctimas. Específicamente, en el
plano de la argumentación hacia una justicia reconstructiva, de lo que
se trata es de fijar de otra manera, más abierta, las prioridades de la
reparación de las víctimas.
Vuelta al comienzo del argumento; el giro de esa visibilidad de las
victimas lo constituye ese renovado elemento de la memoria, entendido
como la posibilidad de interpretar aspectos significativos que hasta
ahora no tenían ningún valor hermenéutico. La remembranza de lo
que hasta ahora se encontraba olvidado, prohibido, no es más que el
empeño de dar significación singular a lo que no parece tener sentido.
El victimario modélico de la época contemporánea no sólo quiere dañar
impunemente, sino, además, privar de sentido –y de sentido moral– lo
que hace; a la muerte física de la víctima se añade su muerte metafísica,
simbólica (la negación de su hermenéutica).
9 Paul Ricoeur, Memory, History, Forgetting, Chicago, The University of Chicago
Press, 2004, pp. 305 y sigs.
10 Jean Marc Ferry, La ética reconstructiva, Bogotá, Siglo del Hombre Editores, 2001,
pp. 16-17.
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Ahora bien, si la modernidad se definía por su condición “postradicional”, es decir, negándole al pasado cualquier poder normativo
sobre el presente, es debido a que colocaba al individuo bajo un inusitado
principio de autonomía, el sueño racional (que produce monstruos,
como plasmó Goya) de que el individuo no tenía cadenas que lo ataban
a lo que había sido. Las grandes conflagraciones mundiales del siglo
XX develaron cruelmente que el hombre no era tal sujeto autónomo y
libre, que la humanidad se había colocado al servicio de la técnica y de
las innovaciones tecnológicas, que el hombre era un peón al servicio de
un destino sin rumbo que ahora estaba troquelado por la técnica.
Esa sensación de vértigo precipitó una mirada al pasado, fue el
momento –detonado enfáticamente por la literatura– de la irrupción
iluminadora de la memoria. Para conseguir un equilibrio, un vaso
comunicante, entre un pasado traumático y un porvenir incierto.
Para entender esa metamorfosis, grandes escritores centro-europeos
empeñaron su talento.11 Como le narra Kafka a su padre, al referirse a su
generación, “las dos patas traseras apoyadas en el pasado para que los
cambios tuvieran una dirección y no fuera un dar vueltas sin sentido.”12
Sin embargo, la Segunda Guerra Mundial sacudió a Occidente
de modo de reiteración, pero con mayor radicalidad. Al final de la
hecatombe, la autonomía del individuo no pudo ser vista más que con
recelo; de ahí el recurso a formulaciones personalistas en desdoro del
individualismo posesivo, por ejemplo, en la Declaración Universal de
los Derechos Humanos de 1948. El individualismo había conducido a
abandonar la razón por la barbarie, tránsito facilitado por los nuevos
despliegues de la tecnología en diversos y múltiples ámbitos; sólo
entonces se colocó a la autonomía, bajo riesgo de perder nuevamente
sentido, como forma autorreferencial de la idea de memoria.
El holocausto –Auschwitz como paradigma– resulta ejemplar, toda
vez que constituye un proyecto no sólo de aniquilación sino de olvido;
su intención de eliminar cualquier rastro para que fuera imposible la
11 Como grandes referencias la obra de Hermann Broch (Die Schuldlosen, Zúrich 1954,
ed. por J. Weigand); Robert Musil (Der Mann ohne Eigenschaften, 1942 Rowohlt) , Franz
Kafka (Brief an den Vater, 1919), Elias Canetti (Die Blendung, 1936); Marcel Proust (À la
recherche du temps perdu), André Gide (Si le grain ne meurt, 1924) .
12 Franz Kafka, Letter to His Father. New York, Schocken Books, 1966. Ver también,
Raquel Serur, “Lo trágico judío en Bellow y Kafka” en Revista Palos de la Crítica, No. 1,
México, 1980.
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memoria.13 Todo debía ser destruido. Pese a ello, el proyecto fracasó y
los sobrevivientes son el cuerpo sufriente de la barbarie y su testimonio
el lugar donde yace el sentido de la remembranza, el compromiso del
testigo se auto-proyecta como un deber de la memoria.
Así se ha conformado una centralidad de las víctimas –segunda
mitad del siglo XX y lo que va del XXI– que carga de implicaciones a la
ética contemporánea y consecuentemente al discurso de los derechos
humanos. Se ha impuesto el riesgo, moralmente grave, de vivir el
presente y aspirar a construir el futuro sin atender al significado de las
víctimas y sus consecuencias políticas. Sin embargo, este imperativo
ético no puede ser formulado con simpleza positiva, al contrario,
aparece como paradoja (lo diverso de la doxa, la opinión común y
corriente) y reclama trabajo deconstructivo, labor de interpretación.
Las consideraciones anteriores refuerzan la pertinencia de
construir –producir– un concepto crítico de víctima que trascienda el
cuerpo sufriente –y su espectáculo– por vía de un proyecto de resistencia
y emancipación, que incorpora pero que no se agota en la queja y en la
reparación. Proyecto práctico y discursivo capacitado para instaurar
y/o emplazar acontecimientos de emancipación, situaciones prácticas
de exigencia de reconocimiento, afirmación de derechos (libertades) e
instauración de garantías de no repetición.
La revisión crítica de la noción de víctima, con la mira en la
pretensión de contribuir a una fundamentación ética de los derechos
humanos, supone asumirla como la mediación plausible entre las
nuevas determinaciones y modalidades de la violencia estatal y
societal contemporáneas y la dimensión de la dignidad humana.14 Su
estudio, resulta un asunto crucial para el discurso social, filosófico y
jurídico de los derechos humanos. Análisis y reinterpretación de la
ecuación discursiva señera de los derechos humanos, el clásico nudo
fundamental –históricamente siempre repensado– de la relación
violencia-víctima-dignidad. Como se sabe, la relación entre violencia
y dignidad vulnerada no es directa, se encuentra mediada por la
13 Primo Levi, Si esto es un hombre, Muchnick Editores, Barcelona, 2001; Giorgio
Agamben, Estado de excepción, Adriana Hidalgo Editora, Buenos Aires, 2007; Esther
Cohen, Los narradores de Auschwitz, Editoral Fineo, México, 2006. Ver también, ManuelReyes Mate, op. cit. p. 27.
14 Ver Alan Arias Marín, “Derechos Humanos: entre la violencia y la dignidad” en
Revista de Derechos Humanos México, México, No.19, 2012.
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noción de víctima, de ahí su importancia teórica y metodológica. Así,
la problemática generada por el tratamiento crítico15 de esos temas
constituye actualmente –como desde su origen– la columna vertebral
de los derechos humanos.
La perspectiva crítica de la idea de víctima propicia la apertura a
una doble dimensión epistemológica, tanto propiamente cognoscitiva
como en su función heurística: a) la víctima es punto de partida
metodológico, plausible para una investigación crítica del núcleo básico
ético de una teoría de los derechos humanos, a partir del estudio de la
violencia; b) la víctima es la mediación necesaria con la dignidad dañada o
vulnerada que se implica en ella, toda vez que la aproximación o el asedio
conceptual a la idea de dignidad humana sólo ocurre idóneamente por
vía negativa, esto es, a través de las múltiples formas de daño y de
vulneración de la dignidad de las personas.
Ahora bien, el análisis de la noción de víctima tiene como vía de
acceso el sufrimiento. Tanto la violencia como la dignidad humana
(vulnerada) son perceptibles a partir de la vida dañada en las víctimas,
cuyo registro radica en las narrativas del sufrimiento. Así, la meditación
acerca del sufrimiento resulta inexcusable, toda vez que aparece como
la vía discursiva-material que comunica con la noción de víctima.

3. Observaciones etimológicas sobre la noción de víctima
a) Sacrificialidad
Las reflexiones contemporáneas sobre el concepto de víctima
refieren, de manera obligada, a su evolución etimológica y filológica toda
vez que ayuda a comprender y precisar los contenidos contemporáneos
de la palabra víctima; tal repaso propicia un tratamiento conceptual
de mayor extensión y complejidad con la intención de alcanzar un
horizonte comprensivo y explicativo en la polisemia misma de los
significados del término víctima.
Desde la perspectiva etimológica, se puede precisar que la palabra
víctima proviene del vocablo latino vĭctima: ser vivo sacrificado a un
Dios; palabra que –a su vez– tiene origen en el indoeuropeo wik-tima, el

15 Véase este argumento con mayor detalle en Alan Arias Marín, op. cit.
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consagrado o escogido; wik del prefijo weik que significa separar, poner
aparte, escoger.16
El término víctima aparece por primera vez (1490) en el Vocabulario
de Alonso de Palencia, y significa: “persona destinada a un sacrificio
religioso”, según el Diccionario Etimológico de Corominas.17 El mismo
origen etimológico de víctima coincide con la acepción del Breve
diccionario etimológico de la lengua española.18 A su vez, el Diccionario
de la Real Academia Española, señala por víctima: “1. Persona o animal
sacrificado o destinado al sacrificio. 2. Persona que se expone u ofrece
a un grave riesgo en obsequio de otra. 3. Persona que padece daño
por culpa ajena o por causa fortuita. 4. Persona que muere por culpa
ajena o por accidente fortuito. 5. Persona que padece las consecuencias
dañosas de un delito.”19 Importa rescatar, pese a lo apretadamente
esquemático de las referencias, que todas y cada una de las entradas
señaladas nunca desliga la noción de víctima, su significante, de la idea
de sacrificio, un significado persistente y versátil.
En cada una de las acepciones de los diversos diccionarios,
se puede señalar que la etimología de víctima no guarda cambios
mayores con respecto a su noción originaria, de carácter religioso, que
denota relación al componente “sacrificio”, esto es, la persona o animal
sacrificado o que se destina al sacrificio.20
Ese origen etimológico de la palabra vĭctima, en tanto palabra culta,
apenas se ha diferenciado del latín, donde ocurrió su consagración
lingüística; entre las lenguas romances, la palabra latina vĭctima ha
pasado idéntica al español, mientras que para el portugués se ha
trasladado como vítima, asimismo, vittima para el italiano, victime
en francés y victime en inglés. Como se ha indicado, el contenido
perseverante de la palabra vĭctima es el de “sacrificio”; a partir de lo
16 Alonso Rodríguez Moreno, “Hermenéutica del concepto de actual de víctima” en
Revista Derechos Humanos México, México, núm. 13, año 5, 2010. p. 39.
17 Breve diccionario etimológico de la lengua castellana, Madrid, Gredos Editorial, 1994.
18 Breve diccionario etimológico de la lengua española, México, Fondo de Cultura
Económica/Colegio de México, 1988.
19 Diccionario de la lengua española, Madrid, 22ª edición, Real Academia Española,
2001.
20 En este sentido, la noción de víctima es coincidente en los siguientes diccionarios:
Diccionario de la Real Academia, Diccionario Sopena, Petit Larousse, Oxford English
Dictionary, Vocabulario della Lingua Italiana, The Random House Dictionary, Dicionário
Brasileiro de Língua Portuguesa.
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cual, algunos estudios filológicos señalan que la palabra vĭctima habría
encontrado su origen como vocablo actual en el vocablo latino vincere,
que significa: atar, lo que representa al sujeto atado; otros estudios
en cambio, vinculan el origen de la palabra vĭctima con otro vocablo
latino viger, ser vigoroso, en alusión a la víctima como aquel animal
robusto y grande para sacrificar.21
En ese sentido, quedaría meridianamente establecido que la
noción etimológica de víctima se encuentra estrechamente vinculada a
la idea de un animal o ser humano destinado al acto de sacrificio, el que
sufre o padece daño o dolor, debido a los intereses o pasiones de otro.
Hay pues en los significados persistentes de la noción de víctima la
referencia múltiple y versátil, producto de su evolución secularizante,
respecto de quien es sacrificable o residuo del sacrificio. Lo sacrificial
es significado predominante en el entendimiento más extendido de
la noción de víctima; conforma uno de los rasgos definitorios de la
noción dominante de víctima.
El significado etimológico de víctima ha vivido, como muestra
su evolución filológica, su propio proceso de secularización. Una
comprensión crítica de la secularización (tema crucial en sí mismo)22
del significado de víctima resulta decisivo en el desmonte crítico del
concepto dominante de víctima. La secularización es paradoja. La
secularización no consiste en el mero relegamiento de significados
teológicos. La secularización es el concepto (clave) mediante el cual la
autocomprensión de la modernidad ha querido liberarse pero también
cerciorarse de sus vinculaciones arcaicas, hegemónicamente religiosas.
Los nuevos significados, aún los más enfáticamente innovadores
y/o liberadores, mantienen una signatura teológica; los contenidos
más secularizados sirven como una especie de velo que oculta viejos
significados de raigambre teológica.
De las disciplinas sociales, el derecho destaca, en virtud de
su determinación técnico-administrativa, en su operatividad de
encubrimiento de viejos contenidos religiosos bajo el velo formal de
su operatividad moderna. Foucault ha referido sintomáticamente tal
complicidad al referirse a presencia y persistencia de los significados
religiosos en las operaciones modernas del derecho penal, la purga
21 Rodrigo Ramírez González, La victimología, Bogotá, Editorial Temis, 1983, p. 4.
22 Giacomo Marramao, Poder y secularización, Ediciones Península, Barcelona, 1989.
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de la pena y las penitenciarías como los espacios idóneos no tanto de
reinserción social de los delincuentes sino del sentido de las penalidades
derivadas del penar de los pecados y la penitencia.23
¿Qué condiciones se requieren para que se produzca el
desprendimiento de un significado –adherido a su época– respecto
del significado dominante que le ha precedido? En el caso que aquí se
estudia, ¿qué se necesita para un vaciamiento (kénesis) de lo sacrificial
presente en el concepto contemporáneo de víctima? Amén de que
volveremos sobre esta cuestión al final del texto, la superación de los
obstáculos epistemológicos –pero también políticos– para la construcción
de un nuevo concepto crítico (deconstruido) de víctima; conviene al
argumento establecer los elementos generales de ese desprendimiento
o vaciamiento de significados retrógrados inherente al proceso de
secularización24 en lo que concierne al concepto de víctima.
Así, la crítica de los contenidos sacrificiales presentes, aún si velados
por el formalismo jurídico y su obsesión por la tipificación del delito,
en el concepto preponderante de víctima, implica la autoafirmación de
la víctima a partir o referidos desde contenidos semióticos contrarios
a la idea de sacrificio o ajenos a ella. Un nuevo concepto de víctima
habrá de construirse superando (aún si conservando) los contenidos
limitados al daño, el dolor, el cuerpo sufriente, el delito y/o el
crimen; más en general, por vía de la autoafirmación de la víctima,
la obtención de reconocimiento, desechando la construcción de una
idea de justicia a partir del daño infligido o la dignidad vulnerada sino
de un reconocimiento –a partir sí del cuerpo sufriente y la dignidad
vulnerada– de la autocapacidad de resistencia y emancipación fundada
en la afirmación de la igualdad de todos.

b) Juridicismo
En todo caso, a lo largo del itinerario de la definición de víctima
se destaca que el término ha sido utilizado también en acepciones más
amplias, que buscan trascender su carácter religioso. Esta incorporación
de significados ha sido tarea desarrollada primordialmente por diversas
ramas del derecho. Las diversas acepciones de víctima, principalmente
las acuñadas por los estudios de victimología, han incorporado nuevos
23 Michel Foucault, Defender la sociedad, Fondo de Cultura Económica, Argentina,
2001; también el clásico Vigilar y castigar, Siglo XXI, México, 1976, pp. 216-218.
24 Ver Hans Blumenberg, La legitimación de la Edad Moderna, Pretextos, Valencia, 2008.
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elementos en su definición, tales como: (1) la afectación, tanto en el
plano individual o colectivo, determinada por factores de origen físico,
psíquico, económico, político o social, así como del ambiente natural
o técnico25; (2) el sufrimiento resultado de un designio, incidental o
accidental26; (3) el sufrimiento de manera injusta27.Con ello, se puede
indicar que dos rasgos de la definición jurídica de víctima lo constituyen
el sufrimiento y la injusticia28.
Adicionalmente, uno de los elementos trascendentes en la
definición de víctima es el de crimen. Lo anterior conduce a referirse a
la definición de víctima desde su carácter jurídico, la cual cabe recordar
es junto con los contenidos sacrificiales ya referidos, constituyen la
noción dominante.
De manera sucinta se puede señalar que, desde la perspectiva
jurídica, víctima es la persona que sufre la acción criminal, esto es, la
persona cuyos derechos han sido violentados en actos deliberados.29
Se trata, a todas luces, de una comprensión restrictiva de la noción de
víctima. Más adelante, volveremos a la revisión y análisis de la noción
jurídica de víctima.
Respecto de lo anterior, la cuestión nodal para una noción más
extensa de víctima constituye el planteamiento de una definición de
víctima sin referencia a la acción criminal. Es decir, asumir la situación
victimal sin la mediación de una conducta antisocial; con ello se
dejaría de lado la noción restrictiva de víctima determinada por la
figura de delito. De modo que se puede ser víctima, en un sentido más
amplio, si se incluyen nuevas formas de victimización y se extienden
las posibilidades de situaciones que propicien o devengan en una
victimización. Esta definición ampliada de víctima, logra incorporar, en
principio, a las personas que se convierten en víctimas sin intervención
humana; víctimas por desastres naturales o ataques de agentes
biológicos son ejemplo de este tipo de victimización. También se
25 Beniamin Mendelson, Victimas y las tendencias de la sociedad contemporánea, INALUD,
núm. 10, año 4, San José, 1981, p. 58.
26 Paul Separovic, Victimology, a new approach in social sciences, I Symposium, Tel Aviv,
1973.
27 Vasile V. Stanciu, Etat Victimal et Civilisation. Etudes Internationales de
Psychosociologie Criminelle, París, 1975, p. 29
28 Ibid.
29 Henry Pratt Fairchild, Diccionario de Sociología, México, FCE., 1980, p. 311.
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puede dar una victimización cuando las personas resulten ser víctimas
por conducta propia (auto-victimización). Asimismo, se puede señalar
que existe una victimización sin delito, esto es, la persona puede sufrir
un daño causado por una acción que no se encuentre sancionada
en ninguna ley penal, pero que constituye una inflicción de daño o
sufrimiento resultado de una conducta antisocial.30
Dado al carácter original y persistente de la etimología de víctima, lo
sacrificial de contenido religioso, hasta el contenido jurídico que alude a
un acto ilícito; resulta necesario estructurar un concepto crítico de víctima
con potencialidades comprensivas y explicativas para el fenómeno (sus
finalidades, y, sus causas y efectos). El sufrimiento consciente en la víctima
no basta para definir su propia condición –este problema se angosta a la
autodefinición de víctima y deviene en una cuestión de creencia; existe
también la posibilidad de concebir una víctima inconsciente; tampoco
queda zanjada la cuestión mediante alguna determinación política que
establezca el estatuto de quién es víctima y quién no lo es; ni la asunción
del carácter de víctima bajo la determinación del espectáculo del cuerpo
sufriente. Todo lo anterior implica necesariamente y abona en el sentido
de un proceso de victimización más amplio y complejo que el que la
noción dominante de víctima contiene. Concepto de víctima dominante
definido y delimitado por la categoría de delito, cargado –a su vez– de
significaciones múltiples que contienen en sí mismas el periplo de la
secularización del sacrificio y de la historia del derecho en las sociedades
occidentales.

4. La víctima en el derecho internacional de los Derechos
Humanos
No fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial, cuando las
violaciones graves de los derechos humanos adquirieron relevancia
en el ese entonces recientemente (re)inaugurado discurso de los
derechos humanos y del derecho internacional humanitario. En este
30 En este sentido, sin embargo, Rodríguez Manzanera, señala que existen al menos
cuatro posibilidades de victimización: a) sin delito ni conducta antisocial; b) sin
conducta antisocial con delito; c) sin delito con conducta antisocial; d) con delito y
con conducta antisocial. De lo anteriormente expuesto, se reafirma la necesidad de
proteger a las posibles víctimas a partir de las diversas y variadas posibilidades que
presenta el fenómeno victimógeno. Luis Rodríguez Manzanera, Victimología, México,
Editorial Porrúa, 1988, p. 71
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campo convulsivo, luego de la barbarie, surgieron los organismos
internacionales y regionales de protección de los derechos humanos
y, junto a ellos, la necesidad de consolidar un estatuto de carácter
internacional de víctimas de violaciones graves de derechos humanos.
Sin embargo, no se había logrado capitalizar, en términos de una
reflexión orientada por los derechos humanos, las preocupaciones
sustanciales vinculadas a las violaciones de los derechos humanos
de las víctimas, toda vez que su afirmación y eficacia práctica en la
protección, prevención y reparación de las víctimas se encontraba, en
buena medida, limitada por su tipificación escueta.
Hace menos diez años, se logró adoptar una norma común
sobre los derechos de las víctimas de violaciones graves de derechos
humanos. En ella se incorporaron una serie de elementos de importante
significación, relativos a la reparación del daño y construidos con
elementos teóricos y criterios vinculados a la llamada cultura legal
reconstructiva.31
Se trata de la Resolución 60/147, aprobada sin votación por la
Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 2005.
En dicha resolución, se sancionan los Principios y directrices básicos
sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas
internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho
internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones.32
La Resolución 60/147 tiene como precedente los trabajos de la
antigua Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en
Ginebra, establecida en 1946, cuyos objetivos fueron el establecimiento
de normas y mecanismos para vigilar y proteger la situación de los
derechos humanos. Cabe recordar que en el seno de esa desaparecida
Comisión de Derechos Humanos se llevaron a cabo, en 1948, trabajos
que concluyeron con la histórica Declaración Universal de Derechos
Humanos. Asimismo, dicha Comisión fue la principal encargada de
establecer la estructura jurídica internacional para protección de los
derechos humanos, vigente hasta su desaparición en marzo de 2006.
31 Cfr. Jean Marc Ferry, La ética reconstructiva, Bogotá, Siglo del Hombre Editores,
2001, pp. 16-17.
32 Resolución aprobada, por la Asamblea General, A/RES/60/147, consultada en
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/496/45/PDF/N0549645.
pdf?OpenElement
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La Resolución 60/147, en virtud del carácter unánime de su adopción,
así como por la naturaleza general y fundamental de su contenido,
es susceptible de ser interpretada como una opinio juris communitatis
(opinión jurídica de la comunidad internacional) por lo que cabe la
pregunta de si se podría considerar obligatoria para todos los Estados.33
El contenido de la Resolución 60/147 establece, primordialmente, el
sentido de la debida justicia a todas las víctimas de todas las violencias;
pues dispone en su Artículo 8º que “se entenderá por víctima a toda
persona que haya sufrido daños individual o colectivamente, incluidas
lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas económicas
o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como
consecuencia de acciones u omisiones que constituyan una violación
manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o una
violación grave del derecho internacional humanitario”.34
Asimismo, otro aspecto relevante en la Resolución que comentamos,
lo constituye el Artículo 11º, donde señala que los derechos de las
víctimas son tres: el acceso igual y efectivo a la justicia; la reparación
adecuada, efectiva y rápida del daño causado; y, el acceso a información
pertinente sobre las violaciones y los mecanismos de reparación. La
cuestión de la reparación a las víctimas se erige en un principio que
transforma todo el sistema jurídico internacional; la reparación del daño
a las víctimas deberá ser “plena y efectiva”, resultado de la intervención
de cinco garantías: la restitución, la indemnización, la rehabilitación, la
satisfacción y las garantías de no repetición.
De forma breve, se puede señalar que la restitución de las víctimas
tiene el objetivo, según el caso, del restablecimiento de la libertad; el
regreso al lugar de residencia; la reintegración en el empleo; o la
devolución de bienes. Por su parte, la indemnización evoca un sentido
de resarcir el daño físico o mental; la pérdida de oportunidades; los
daños materiales y la pérdida de ingresos; los perjuicios morales y los
gastos legales y médicos. A su vez, la rehabilitación de las víctimas
consiste en la atención médica y psicológica y los servicios jurídicos y
sociales. En lo que respecta a la satisfacción, consiste en medidas como
la cesación de las violaciones continuadas; la verificación de los hechos
33 Cfr, Hernando Valencia, “Víctimas de violaciones graves de los derechos humanos”
en Rafael Escudero Alday (coord.), Diccionario de la memoria histórica, Madrid, Catarata,
2011, pp. 107-111.
34 Ibid.
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y la revelación pública de la verdad; la búsqueda e identificación de
las persona desaparecidas; el restablecimiento público de la dignidad
y reputación de las víctimas; la petición pública de perdón con la
aceptación de las responsabilidades correspondientes; entre otras.
Finalmente, las garantías de no repetición implican el fortalecimiento de
la independencia y la imparcialidad de la justicia; la prevención de los
conflictos sociales y la reforma de las leyes violatorias de los derechos
humanos y del derecho internacional humanitario, entre otras.
La Resolución constituye el instrumento legal más avanzado
del derecho internacional respecto de las víctimas y sus derechos
correspondientes. Pese a su riqueza, contrastable vis à vis con la gran
mayoría de los Códigos penales y procedimentales de los Estados
nacionales, la Resolución en sus dimensiones conceptuales y culturales
aparece –todavía– restrictiva y con insuficiencias, al mantenerse en el
plano unidimensional del derecho, lo que redunda en una limitación y
sujeción respecto del criterio decisivo de la perspectiva legal, en el que
la victimización se reduce, en última instancia, a ser sujeto pasivo de
un delito tipificado. Fuera de esa constricción, la noción de víctima se
debilita y desdibuja.
Para una teoría contemporánea de los derechos humanos y, sobre
todo, para la defensa y promoción de los derechos humanos, esa
definición de víctima, con todo y los elementos novedosos y positivos
que posee, no deja de ser insuficiente de cara a las nuevas circunstancia
y retos impuestos por el momento actual.
Cabe señalar, que el abordaje del sufrimiento ha sido asumido por
las teodiceas, orgánicamente vinculadas a las sistematizaciones de las
creencias religiosas.35 La centralidad de las teodiceas radica, en tanto
teorías ético-regulativas dentro de las sociedades, en haber elaborado
explicaciones y justificaciones respecto de la injusta distribución del
sufrimiento. Sin embargo, el discurso contemporáneo de los derechos
humanos no sólo es parte activa en esta deconstrucción de los relatos de
integración y consuelo del sufrimiento (como lo son las teodiceas) sino,
aún más, el discurso de los derechos humanos puede (y debiera), incluso,
abrirse a fin de servir como un cuerpo de escritura que permita que el
dolor se exprese en él. Se ha planteado como un empeño crítico propio
35 Veena Das, Sujetos del dolor, agentes de dignidad. Universidad Nacional de Colombia/
Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 2008. p. 439.
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de los derechos humanos ante el sufrimiento de las víctimas36 tensar su
potencia para entenderse a sí mismo y ofrecer espacio para ser –dicho sea
defectuosamente– como una modalidad nueva de teodicea secular.

5. Teoría crítica, derechos humanos y obstáculos
epistemológicos a una noción crítica de víctima
Las ciencias sociales en su conjunto y los derechos humanos, en su
entendimiento complejo, como proyecto teórico y práctico, esto es, como
discurso de un conjunto de prácticas multidimensionales (resistencia,
emancipación, regulación y crítica propiamente dicha) son expresión de
una subjetividad de conocimiento que proviene de la propia práctica;
un saber práctico derivado de su propio comportamiento objetivo. Se
trata, en un primer momento, propiamente gnoseológico, de un sujeto
que investiga lo que no conoce y enfrenta obstáculos a su conocimiento
(obstáculos epistemológicos, los ha denominado Gaston Bachelard).37
En esa lógica, propia de la teoría crítica38, el sujeto de conocimiento
se construye por la vía de la (de)construcción del objeto; se constituye el
sujeto mediante la crítica (superación de los obstáculos), procedimiento
que construye al objeto susceptible de conocimiento. En consecuencia,
comprendemos lo real, no partimos de lo real (de ahí la importancia
del lugar de la víctima como punto de partida metodológico). Partimos
del error (la comprensión de su sentido, su finalidad), del sufrimiento,
de la injusticia, por el camino negativo hacia la dignidad vulnerada; en
ese sentido es que se habla de una primacía epistemológica del error.
Asumir esa primacía teórica del error conduce a la rectificación,
la que se conforma y afirma como la base del saber. Es una vía de
retroceso para el avance; permite dar a la razón, al conocimiento,
motivos para evolucionar. El discurso crítico acumula y rectifica, se
aproxima y retrocede, nunca arriba al conocimiento completo, procede
por aproximaciones sucesivas, deconstruye, es decir, no agota los
significados de lo que pretende conocer (comprender y/o explicar),
asume la imposibilidad fatal de establecer sentidos inequívocos entre
36 Veena Das, op. cit. p. 439.
37 Gaston Bachelard, El nuevo espíritu científico, México, Nueva Imagen, segunda
edición, 1985; ver también Gaston Bachelard, La formación del espíritu científico, Siglo
XXI, vigésimo tercera edición, 2000.
38 Max Horkheimer, “Teoría tradicional y teoría crítica”, en Teoría Crítica, Amorrortu,
Buenos Aires, 1968, pp. 223-271.
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las palabras y las cosas. La teoría crítica sabe de la imposibilidad del
conocimiento pleno y final (“la totalidad es no lo no verdadero”,
sentenciaba Adorno39) e, incluso, del conocimiento rigurosamente
científico (en el modelo de las ciencias naturales) de la historia, la
sociedad y la cultura; escepticismo radical que –sin embargo– fecunda
el saber respecto de la comprensión de paradigmas y síntomas de los
fenómenos que pueblan la vida del mundo y de los sujetos que habitan
la historia.
Este breve rodeo, que busca indicar una actitud de método, en el
sentido de la vieja teoría del conocimiento, pondera cierta inevitabilidad
(y por tanto su idoneidad) del acercamiento negativo, crítico, a los
objetos sociales, a las prácticas y las interrelaciones entre los sujetos;
deja ver la fuerte utilidad funcional que el concepto de víctima en su
uso epistemológico y heurístico ofrece al discurso de los derechos
humanos, en particular; pero también al derecho y al conjunto de las
disciplinas sociales, en general.
Conviene tener presente que el concepto de víctima es
trascendental en la teoría clásica de los derechos humanos y en la
motivación ética y política de su reformulación refundacional (luego
de terminada la Segunda Guerra Mundial). Es más, resulta plausible
afirmar, como una referencia teórica insustituible, la constelación
conceptual que compone la relación entre las nociones víctimaviolencia-dignidad. Complementariamente, para un empeño como es
el la construcción de un concepto de víctima renovado críticamente
resulta metodológicamente significativo asumir y desarrollar las
consecuencias teóricas pertinentes de cómo es que la idea de víctima
juega el papel de un concepto pivote, un gozne de articulación de
índole ético y epistemológico y, por tanto, la carga y la potencia teórica
de ser un concepto apto para la comprensión y pertinente para las
explicaciones. Ese entendimiento de la víctima, como hemos visto,
supone un avance para producir una idea adecuada a las necesidades
contemporáneas de un discurso crítico de los derechos humanos.
En breve, podemos decir que el objeto del conocimiento social, las
prácticas, las relaciones, los hechos sociales, son artefactos, resultado de
la actividad intelectual del sujeto (Kant40), algo construido, producido
39 Theodor W. Adorno, Mínima moralia, Caracas, Monte Ávila editores, 1975.
40 Inmanuel Kant, Critique of Pure Reason, Allen W. Wood (ed.) Cambridge University
Press, 1999.
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por la práctica material y espiritual del sujeto (Marx41); que, además, es
resultado de un proceder negativo, crítico, que induce a la rectificación,
y al avance cognoscitivo por la vía del ensayo-error (Horkheimer42). Se
construye un modelo abstracto, un tipo ideal (Weber43), que conforma
la pre-condición, los pre-requisitos y preliminares de la práctica
científica; modelo construido que no sirve para fijar el conocimiento,
sino que constituye la condición de posibilidad para su deconstrucción,
a semejanza del tipo ideal en su aproximación correctiva y/o
deconstructiva hacia la realidad.
El modelo es pues un obstáculo epistemológico necesario, en
el sentido y de manera análoga a como la definición dominante de
víctima sirve como el modelo ya criticado, deconstruido; el espacio de
error que reclama rectificación, el objeto de negación del restrictivo
concepto juridicista de víctima y sus contenidos sacrificiales. La crítica a
la noción dominante de víctima resulta un pre-requisito indispensable
para el paso a una construcción de una otra noción, crítica, abierta,
flexible y funcional de víctima.
Los conceptos son fragmentarios de la realidad. El concepto de
víctima también lo es. A ese respecto, el trabajo de crítica y rectificación ha
de ser permanente, entre otras razones y sobresalientemente, puesto que
las modalidades de victimización, ejercicios de violencia y vulneración
de la dignidad de los individuos, son históricamente cambiantes,
condicionados por las variantes de comportamiento y relaciones sociales
y políticas específicas. Además, las cautelas críticas respecto a la noción
de víctima debieran de extremarse, toda vez que pensar a las víctimas de
inmediato convoca cargas emocionales, sentimientos de culpa y piedad,
identificaciones auto-conmiserativas, efusiones de auto-exculpación e
impulsos de venganza como reacciones múltiples y contradictorias ante
la pulsión sacrificial de sus significados.
La noción de víctima es –como hemos visto– una noción vaga,
cargada de polivalencia semántica y de polisemia cultural. De entrada,
estimula aproximaciones intuitivas y favorece los prejuicios, fuentes
principales de los obstáculos epistemológicos. El modo de trabajo o
41 Karl Marx, “Tesis sobre Feuerbach y Ludwig Feuerbach” y “El fin de la filosofía
clásica alemana”, ambas en Karl Marx y Friederich Engels, Obras Escogidas (2 vols.),
Moscú, Editorial Progreso, 1981.
42 Max Horkheimer, op. cit, pp. 223-271.
43 Max Weber, Ensayos sobre metodología sociológica, Buenos Aires, Amorrortu, 1993.
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procesamiento racional sobre el concepto ha tenido tradicionalmente
la deriva dominante del derecho, de manera que la noción de víctima
con mayor y mejor carga intelectual resulta ser predominante y
unidimensionalmente jurídica. La parafernalia técnico-administrativa
relativa al interés pragmático, propio del saber jurídico, ha resultado ser
velo y complemento de los significados sacrificio y resignación inherentes
a la idea de víctima, contenidos arcaizantes y de corte teológico.
No obstante, son de reconocer, por supuesto, los esfuerzos recientes
de la justicia de transición o transicional, así como de corrientes del
derecho penal por resituar a la víctima en el proceso de impartición
de justicia e insistir en modos de reparación del daño integrales. Pese
a ello, las limitantes y parcialidades de las consideraciones sacrificialjuridicistas acerca de la víctima tienen como consecuencia una
indefinición respecto de las determinaciones políticas de calificación
respecto de quienes son víctimas y los que no lo son, así como en
relación a los riesgos de credibilidad que la autodesignación de las
víctimas –a partir de la queja o de la protesta– suponen, no digamos
la frustrante consideración de las víctimas como sujetos disminuidos
y menospreciados cuyo reclamo de reconocimiento se suspende en la
mera constatación del espectáculo del sufrimiento. Así, la correlativa
compasión que la deshumanización de las víctimas expresa, la
piedad y/o indignación generada por la constatación de su dignidad
vulnerada, los sentimientos y emociones (su impacto intelectual)
provocados por la injusticia son útiles y acaso indispensables para
generar el impulso moral detonante de la acción crítica, pero resultan
improcedentes y hasta negativos para ensayar una fundamentación
ética de los derechos humanos.
Por todo ello, el discurso de los derechos humanos debe proceder
a una recepción crítica –de rectificación y remoción de los obstáculos
epistemológicos– de la noción de víctima como condición de posibilidad
para la construcción de un concepto abierto, complejo, funcional y
suficiente de víctima, atento a las alteraciones que las condiciones
sociales, políticas, económicas y culturales contemporáneas que,
mediante nuevas y alteradas formas de violencia, vulneran y demeritan
los derechos humanos de los individuos y su dignidad.
Las consecuencias prácticas y políticas de un concepto críticamente
refuncionalizado de víctima podrán redundar en un mejor control de
las implicaciones prácticas de los acontecimientos donde se instauren
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significados, emplazamientos y luchas de y por el reconocimiento de
las víctimas. Pero este fortalecimiento de las políticas de derechos
humanos y de dignificación de los individuos violentados y vulnerados
en su dignidad (ultrajados o restringidos en sus libertades, negada o
disminuida su igualdad) implica una superación del significado de
postración y menoscabo inherente a la noción dominante de víctima
resultado del sufrimiento que le ha sido infringido por las diversas
modalidades de violencia imperante.
Habría que añadir la cuestión, teórica y filosóficamente crucial,
acerca de si la perspectiva de la víctima y su correspondiente concepto
crítico es pertinente y efectivamente plausible en relación a una
fundamentación ética contemporánea (no religiosa o metafísica) del
discurso de los derechos humanos. Pregunta clásica y motivada en y
desde el momento mismo de la refundación de los derechos humanos
(1948-52) posterior a la Segunda Guerra Mundial.
La crítica reflexiva y práctica respecto al concepto de víctima lleva
a un replanteamiento respecto de ideas y prácticas asociadas con ella.
Indefensión, sometimiento, debilidad, reconocimiento negativo como
meras víctimas, al final, variadas formas de menosprecio, redundan
en un bajo de potencial de protesta, una restricción de sus alcances
organizativos, convocatorias de solidaridad compasiva, manipulaciones
políticas y facilidades al chantaje de las víctimas indirectas: la noción
convencional de víctima se limita al umbral de la queja victimante y no
alcanza la proclama de la protesta, ni al discurso teórico y práctico crítico
y transformador de su condición adolorida y subordinada.
Amén de todos esos elementos, que son intrínsecos, inmanentes,
al concepto de víctima, hay que considerar los factores extrínsecos,
trascendentes, tales como: el exceso de violencia y su correlativo plus
de sufrimiento socialmente producido, así como la consecuencia de una
multiplicación de potenciales víctimas en las actuales circunstancias
sociedades de riesgo contemporáneas. Estos factores extrínsecos, que
configuran el entorno o contexto que induce (potencia o estimula) un
exceso de sufrimiento social inasimilable, inducen perentoriamente
la necesidad de procurar un concepto de víctima complejo, amplio,
dinámico y funcional para lidiar mejor (procesar adecuadamente) esa
sobrecarga de violencia sobre la sociedad.
Esos obstáculos epistemológicos principales para la producción
de un concepto crítico de víctima, en el sentido arriba referido, son
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–en este primer momento crítico– distinguidos y enunciados bajo la
determinación convencional y dominante del concepto de víctima,
sacrificial-juridicista, con el que habitualmente trabaja el discurso de
los derechos humanos.
El concepto dominante de víctima es formalmente juridicista
y sacrificial en cuanto a sus contenidos. Las determinaciones de sus
significaciones sacrificiales y/o de auto-inmolación aparecen velados
por determinaciones seculares. Ellas son: (1) el carácter político en la
determinación de la víctima; (2) la autodesignación de la víctima y su
correlato de credibilidad; (3) el cuerpo sufriente de la víctima como el
espacio del menosprecio. Esas determinaciones de la idea de víctima
prevaleciente enmascaran contenidos de exclusión y marginalidad,
menosprecio y afán de credibilidad, así como auto-conmiseración y bajo
potencial de protesta. Procedamos, en esta primera aproximación, a su
delimitación y enunciación en tanto que obstáculos epistemológicos.

6. Juridicismo y víctima
Ya se ha observado que la noción de víctima, desde la perspectiva
jurídica, resulta sumamente restrictiva. Esto así, en virtud de que
dicho concepto se inscribe, exclusivamente, sea en la afectación a un
bien jurídicamente tutelado o que el comportamiento del victimado se
encuentre tipificado por la ley. Asimismo, el estudio y la complejidad de
la víctima parece no tener relevancia en las definiciones de corte jurídico,
con lo cual la distinción entre la víctima de la no-víctima se reduce tan
sólo a la tipificación de una conducta agresora signada en la ley penal.
El reduccionismo de la noción jurídica de víctima se basa en la
estrecha relación criminal-víctima; lo que soslaya las posibilidades de
una definición más fáctica que jurídica, esto es, que la víctima no sea
solamente delimitada por un código penal. Resulta necesario repensar
la noción de víctima en sentido contrario a la de víctima “codificada”
por la actividad criminal, situarlo más allá del entendimiento restrictivo
de la propia noción jurídica de víctima y su frágil acepción en tanto
víctima de un delito.
Esto impele a asumir una postura crítica relativa a la visión
unilateral y dominante de víctima, regida por el derecho (amén de toda
una semántica vinculada al sacrificio, las penas y el sufrimiento); un
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planteamiento teórico a contracorriente de lo establecido y dominante
sobre la noción de víctima.
Resulta frecuente, que los problemas teóricos de la noción de
víctima se deslicen al plano de las determinaciones de un delito, dando
preminencia al interés técnico-formal; bajo la insistencia de una noción
jurídica de víctima caben las consecuencias más ostensibles como el
formalismo, el burocratismo, aunado, a un creciente manejo cuantitativoestadístico de las mismas así como el debilitamiento de las modalidades
pro-activas de defensa y promoción de sus derechos vulnerados.44
No obstante, en tiempos recientes se han abierto y desarrollado
discusiones y debates alrededor de los alcances, potencialmente
emancipatorios, implícitos en la noción de víctima; por un lado,
se prefiere evitar el término víctima con base en la necesidad de las
personas de no ser estigmatizadas en función de sus vivencias y de
desestimular la posición pasiva que se produce, sobre todo si la persona
es receptora de asistencia psicológica o social por esa misma condición.
Y por otro lado, se defiende el uso de la designación de víctima como
una forma de resistencia activa, reconociendo y reconociéndose no
sólo en el sufrimiento, sino también y especialmente en la condición
de actores políticos –por tanto, sujetos de derechos–, en procurar que
se haga justicia, se reparen los daños ocasionados y se garantice la
no repetición de las violaciones. En el seno del derecho penal se ha
desarrollado una cultura reconstructiva que atañe prioritariamente
a las víctimas, asimismo, la justicia de la transición o transicional
ha ubicado a las víctimas como una de las variables centrales de los
procesos de cambio de régimen autoritario a otro democrático.
Finalmente, cabe apuntar que una de las cuestiones centrales
de delimitación del espacio victimal y, por ende, de la designación
de víctima, lo constituye la justicia. Se trata de una de las tensiones
más radicales inherentes a la historia humana, en general, si bien de
un modo más explícito y denodado en la Modernidad capitalista,
enfáticamente desde finales del siglo XX y lo que va del presente siglo,
a saber: la tensión ley/justicia.45 Cada vez con mayor fuerza, el tema
relevante y esencial alrededor de la víctima suele ser la existencia de
leyes que victimizan a la víctima, una doble victimización. Esto es, un
44 Ver Pierre Bordieu, Lección inaugural, Barcelona, Anagrama, 2002, p.13
45 Cfr. Michel Foucault, Vigilar y castigar, op. cit. pp. 216-218
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sujeto puede ser victimizado por la propia ley; este hecho cuestiona el
contenido justo de la ley y con ello se abandona la pretensión a priori
de que toda ley, por el hecho de serlo, sea justa.

7. Politicidad de la determinación de la víctima
¿Quién define a la víctima? La víctima debe ser designada, deber
ser mostrada como tal. ¿Quién es la verdadera víctima; quiénes son
ellas? ¿Quién las designa? ¿Bajo qué criterios?
Ante un atentado terrorista los medios de comunicación hablan de
víctimas; pero los muertos en un bombardeo o en un enfrentamiento
entre las fuerzas armadas del orden y los criminales no son calificados
de víctimas; son otra cosa. Se les denominan daños colaterales, resultan
ser excedentes de lo verdaderamente importante que, por supuesto, no
son ellos, esos muertos, pese a todo. El calificativo, la designación de esos
muertos en tanto víctimas se ha extraviado, les ha sido escamoteado.
En nuestro mundo globalizado y a partir de ciertas coordenadas
útiles para la adscripción, un occidental sacrificado en una acción
terrorista es víctima; un afgano o un palestino muerto en alguna acción
militar ya es menos víctima; los muertos en un casino de Monterrey
incendiado por criminales como represalia son víctimas, pero la familia
abatida en un retén militar en una carretera del Estado de Coahuila, en
México, son daños colaterales (no obedecieron la orden de detenerse…).
Así pues, hay de víctimas a víctimas, vidas que valen más que otras,
dignidades más vulnerables que otras o con menos consecuencias. Es
una cuestión de injusticia o justicia, según la perspectiva; que va más
allá del territorio referente al cumplimiento de la ley y la adscripción de
las víctimas respecto de su articulación con algún delito tipificado. En
todo caso, atañe a la cuestión de la definición del concepto de víctimas
y, por tanto, repercute en el discurso de los derechos humanos.
La pregunta que se impone es: ¿quién es la víctima?, ¿quién es
considerado víctima? Lo primero es admitir que la idea de víctima
supone una visión política de la situación; que ciertas prácticas, criterios,
determinaciones y valores intervienen y condiciones las definiciones
de víctima y las adscripciones respectivas par un individuo o un
grupo de individuos. Es desde el interior de una política que se decide
quién es verdaderamente la víctima y, en consecuencia, que políticas
diferentes tienen víctimas diferentes. Esta determinación de la política
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o de las políticas respecto de las víctimas, en relación a quienes son
víctimas (pueden y/o deben ser considerados víctimas), constituye,
a todas luces, un obstáculo epistemológico para la producción de un
concepto idóneo y funcional de víctima. La consecuencia inmediata
radica en que la noción de víctima en su determinación política inicial
no es un punto de arranque satisfactorio puesto que víctima es un
término políticamente variable.
A este polo ante cuya fuerza de atracción política sucumbe la
noción ingenua de víctima, sin especificidad política propia, habría
que oponer –deconstructivamente– el significado político radical
intrínseco de los derechos humanos. Si la víctima asume e interioriza
como proyecto para su pleno reconocimiento a los derechos humanos,
entonces, estará dotada de instrumental político apto para resistir los
criterios de designación política de las víctimas. Esto es así, en virtud
de que resulta inverosímil recusar la determinación política en la
conformación del concepto de víctima, en particular, y en el diseño e
implementación de las políticas de derechos humanos, en general, con
la noción dominante de víctima, despolitizada e indefensa. El asunto
decisivo radica en la pregunta de si se puede predicar de los derechos
humanos un sentido político en sentido estricto.
Los derechos humanos son, efectivamente, derechos; pero son
primordialmente humanos. Son un proyecto teórico-práctico, discurso
de un saber práctico, multiplicidad de prácticas multidimensionales,
repertorios de acciones estratégicas y tácticas. Los derechos humanos
son, en su radicalidad, prácticas sociales que precipitan acontecimientos
políticos.
Para Alain Badiou, el acontecimiento surge desde el trasfondo
invisibilizado de una situación. Desde aquello que, en la lógica
hegemónica del poder (relación de dominio), no debería existir, pero
que se revela de una manera súbita e impredecible. De tal forma que, un
acontecimiento es “una singularidad universal”46; un hecho que, aunque
esté anclado en una historia particular, implica algo válido para todos.
Las situaciones generadas por prácticas de resistencia al abuso de
poder, prácticas emancipatorias de afirmación de libertades, prácticas
regulatorias para garantizar los derechos (las libertades) alcanzados,
prácticas discursivas que niegan críticamente los abusos y las
46 Alain Badiou, El ser y el acontecimiento, Buenos aires, Ed. Manantial, 1999. p. 43.
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vulneraciones a la dignidad de los individuos y/o que proclaman los
valores de la libertad, la igualdad y la solidaridad conllevan el poder de
instaurar y emplazar acontecimientos políticos; esto es acontecimientos
que alteran y modifican las relaciones de dominio prevalecientes.
El acontecimiento subvierte la hegemonía y/o el sistema de
creencias de manera que se vuelve a hacer palpable el vacío primordial
de la condición humana, su falta de metas u objetivos predeterminados,
el hecho de que el sentido resultará siempre una construcción
intersubjetiva. Pero junto con el vacío aparece una verdad susceptible
de ser universal, un camino potencialmente abierto a todos. Los
derechos humanos contienen la potencialidad para expresar, en la
actualidad, esa, una, universalidad posible.
Lo político de los derechos humanos, eventualmente una
política derivada y proyecto de los derechos humanos, resulta una
especie de invención instaurada a través de movimientos inéditos:
el acontecimiento; una instancia sin planes previos que significa
el acontecimiento donde las víctimas se pronuncian. Una política
de la presentación que establece una relación no representativa con
las instancias de poder; un proyecto implícito de justicia que no es
un programa a futuro sino un acto presente. La igualdad política,
entendida como un tipo de justicia en Badiou47, no es lo que se desea
o se proyecta: es lo que se declara al calor del acontecimiento; aquí
y ahora, como lo que es y no como lo que debe ser; tampoco es un
programa, la justicia es la calificación de una política igualitaria en acto.
También es cierto que se puede hacer política con los derechos
humanos, se les puede instrumentalizar y utilizar para objetivos ajenos,
políticamente aceptables o condenables, al servicio de los de arriba o los
de abajo, por la perpetuación del statu quo o su alteración, justicieros
(igualitarios) o injustos (para agudizar las desigualdades. No obstante,
esas instrumentalizaciones políticas, no eliminan el sustrato político
inmanente propio de los derechos humanos.
Ese sustrato, lo intrísecamente político del proyecto y el discurso
de los derechos humanos, radica en que lo específico y común de esas
múltiples prácticas de resistencia, reclamo, imposición y emplazamiento
de actos, hechos o acontecimientos de tensión de la correlación de
47 Alain Badiou, Compendio de metapolítica, Buenos Aires, Prometeo Libros, 2009, pp.
85-96.
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fuerzas conlleva e implica exigencias de reconocimiento. Es el carácter
de emplazar relaciones de poder en términos de reconocimiento, de
lucha por el reconocimiento, lo que define la esencialmente político de
los derechos humanos.48
Al decir: “¡no!, ¡basta!, ¡así no!, ¡no más! Los individuos resisten,
pero también reivindican, emplazan, estatuyen una exigencia de
reconocimiento respecto del otro; el que que violenta, abusa, explota…
¿Reconocimiento de qué? De la dignidad, responde el discurso de los
derechos humanos, de la alteridad en pie de igualdad en virtud de
ser sujetos libres. Reivindican emancipación, libertades –derechos–,
regulaciones, garantías (de cara al Estado); se plantan libremente, en pie
de igualdad; con dignidad, se dice. Dignidad que sólo es discernible,
constatable y afirmable sólo por vía negativa: ante su denegación, el
abuso, las violencias que vulneran la dignidad; esto es, ante la negación
de las libertades y la desigualación de los iguales; la materialización de
los procesos de exclusión, estudiados ejemplarmente por Foucault y el
proceso de la desigualdad, modélicamente analizado por Marx.49
Desde esa radicalidad, relativa al carácter político intrínseco
de los derechos humanos, es que resulta adecuado suponer que
estarían en condiciones de posibilidad de sobreponerse al politicismo
inherente a la calificación de las víctimas y –asimismo– coadyuvar al
diseño e instrumentación de una política, entendida como disciplina
ante las consecuencias del acontecimiento, victimológica en clave de
derechos humanos.
La noción crítica de víctima, en tanto que elemento apto para
coadyuvar a una fundamentación ética de los derechos humanos,
asume un papel trascendente en la lucha de sujetos que reivindican
aspectos no reconocidos de su identidad, por la vía de la conciencia
de haber sufrido una injusticia. Es a partir de este momento que la
víctima, al igual que los maltratados, excluidos o despreciados,
48 Se haría necesario para el argumento la pertinencia de la distinción entre lo político
y la política; no es aquí el momento (ni hay el espacio) para tal desarrollo. En ese
sentido ver: Claude Lefort Claude, La incertidumbre democrática. Ensayos sobre lo político.
Anthropos, España, 2004; y Chantal Mouffe, El retorno de lo político, Barcelona, Paidós,
1999.
49 Para una presentación sintética de esos procesos en contexto de derechos
humanos, ver Alan Arias, “Globalización y debate multicultural. Un nuevo imperativo
contemporáneo”, Revista Derechos Humanos México, México, núm. 12, 2008.
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diversos grupos victimizados que han experimentado formas de
negación del reconocimiento, no sólo sufren a partir del menosprecio
de su condición, sino que, cabe advertir, también el menosprecio en
sí mismo puede producir sentimientos que motivan, que impelen, a
devenir en sujetos de las luchas por reconocimiento.
Situar el concepto de reconocimiento, evidentemente con potencial
carácter crítico, en la contribución de un concepto crítico de víctima
(complejo, abierto, dinámico, funcional), significa asumir la centralidad
del conflicto bajo una función positiva (creativa) de integración social, a
condición de que se le deje de ver de un modo limitado y negativo, como
ha sido el caso desde la perspectiva teórica dominante. Las luchas de
reconocimiento, históricamente, han generado la institucionalización
de ciertas prácticas sociales que evidencian el pasaje de un estadio
moral a otro más avanzado: un aumento de la sensibilidad moral,
señala Honneth.50 La lucha de los grupos sociales por alcanzar formas
cada vez más amplias de reconocimiento social se convierte, muta, en
una fuerza estructurante del desarrollo moral de la sociedad.
Así, en dicha perspectiva, la lucha social no puede explicarse sólo
como resultado de una lucha entre intereses materiales en oposición sino
también como consecuencia de los sentimientos morales de injusticia.
Es lo que define Honneth, como una gramática moral de los conflictos
sociales.51 La víctima, cuya visibilidad es a través del sufrimiento, se
constituye primordialmente en esa imagen de injusticia.

8. Autodesignación de las víctimas
Las dignidades vulneradas, los derechos humanos violentados,
las relaciones de igualdad y equidad resquebrajadas, las libertadas
negadas refieren a una injusticia. Es más fácil hablar de injusticia de los
derechos humanos violentados que de la justicia. La justicia es oscura;
la injusticia es clara. Sabemos mejor qué es la injusticia, pero es mucho
más difícil hablar de qué es la justicia. ¿Por qué?
Porque hay un testigo de la injusticia que es la víctima. La víctima
puede decir: aquí hay injusticia. Pero no hay testimonio posible de la
50 Axel Honneth, Reconocimiento y menosprecio. Sobre la fundamentación normativa de
una teoría social, Buenos Aires, Katz editores, 2010. p. 37.
51 Axel Honneth, The Struggle for Recognition. The Moral Grammar of Social Conflicts,
Cambridge, The MIT Press, 1995.
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justicia (nadie puede decir, yo soy el justo…). No obstante, el estar de
lado de las víctimas (Foucault), ese compromiso moral de defensores,
estudiosos, activistas y funcionarios comprometidos con los derechos
humanos no resulta fácil. No lo es teóricamente, respecto del
discernimiento de quien es la víctima y no lo es moralmente en cuanto a
la credibilidad y confiabilidad de las maneras de designar a las víctimas
(ya hemos visto como es una operación y una racionalidad políticas las
que determinan, en primera instancia, quién es víctima y quién no lo es).
Existe una asimetría entre la víctima de la injusticia y la idea de
justicia, entre la víctima de una violación a los derechos humanos y el
proyecto práctico y discursivo de los derechos humanos. La tradicional
disonancia entre el derecho, su carácter procedimental y la justicia y su
determinación valorativa. Habría que añadir los problemas radicales
respecto al testimonio de la víctima y las narrativas del sufrimiento.
Tenemos que la víctima se define a sí misma. La víctima se
presenta como tal, como víctima; luego es necesario que le creamos,
que sea creíble para completar el círculo de reciprocidad necesario
para el reconocimiento de su carácter de víctima. En tal caso, la noción
de víctima se vuelve una cuestión de creencia.52 Deviene una cuestión
de credibilidad, ya no de conocimiento; ¿le crees o no? Se estatuye un
obstáculo que pone en tensión la creencia con el saber, ese es el callejón
sin salida que se deriva de la autodesignación de la víctima.
O si se quiere, se puede plantear en términos de que la injusticia
nos va a ser revelada a partir de la presentación de una queja; entonces,
la determinación de la injusticia estará ligada a la protesta de la víctima.
No obstante, se sabe que hay diversos tipos de queja: la queja neurótica
(estudiada por el psicoanálisis), la queja que no plantea la cuestión de
la injusticia (el resentimiento en el pensamiento Nietzsche); quejas que
no crean ninguna justicia. Con frecuencia, la queja es una demanda al
otro y no es realmente un testimonio de injusticia.
Lo que va validar o incrementar la credibilidad de la víctima
habrá de ser la calidad de su queja, de su reclamo. Superar el obstáculo
implícito en la autodesignación de la víctima lleva al esfuerzo de superar
el ámbito de creencia en el que ha quedado emplazada la cuestión del
reconocimiento y la identidad de la víctima en cuanto tal. Tendrá que
ser probada la idoneidad de la víctima, tendrá que probar su carácter
52 Alain Badiou, La ética, México, Herder 2004, pp. 45-49, también pp. 31 y sigs.
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de víctima, mostrar las pruebas de su sacrificio, de su sufrimiento,
pruebas materiales de la violencia padecida. En ello radica el incentivo,
la tentación de mostrar el cuerpo sufriente, el espacio físico del dolor.
Probablemente, la satisfacción de ser reconocido como víctima
sufriente por esa vía lo lleve a cierta complacencia respecto a su cuerpo
dolorido, incluso, a una amplificación de su vulnerabilidad haciendo
el montaje del espectáculo del cuerpo sufriente (de la víctima).
Fijación en el cuerpo postrado, yaciente, incompleto, condenado a un
reconocimiento menoscabado, en una noción meramente sacrificial de
víctima, unilateralmente restringido al sufrimiento.

9. Compasión ante el (espectáculo del) cuerpo sufriente de la
víctima
También hay la víctima que se nos revela por el espectáculo
del sufrimiento. Esta modalidad se articula con las insuficiencias
e inconsistencias derivadas tanto de la determinación politizada
de quién es víctima, así como de las incredulidades que propicia la
designación hecha por sí mismas de las víctimas. Aquí la injusticia
de los derechos humanos vulnerados es un cuerpo sufriente visible;
la injusticia es el espectáculo de las personas sometidas a suplicios,
hambrientas, heridas, torturadas.
Este espectáculo induce un gran sentimiento de piedad, de
compasión, de amor al prójimo. El camino del reconocimiento del ser
propiamente víctima puede transitar equívocamente por la generación
de sentimientos y emociones compasivas. Compasión vinculada a las
significaciones sacrificiales y de inmolación asociadas atávicamente a
la idea prevaleciente de víctima. Ya Theodor W. Adorno, alertaba a ese
respecto.
La crítica de la compasión en Adorno se ubica en el contexto de la
crítica más general que realiza a la moral prevaleciente en la sociedad
moderna. La labor deconstructiva parte de la propia constitutiva
ambivalencia de la crítica, la crítica de la moral tiene que estar tanto a
favor de la moral como en contra de ella.53 La crítica se presenta en un
53 Theodor W. Adorno y Max Horkheimer, Dialéctica de la Ilustración, Trotta, 1994,
pp. 123 y sigs. Esa modalidad de operación deconstructiva es característica de la teoría
crítica que postula –siguiendo a Kant– que la crítica de la razón no es y será siempre
una crítica mediante la razón, sino una crítica ejercida sobre la propia razón.
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doble frente (teórico-práctico), uno en tanto crítica de la moral, el otro,
en tanto crítica de la existente realidad inmoral. El tránsito de una crítica
a otra, va a develar la presencia de un “impulso moral” hacia la acción,
esto es, la agitación ante situaciones insoportables, la indignación ante la
injusticia. Asunto clave que la víctima revela, sin la evidencia del trato
inhumano, no existe resistencia frente a la inhumanidad.
Sin embargo, la crítica a la moral y a sus ambigüedades prácticas,
apunta Adorno, no quedan eliminadas postulando la compasión
como principio moral. La afirmación y aceptación de la compasión y
el compromiso derivado con ella, significa solamente la confirmación y
aceptación de esa regla de inhumanidad existente en la realidad como
algo inmanente e incapaz de distancia en su crítica. La compasión siempre
resulta insuficiente toda vez que supone una separación entre el principio
moral respecto de lo social y sus condiciones injustas, transformando
a dicho principio tan sólo en una convicción privada, mutilando su
potencial universalidad; esta es su contradicción inescapable, el ámbito
de la compasión es el de la moral individual no obstante que su origen y
sustancia es el sufrimiento socialmente producido.
La compasión como principio moral respecto de las víctimas
del sufrimiento y la injusticia socialmente producidos, conlleva un
sentimiento individual que implica una asimetría de quienes son
objeto de compasión y el sujeto que la procura (la imposibilidad de
un reconocimiento entre iguales); la compasión es, simultáneamente,
impotente e ilusoriamente caritativa.
Aunado a ello, otro impedimento para invalidar a la compasión
como principio moral, es su significación limitada de identificación
compasiva. Pese a que se lograra, aún con las dificultades que implica,
una plena identificación con la víctima y su sufrimiento, no bastaría,
dada la acumulación inmensa de sufrimiento anterior, para superar el
principio de auto-conservación que se mantiene y prevalece sobre en
un orden injusto.
Debido a ello, es que existe una compasión aceptada por la sociedad
y vehiculada institucionalmente con excedentes victímales, con afán de
ser descarga a las culpas individuales y compensaciones marginales
y excedentes del orden injusto54. Por todo ello, la compasión redunda
en concesión o pacto con lo malamente establecido u ocurrido. La
54 Theodor W. Adorno, Mínima moralia, op. cit.
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reivindicación victimal de la compasión termina malamente –a su vez–
en complicidad vergonzante con el orden social y su moral establecida,
mismos que han dado cobijo y espacio de acción a los victimarios.
Pero si la víctima se reduce a ser expresión sintetizada en el
espectáculo del cuerpo sufriente, se podría concluir que la justicia, su
construcción referencial a partir de su contrastación ante la injusticia
sería solamente un asunto referido al cuerpo, a la cuestión del cuerpo
sufriente, lo vinculado unilateralmente a la herida de la vida. Es un
hecho que en la época contemporánea se transforma cada vez más
el sufrimiento en espectáculo; ya no sólo el espectáculo imaginario
(el cine, la televisión con sus programas de tortura y violencia), sino
también en el documento bruto que nos muestra el espectáculo del
cuerpo sufriente donde la humanidad es reducida a animalidad.

10. Los derechos humanos como potencial proyecto referencial
de resistencia y emancipación
Por ello es imprescindible recuperar el principio de la
inseparabilidad del cuerpo humano de la idea (prácticas humanas de
un sujeto orientadas por un proyecto); redefinir el cuerpo mediante
el combate a esa forma moderna que es devaluación deliberada de
la dimensión del cuerpo, reducido a dos posibilidades: la del cuerpo
consumidor o el cuerpo sufriente de la víctima.55 ¿Se puede fundar
una idea de justicia a partir de ese cuerpo espectáculo? La piedad, la
compasión, son sentimientos significativos, pero, como se ha visto, no
se puede ir directamente de la piedad a la justicia.
No un cuerpo sin idea, no el cuerpo del esclavo cuya idea pertenece
al amo (como en el Manón de Platón). Un cuerpo diferente, como otra
cosa que un cuerpo, ligado a algo más que a sí mismo. A través del
cuerpo del sufrimiento, la figura de la víctima postrada como soporte
(único) de la justicia no caminamos en el sentido de un reconocimiento
sostenido por prácticas de resistencia, emancipación y crítica; no
avanzamos en pos de un reconocimiento entre libres e iguales.
Para arribar a la justicia hace falta más que el cuerpo sufriente;
se hace necesaria una definición de la humanidad más amplia que la
de mera víctima. Que la víctima sea testimonio de algo más que de sí
55 Alain Badiou, Justicia, filosofía y literatura, Homo Sapiens Ediciones, Rosario, 2007,
pp. 21 y sigs.
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misma. Es necesario el cuerpo, pero un cuerpo creador, que porte la
idea, que sea el cuerpo del pensamiento. No el cuerpo separado de sus
ideas, separado de todo proyecto universal, separado de todo principio.
Un cuerpo que transite de la postración y la vulnerabilidad a
ser el vehículo del empoderamiento de una actitud y un propósito
de resistencia y emancipación; en el espacio material que emplace
acontecimientos, situaciones de alteración de las correlaciones
asimétricas entre dominadores y dominados (relaciones de poder).
Es efectivamente una tentativa arraigada a lo político (no
directamente filosófica-teórica); ligar el cuerpo de la humanidad al
proyecto y la idea como condición indispensable para el reconocimiento
igualitario y libre. Ese proyecto y su discurso, referido, en su radicalidad,
a los derechos humanos, reclama un concepto de víctima donde el que
el cuerpo –aún si sufriente– no pueda ser separado de la idea; donde
ninguna víctima puede ser reducida a su sufrimiento.
Los derechos humanos son aptos para situar discursivamente, en
términos de saber práctico y expresividad simbólica, en la víctima como
espacio simbólico de la humanidad entera golpeada; en ser referencia
valorativa y práctica para una política que vuelva a ligar ese cuerpo
sufriente al proyecto y a la idea, a partir del a priori de la igualdad.56
Una reformulación de lo que la vieja filosofía llamaba justicia.

56 La igualdad es el meta-referente de la dignidad, entendida como un concepto
vacío de significados (altamente polémicos y de consenso intransitable en cuanto a sus
contenidos y/o fundamentaciones) y que opere al modo de un postulado de la razón
práctica contemporánea, referencia valorativa ideal (abstracta) para la regulación de la
convivencia social. Jacques Ranciere, señala que la igualdad no es algo a lo que haya
que arribar, ni algo que se deba desear; la igualdad es ni más ni menos una afirmación
de principio, una declaración.
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I. Los Derechos Humanos y el Derecho Penal
El 10 de diciembre de cada año se celebra el Día Internacional de
los Derechos Humanos para recordar que ese día de 1948 la Asamblea
General de las Naciones Unidas, reunidos en ella los distintos Estados
que la conformaban, proclamó la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, la cual vería la luz en un especial momento histórico: apenas
terminada la Segunda Guerra Mundial, que, como es suficientemente
conocido, cobró millones de víctimas, por lo que el mundo entero exigía
con urgencia la promoción y el respeto de la dignidad de la persona
humana y de los derechos que le son inherentes a ésta.
Desde aquel momento histórico hasta el día de hoy es mucho lo
que se ha transitado y el tema de los Derechos Humanos ya resulta
imprescindible en los más diversos ámbitos del quehacer jurídico,
dejando de ser, como lo fuera en su día, un “tema tabú”, sobre el cual no
se tenía el más mínimo interés, no existiendo por lo tanto una conciencia
generalizada, como la actual, acerca de su exigencia irrenunciable y la
necesidad de protegerlos en aras del bienestar común.
La cuestión de los Derechos Humanos, entonces, ha venido
evolucionando notoriamente en estos últimas décadas, lo que ha
conllevado, entre otras cosas, que la ciencia del Derecho y sus distintas
disciplinas se vean incididas por ella de una forma u otra, a efectos
de lograr verdaderamente el requerido respeto universal de estos
derechos de los que es tributario todo ser humano (de allí que se hable,
precisamente, de Derechos “Humanos”).
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Esta relevancia de los Derechos Humanos se presenta en la
actualidad como evidente. No obstante, está claro que el tema de
los Derechos Humanos tiene mayor incidencia en ciertas disciplinas
jurídicas, por ejemplo, en el Derecho Constitucional, y por ello se observa
sin mayores dificultades que los distintos textos constitucionales
del mundo consagran un catálogo (más o menos amplio) de estos
derechos, lo que les confiere la más alta jerarquía normativa dentro del
ordenamiento jurídico, por lo que su respeto se hace ineludible.
Más profunda y obvia resulta, en cualquier caso, la incidencia que
los Derechos Humanos tienen en materia de Derecho Penal, si bien
hay que advertir, con el mayor realismo, que muchas veces, a pesar
de la mencionada obviedad, en este ámbito se verifican verdaderos
enfrentamientos irreconciliables con la debida salvaguarda de tales
derechos, por lo que parece necesario, aún incurriendo en el riesgo de
ser reiterativos, el estudio de la especial vinculación existente entre los
Derechos Humanos y el Derecho Penal.
El presente trabajo tiene como propósito, entonces, abordar un
sucinto análisis de la relevancia penal de los Derechos Humanos que,
como se dijo, es bastante notoria, pudiendo indicarse desde ya que la
misma tiene reflejo en variados ámbitos de la ciencia de los delitos y
las penas; así, se intentará mostrar la mencionada relevancia en lo que
respecta a tales ámbitos específicos, a saber: la teoría del delito (II), el
proceso penal (III), la sanción penal (IV) y, finalmente, el actualmente
denominado Derecho Penal Internacional (V), subrayando que se trata
de un estudio sumamente conciso del tema, en tanto su abordaje a
profundidad no es posible llevarlo a cabo en un trabajo de esta índole.
Ahora bien, antes de pasar al análisis puntual de la relevancia
penal de los Derechos Humanos, es importante indicar que su relación
con el Derecho Penal es manifiesta por cuanto ambos persiguen
la protección de la persona humana y de los intereses que resultan
relevantes para el logro de la convivencia social. Así, y a manera de
ejemplo, obsérvese que los Derechos Humanos exigen el respeto a la
vida, pero igualmente, el Derecho Penal hace lo propio cuando prohíbe
el homicidio amenazando su comisión con la imposición de una pena.
Sin embargo, cabe constatar que los Derechos Humanos tienen
un carácter universal y se encuentran reconocidos principalmente en
instrumentos internacionales, tales como la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, si bien se hallan igualmente recogidos en
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instrumentos de carácter regional (por ejemplo, la Convención Americana
sobre Derechos Humanos), así como nacional (particularmente en
las Constituciones); mientras que el Derecho Penal es de carácter
predominantemente nacional, y es por ello que cada Estado tiene sus
respectivas leyes penales y determinadas conductas son consideradas
delictivas en algunos países mientras que en otros no lo son, si bien no
puede pasarse por alto la posibilidad de una futura armonización de
las legislaciones penales, especialmente en virtud de la denominada
globalización, la cual ha tenido repercusión en los más diversos ámbitos.
De otra parte, hay que resaltar que los Derechos Humanos tienen
mayor amplitud que el Derecho Penal, ya que pretenden la promoción
y el respeto de las facultades y libertades que representan en todo
momento, mientras que el Derecho Penal actúa fundamentalmente
ante la comisión de una conducta delictiva, por lo que su ámbito,
afortunadamente, resulta más reducido.
En este mismo orden de ideas, debe indicarse que la evolución
del tema de los Derechos Humanos ha traído consigo, entre otras
cosas, la preocupación por humanizar el Derecho Penal, de modo que
se ha dado cuenta de la violencia que a éste le es inherente puesto
que, ciertamente, y como ha sido destacado por MUÑOZ CONDE,
son violentos los casos de los que se ocupa (robo, asesinato, violación)
como también la forma en que los soluciona (cárcel, manicomio,
suspensiones e inhabilitaciones de derechos)1.
Y es que el Derecho Penal es, de todas las ramas del Derecho,
aquella que puede incidir de la manera más radical sobre los
ciudadanos, pudiéndoles privar de su libertad, encerrándoles en la
cárcel; e, incluso, en aquellos países donde subsiste la pena de muerte,
hasta les puede privar de su propia vida.
Es por esta razón que actualmente se encuentran en el centro de
la discusión dos tendencias que asumen la realidad del Derecho Penal
como violencia y que, por ello mismo, lo consideran deslegitimado.
Se trata, en primer lugar, del llamado abolicionismo, que como
su denominación indica aboga por la abolición del sistema penal,
considerando que el conflicto ha sido expropiado de sus verdaderos
protagonistas, la víctima y el delincuente, a quienes se les impone una
1 Como lo afirma con meridiana claridad MUÑOZ CONDE, Francisco. Derecho Penal
y control social. Editorial Temis. Santa Fe de Bogotá, Colombia, 1999, p. 4.
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solución ajena a ellos, agregando que debe sustituirse al Derecho Penal
por formas de composición privada del conflicto. En segundo lugar,
se encuentra la tendencia conocida como minimalismo o Derecho
Penal mínimo, conforme a la cual la violencia del sistema penal tiene
que ser reducida, minimizada, el máximo posible, a lo estrictamente
necesario, por lo que no puede pretenderse utilizar al Derecho Penal
para la solución de todos los problemas de la sociedad, sino sólo de
forma fragmentaria y subsidiaria.
La corriente abolicionista no ha encontrado muchos partidarios en
la doctrina latinoamericana, siendo criticada por utópica, afirmándose
que actualmente no se vislumbra la posibilidad de una sociedad que
no requiera, de una forma u otra, de un sistema penal, y por el riesgo
que representaría el arreglo privado de las situaciones problemáticas
(de los delitos, en la terminología de los abolicionistas), lo cual pudiera
traer consigo una vuelta a la etapa de la venganza privada. De esta
forma, ha corrido con mejor suerte la idea del Derecho Penal mínimo
que, aunque comparte la crítica del sistema penal con el abolicionismo,
entiende que el mismo no puede ser eliminado, pero sí debe ser
minimizado o reducido, a efectos de que el Derecho Penal sólo tenga
ingerencia cuando ello sea inevitable, ante los más graves ataques a la
convivencia social2.
En este sentido, los Derechos Humanos son de capital importancia
para emprender esta tarea, puesto que, sin lugar a dudas, y como se
verá en el desarrollo de este análisis, los mismos se constituyen como
límites del Derecho Penal. Así, el Derecho Penal debe proteger los
Derechos Humanos y a su vez se encuentra limitado por éstos para
que esa protección no sea arbitraria. Por ello se afirma que el Estado
tiene que garantizar al ciudadano, por una parte, su libertad y otros
bienes jurídicos frente a la potestas puniendi estatal y a los eventuales
excesos o extralimitaciones que deben evitarse de la mano de los
Derechos Humanos, pero, por otra parte, ha de garantizar la efectiva
concreción y aplicación de su potestad punitiva para proteger los

2 Me he pronunciado anteriormente a favor de un Derecho penal mínimo en
RODRÍGUEZ MORALES, Alejandro J. El opio del pueblo. En, del mismo autor: Estudios
de Derecho Penal y Procesal Penal, p. 74.
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Derechos Humanos frente a los posibles ataques a éstos (homicidio,
lesiones personales, etc.)3.
De acuerdo al Derecho Penal mínimo, tendencia que aquí se
comparte, el sistema penal debe servir para la protección de los
Derechos Humanos, pero no sólo ante la comisión de delitos, que
afectan a éstos, sino también ante la propia facultad del Estado de
sancionar esas afectaciones, resultando necesaria la autolimitación del
Derecho Penal subjetivo o potestad punitiva.
De este modo, pues, se evidencia la existencia de una estrecha
vinculación entre los Derechos Humanos y el Derecho Penal, por lo
que de seguidas se pasará al análisis de la particular relevancia penal
de estos derechos.

II. Los Derechos Humanos y la teoría del delito
La teoría del delito podría ser definida como el estudio sistemáticoanalítico del hecho punible en cuanto a los elementos que lo conforman
y que son comunes abstractamente hablando a todo delito, es decir,
haciéndose una estratificación del mismo a efectos de su análisis, sin
que ello menoscabe su entendimiento unitario.
De esta manera, es conocido que la teoría del delito, en su
versión más extendida, establece la definición de delito como acción
típica, antijurídica y culpable; por lo que las categorías que vendrían
a conformar este concepto dogmático del delito serían tipicidad,
antijuricidad y culpabilidad. En estas categorías ciertamente tienen
relevancia los Derechos Humanos y su contenido ha de ser compatible
con éstos si es que se propugna una visión del Derecho Penal garantista
y respetuosa de la dignidad humana.
Es importante apuntar que la teoría del delito es el centro de lo
que se conoce como la Parte General del Derecho Penal, ya que abstrae
precisamente esos elementos que se hallan presentes en todo delito;
mientras que la Parte Especial se dedica en cambio a la tipología de los
delitos en particular, es decir, al estudio de las diversas especies de delito
con sus características correspondientes. En este sentido, la Parte General
debe entenderse a manera de marco de la Parte Especial en cuanto la
3 RODRÍGUEZ MORALES, Alejandro J. Constitución y Derecho Penal. Un análisis de
las disposiciones constitucionales con incidencia en el ámbito jurídico-penal. Ediciones Líber.
Caracas, Venezuela, 2001, p. 20.
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tipificación de las específicas figuras delictivas, la cual debe acomodarse
a ésta y observar las pautas que le impone la teoría del delito.
Dicho esto, debe observarse que la acción, que es en realidad no
un elemento del delito, sino un prius o presupuesto de éste, ciertamente
está conectada con la temática de los Derechos Humanos, especialmente
en lo que se refiere al principio del acto o de la objetividad material del
delito y su consecuente exigencia de un Derecho Penal del acto, en
contraposición a un Derecho Penal del autor, propio de los sistemas
autoritarios. Esto significa que, para que haya delito, debe existir ante
todo un acto externo, que trascienda hacia los demás, de donde se
desprende que la persona no puede ser castigada por lo que es (Derecho
Penal del autor) sino por lo que hace (Derecho Penal del acto), y
sostener lo contrario sería admitir una franca violación de los Derechos
Humanos, lo que constituyó precisamente uno de los fundamentos de
la nulidad por inconstitucionalidad de la Ley de Vagos y Maleantes
venezolana, que había sido intensamente criticada por distintas
Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s) de Derechos Humanos.
El propio artículo 11.2 de la Declaración Universal pone de
manifiesto la exigencia de este fundamental principio de la teoría
del delito, pues si se hace una interpretación a contrario sensu del
mismo, se concluirá que las personas sólo pueden ser castigadas por
actos u omisiones, pero nunca por su personalidad, forma de vida o
pensamientos (respecto a los cuales rige el adagio latino cogitationes
poenam nemo patitur, es decir, los pensamientos no merecen pena).
En lo que atañe a la tipicidad, puede decirse sin titubeos que de los
elementos que conforman ese concepto dogmático del delito, es en éste
donde mayor relevancia tienen los Derechos Humanos, como quiera
que sus primeras manifestaciones surgen con motivo de la defensa del
ciudadano frente al poder omnipotente del Estado y, especialmente,
del gobernante, quien tenía la mayor de las libertades para decir qué
conductas eran o no delictivas, no habiendo en consecuencia la menor
seguridad jurídica al respecto.
En efecto, la tipicidad tiene como antecedente necesario la
aparición del principio de legalidad penal (nullum crimen, nulla poena
sine lege), que se debe especialmente, si bien no en dicha específica
formulación, al Marqués de Beccaria y a su fundamental obra “De los
delitos y de las penas”, aparecida en el siglo XVIII, y que constituyó una
fuerte crítica a las prácticas penales de la época. Entre las exigencias
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contenidas en esta obra se encuentra la de que “sólo las leyes pueden
decretar las penas de los delitos, y que esta autoridad sólo puede residir en
el legislador”4, puesto que no podía tolerarse que el Rey fuese quien
decidiera, caprichosamente, qué conducta debía considerarse delictiva
e imponer una pena a quien la cometió; no era posible seguir aceptando
la indefensión del ciudadano ante el Estado y la incertidumbre a la que
se encontraba sometido por no existir medio alguno para conocer las
conductas que constituían delito.
De este principio de legalidad surgiría después la noción de
tipicidad, cuyo significado es precisamente la adecuación de la
conducta humana a la descripción que de la misma hace el tipo penal.
De esta forma, es necesario que la acción esté tipificada para que pueda
considerarse delito, lo que ofrece la certeza a los ciudadanos acerca de
qué conductas están penalmente prohibidas.
En este orden de ideas, el artículo 11.2 de la Declaración Universal
establece expresamente: “Nadie será condenado por actos u omisiones
que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el Derecho
nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la
aplicable en el momento de la comisión del delito”.
Así, pues, los Derechos Humanos tienen profunda incidencia
en la tipicidad, ya que ésta es la que permite delimitar el ámbito de
lo prohibido, debiendo destacarse que, si como aquí se propugna un
Derecho penal mínimo, de garantías y libertades, precisamente habrá
que postular la ampliación de la libertad de la persona y la reducción
de sus restricciones (como las que suponen no sólo las penas, sino la
propia criminalización de la conducta).
En este punto puede mencionarse, si bien no es posible entrar
en demasiados detalles, que, según aquí se entiende la cuestión, la
imputación objetiva, que justamente hace parte de la tipicidad, resulta
de especial importancia a efectos de garantizar en mayor medida el
respeto de los Derechos Humanos, particularmente la imposibilidad
de castigar a un ciudadano en virtud de una mera responsabilidad
objetiva o por el resultado, debiendo verificarse necesariamente una
responsabilidad subjetiva, única admisible en materia penal, toda
vez que esta especie de elemento normativo del tipo permite acotar
4 BECCARIA, Cesare. De los delitos y de las penas. Edición de Franco Ventura. Editorial
Bruguera. Barcelona, España, 1983, p. 56.
Serie Estudios en Ciencias Penales y Derechos Humanos – Tomo IV

51

o restringir el ámbito de las conductas típicas, impidiendo que
se sancione a la persona por la mera producción de un resultado o
cuando en realidad ha realizado un comportamiento que no puede
ser considerado penalmente prohibido (falta de creación de un peligro
jurídicamente relevante, riesgo permitido, disminución del riesgo,
imputación a la víctima, principio de confianza, prohibición de regreso
y no realización del peligro en el resultado).
Pasando a otro aspecto, debe indicarse que la antijuricidad se
ve igualmente incidida por la cuestión de los Derechos Humanos,
especialmente en lo que toca a su denominado aspecto material, ya que
éste implica que, para considerarla delito, la acción típica debe haber
afectado un bien jurídico protegido. En definitiva, y de esto hay que dar
cuenta necesariamente, el bien jurídico tiene como correlativo algún
Derecho Humano determinado (la vida, la integridad, la propiedad, la
libertad, el honor), por lo que, en verdad, cuando una persona comete
un delito está perturbando gravemente algún Derecho Humano de la
víctima, si bien tradicionalmente se habla de violación de los Derechos
Humanos como actuación contraria a éstos por parte del Estado, y
de allí que los tribunales regionales de Derechos Humanos (como la
Corte Interamericana de Derechos Humanos) no pueden establecer la
responsabilidad individual en virtud de violaciones de esta índole, sino
únicamente la responsabilidad internacional del Estado, si bien, como
se dirá posteriormente, ya se cuenta con la posibilidad de sancionar a
la persona por tales violaciones.
A su vez, en la fundamental categoría de la culpabilidad, tienen
relevancia los Derechos Humanos, puesto que sería absolutamente
contrario a éstos la imposición de una pena a quien no hubiere podido
ajustar su conducta al llamado de la norma penal, porque, por ejemplo,
ha incurrido en un error de prohibición. Esto, por supuesto, tiene
igualmente una estrecha relación con la dignidad humana, ya que al
individuo sólo le puede ser imputado personalmente lo que pudiera
pretenderse que podía abstenerse de realizar, es decir, haciendo uso de
su libertad, que es uno de los elementos fundamentales de la dignidad
humana y que tiene como contrapartida la responsabilidad.
Y es que, en efecto, si no se exigiese el principio de culpabilidad
para castigar a la persona, se estaría tomando a ésta como un medio
y no como un fin en sí misma, con lo cual se lesionaría gravemente
su dignidad humana. Es por ello que JAKOBS, de quien se puede
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discrepar en muchos puntos pero que en muchos aspectos esboza ideas
que pueden ser compartidas, afirma: “quien impone una pena sin que la
persona que va a ser castigada merezca un reproche por el hecho cometido, o
en todo caso, cuando merece un reproche menor que el que correspondería a
la medida de la pena, incluye a aquella persona –a diferencia de lo que ocurre
en el caso de la pena merecida– entre los objetos del Derecho de cosas”5,
rechazando su naturaleza de persona en consecuencia.
En conclusión, en la teoría del delito tiene gran relevancia el
tema de los Derechos Humanos, ya que en ella se establecen todos y
cada uno de los elementos ante cuya ausencia no podrá considerarse
configurado el delito y, por ende, no podrá castigarse a la persona,
de forma que los Derechos Humanos aparecen como una barrera
a la propia delimitación del concepto de delito, protegiéndose al
ciudadano frente a las pretensiones punitivas del Estado, que en no
pocas ocasiones ha abusado de su fuerza penal, incurriendo en lo que
podría denominarse criminalidad del Estado, criminalidad del sistema
o “terrorismo penal”.

III. Los Derechos Humanos y el proceso penal
Ahora bien, si la teoría del delito determina cuándo se configuran
los elementos necesarios para la existencia de un hecho punible, es
imprescindible que la persona que se dice lo ha cometido sea sometida
a un proceso penal, a efectos de determinar su responsabilidad, ya que
es necesario establecer una forma de dilucidar los hechos y el conflicto
entre dos posiciones, la de quien realiza una actividad de acusación
(bien sea la víctima o el Ministerio Público), y la del acusado, quien
realiza una actividad de defensa.
Podría decirse que el proceso penal es una especie de filtro más
de la persecución penal, ya que sin éste no puede en ningún caso
someterse a la persona a sufrir pena alguna; teniendo gran relevancia
los Derechos Humanos, que reclaman el respeto de un marco mínimo
de derechos y garantías procesales, que se reúnen en lo que se conoce
como debido proceso penal.
Es tal la relevancia de los Derechos Humanos en este ámbito
que, en la actualidad, sólo es posible sostener la realización de un
5 JAKOBS, Günther. El principio de culpabilidad. En, del mismo autor: Estudios de
Derecho Penal. Editorial Civitas. Madrid, España, 1997, p. 365.
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proceso penal respetuoso de los mismos, pues de no ser así se estará
ante un juzgamiento sin validez alguna que puede acarrear incluso
su nulidad absoluta así como también la responsabilidad derivada de
su violación, ya que se trata de verdaderas exigencias inseparables de
la dignidad del ser humano, sin las cuales habría sólo arbitrariedad
y podría condenársele sin existir una mínima justificación para ello,
redundando así en un castigo injusto.
En este sentido, es importante observar que el respeto de los Derechos
Humanos tiene estrecha vinculación con los denominados sistemas
procesales que puede adoptar el ordenamiento jurídico, pues, como se
sabe, tradicionalmente se hace la distinción entre un sistema inquisitivo
y otro acusatorio, caracterizándose el primero de ellos, aunque esto no
es rigurosamente así en todos los casos, por ser predominantemente
escrito, clandestino y secreto, sin participación ciudadana y promotor
de una presunción de culpabilidad; mientras que el sistema acusatorio
suele destacarse porque en él predomina la oralidad, es público y abierto,
existe participación ciudadana y rige la presunción de inocencia6. Por
esta caracterización de ambos sistemas, que por supuesto no es del
todo exacta, se entiende que si se pretende la defensa de un proceso
penal respetuoso de los Derechos Humanos, absolutamente necesaria,
entonces es imperativo acoger un sistema acusatorio. En Venezuela, el
Código Orgánico Procesal Penal ha instaurado dicho sistema, derogando
el Código de Enjuiciamiento Criminal vigente hasta 1999 y que era
representativo del sistema inquisitivo.
De esta forma, es de hacer notar que el artículo 10 del Código
Orgánico Procesal Penal establece expresamente que en el proceso
penal toda persona deberá ser tratada con el debido respeto a la
dignidad inherente al ser humano, con la protección de los derechos
que de ella derivan, lo que pone de manifiesto que el respeto de los
Derechos Humanos es fundamental en este instrumento jurídico.
Del sistema acusatorio instaurado debe destacarse uno de los
Derechos Humanos de mayor importancia en el proceso penal, y que
forma parte del debido proceso, como lo es la presunción de inocencia,
la cual se encuentra prevista en el artículo 11.1 de la Declaración
Universal, cuyo texto expresa que “toda persona acusada de delito
6 RODRÍGUEZ MORALES, Alejandro J. Aspectos fundamentales del nuevo Código
Orgánico Procesal Penal. En: Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. No.
116. Universidad Central de Venezuela. Caracas, Venezuela, 2000, p. 400.

54

Serie Estudios en Ciencias Penales y Derechos Humanos – Tomo IV

tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su
culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan
asegurado todas las garantías de su defensa”.
La salvaguarda del Derecho Humano que tienen todas las
personas a que se presuma su inocencia es vital en lo que se refiere
a la intervención penal del Estado, ya que en virtud de ésta se tiene
que tratar a la persona como inocente hasta tanto no se demuestre lo
contrario, lo que, además, releva de la carga de la prueba al acusado,
quien no tiene que probar su inocencia, sino que es el Estado el
que tiene que probar su culpabilidad. Asimismo, la presunción de
inocencia es la base que sustenta la afirmación de la libertad de la
persona acusada, por lo cual ésta debe ser juzgada en libertad, con
lo que se evitan las penas anticipadas, que en no pocas ocasiones se
impusieron a personas inocentes, llegándose incluso a constatar en un
momento dado la existencia de un mayor porcentaje de procesados
que de condenados en las cárceles venezolanas, algo que se ha logrado
revertirse paulatinamente.
De otra parte, el derecho a la defensa y el derecho a ser oído (necesario
para ejercer la defensa) se constituyen también como Derechos Humanos
cuya tutela debe ser garantizada en el curso de un proceso penal, y de
allí que la propia Declaración Universal reconozca en su artículo 10 que
toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída
públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial,
de forma tal que, para destruir la presunción de inocencia que le ampara
debe tener oportunidad de ser oído y defenderse, asegurando que el
órgano encargado del juzgamiento tome en consideración la opinión no
sólo de quien acusa, sino también del acusado.
Así, pues, cabe concluir que en el proceso penal tienen una
considerable relevancia los Derechos Humanos, por lo que es necesario
que se difunda la exigencia de su respeto entre los operadores jurídicos
encargados de acometer la tarea de administrar justicia (jueces, fiscales
y defensores), para evitar en la mayor medida posible su violación,
puesto que es sabido que, aunque tales derechos se encuentran previstos
claramente en el Código Orgánico Procesal Penal venezolano, rector
de la materia, aún no se cumplen a cabalidad, por lo cual muchos
procesos penales resultan violatorios de los mismos, redundando en
decisiones injustas y arbitrarias.
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IV. Los Derechos Humanos y la sanción penal
Cuando se ha configurado un hecho punible por concurrir todos
sus elementos de acuerdo a la teoría del delito y se ha llevado a término
un proceso penal contra la persona que lo ha cometido, la consecuencia
jurídica típica que el Derecho Penal hace seguir a ello es la imposición
de una pena o medida de seguridad, esto es, en otros términos, una
sanción penal.
La relevancia de los Derechos Humanos también está presente en
lo que corresponde precisamente al tema de la sanción penal, ya que,
si bien es cierto que la persona a quien se impone ésta ha cometido un
acto delictivo y ha sido condenada debidamente en un proceso penal,
ello no puede implicar que deje de ser persona y que se desconozcan
sus derechos, sino que, por el contrario, la violencia inherente a las
penas debe ser la mínima necesaria, especialmente cuando se trata
de la pena privativa de libertad, el encierro en la cárcel, cuyos efectos
perniciosos son ampliamente conocidos.
La Declaración Universal, en este sentido, dispone en su artículo 5
que nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos
o degradantes. De esta manera, no es admisible que el Derecho Penal
sea convertido simplemente en una herramienta de venganza o, peor
aún, de “limpieza social”, que considere al delincuente como alguien a
quien no le corresponden Derechos Humanos.
Tal pretensión no puede ser admitida, toda vez que así como el
Derecho Penal debe limitar la violencia del delito, también debe limitar
la violencia de la reacción a éste; debe regir, como afirma, FERRAJOLI,
la ley del más débil, que en el momento del delito es quien resulta
ofendido (la víctima) y en el momento de la respuesta penal es quien
ha cometido el delito (el delincuente)7.
Y es que, de acuerdo al Derecho Penal mínimo, con el que aquí
se concuerda, la pena debe ser la ultima ratio, el recurso extremo al
que puede acudirse ante una situación de conflicto, por lo que, en tal
virtud, también debe entenderse como una opción cuya violencia ha
de estar limitada por el respeto a la dignidad de la persona humana y
el respeto de los derechos que le son inherentes.
7 FERRAJOLI, Luigi. Derecho y Razón. Teoría del garantismo penal. Editorial Trotta.
Madrid, España, 2001, p. 335.
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En este orden de ideas, suele hacerse referencia a un principio de
“humanidad” de las penas, conforme al cual no puede infligirse a las
personas sufrimientos y vejaciones adicionales a la imposición de la pena,
de por sí violenta (por lo cual se ha preferido hablar de “humanidad”
de las penas), poniéndose en entredicho su límite necesario centrado
en la dignidad de todo ser humano. A este respecto es importante citar
la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso
Tyrer vs. Reino Unido, en la cual se deja sentado que la persona de por
sí ya podría resultar humillada por el mero hecho de ser penalmente
condenada, mas lo que viola ese principio de “humanidad” de las penas
no es la humillación inherente a la condena sino la que podría infligirse
en la ejecución de la misma, que no puede degradar a quien ha sido
condenado ni desconocer su naturaleza de persona8.
Finalmente, debe ser resaltado que los Derechos Humanos tiene
relevancia igualmente en lo que atañe al tema de las teorías de la pena,
en tanto la finalidad que se asigne a la imposición de una pena debe ser
compatible con una visión respetuosa de los mismos, so pena de colocarse
a favor de posiciones arbitrarias o legitimadoras de la violencia, por lo
que, como no es difícil percibir, se trata de una cuestión profusamente
discutida y sobre la que no está, y quizá nunca lo esté, todo dicho, y así su
análisis sigue vigente constantemente. A este respecto puede decirse que
usualmente los ordenamientos jurídicos, y así ocurre en el venezolano,
postulan a la resocialización como objetivo o finalidad de la ejecución
de la pena (lo que se conoce como prevención especial positiva), por
lo que, de acuerdo con ello, las penas deben servir no al puro castigo
y encierro de los delincuentes, sino más bien a la reinserción social de
la persona condenada, a efectos de su retorno a la sociedad, para que
pueda llevar en el futuro una vida sin delitos, con lo cual, entonces, se
estaría previniendo la comisión de éstos.
Esta finalidad de resocialización de las penas, que no debe
sobrevalorarse por su difícil realización que ha sido objeto de críticas
diversas que concluyen que en definitiva tal finalidad no pasa
de ser utópica, como se dijo, se encuentra hoy tan extendida, que
aparece recogida en diversas Constituciones del mundo, en las que
expresamente se ha postulado la misma, como lo hace el artículo
25.2 de la Constitución Española, así como también la Constitución
8 Caso Tyrer vs. Reino Unido, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 25 de abril de
1978; en el cual se declaró degradante la imposición de la pena de azotes al Sr. Tyrer.
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venezolana en su artículo 272, que establece claramente que “el Estado
garantizará un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación
del interno o interna, y el respeto a sus derechos humanos”, lo que
evidencia la importancia que se ha dado a la cuestión9, de forma que la
orientación u objetivo al que debe tenderse según el Derecho positivo
es a que la imposición de la pena pueda servir para la reinserción
social del individuo, algo que, en realidad, tiene más peso en sentido
negativo que en su sentido positivo10.
Es precisamente por las críticas a que está expuesta la idea de
resocialización que resulta preferible señalar que la pena más bien tiene
por finalidad el logro de la convivencia social a través de la restricción
de la violencia, no sólo la del delincuente (a quien precisamente se
aplica la pena), sino también la del Estado (que tiene que ceñirse a
pautas específicas para la aplicación de la pena) e, incluso, la de las
mismísimas víctimas (quienes podrían ejercer la “venganza privada”
pretendiendo hacer justicia por su propia mano), defendiéndose así
una tesis garantista de la pena en que el mantenimiento de la armonía
en la relaciones sociales y, con ello, la salvaguarda de los Derechos
Humanos, sea lo fundamental.
Queda constatado de este modo que los Derechos Humanos tienen
particular relevancia en lo que respecta a la sanción penal, que no
puede ser de ninguna forma contraria a aquéllos, pues ya en sí misma
la pena es un acto de violencia estatal, que tiene que ser necesariamente
restringido y que no debe extenderse más allá de lo inevitable.

V. Los Derechos Humanos y el Derecho Penal Internacional
Por último, otro ámbito en el que se verifica una ingente relevancia
penal de los Derechos Humanos, es en lo que hoy debe ser denominado
con propiedad como Derecho Penal Internacional, que ha venido a
constituirse si no como una nueva disciplina jurídica, sí como una que
ahora se ha consolidado, gracias a la adopción del Estatuto de la Corte
Penal Internacional, que ha entrado en vigor el 1º de julio de 2002.

9 Para un comentario del artículo constitucional en cuestión, véase RODRÍGUEZ
MORALES, Alejandro J. Constitución y Derecho Penal. Op. cit., p. 79.
10 Como lo advierte ZIFFER, Patricia S. El sistema argentino de medición de la pena.
Universidad Externado de Colombia. Santa Fe de Bogotá, Colombia. 1998, p. 14.
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Respecto a esta relevancia en materia penal internacional,
resulta paradigmática la consideración que se hace en el segundo
párrafo del Preámbulo de la Declaración Universal, en cuanto a que
“el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos
han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la
humanidad”, lo que pone de relieve que, precisamente en el marco
histórico en que se suscribió la Declaración Universal, en que estaba
fresca la comisión de crímenes aberrantes durante la Segunda Guerra
Mundial, se exigía un cambio de mentalidad que tuviese presente la
existencia de unos Derechos Humanos y la necesidad imperiosa de su
promoción y respeto.
La evolución del tema de los Derechos Humanos ha sido
fundamental para la conformación de un verdadero Derecho Penal
Internacional, ya que su violación masiva ha mostrado la urgencia
de responder en salvaguarda de los mismos y evitar su impunidad,
contribuyendo así a prevenir su repetición, lo que se ha intentado a
través de diversos mecanismos, más o menos convenientes, y más o
menos criticados, como la constitución de Tribunales ad hoc, al estilo
de Nüremberg y Tokio, para Ruanda y la ex-Yugoslavia, y más
recientemente, como se indicó ya, la creación de una Corte Penal
Internacional de carácter permanente.
Esta creciente conciencia universal dirigida al respeto de los
Derechos Humanos es también la que ha contribuido a un verdadero
cambio de paradigma en el Derecho Internacional, para el que
tradicionalmente se consideraban sujetos de éste únicamente a los
Estados, por lo que de las normas internacionales no podía derivarse
consecuencia alguna en lo que respecta a las personas. En la actualidad
esto ha cambiado, y se reconoce subjetividad al individuo en el ámbito
internacional, siendo perfectamente posible la responsabilidad penal de
la persona por la infracción de normas internacionales, específicamente
por la comisión de crímenes internacionales tales como el genocidio y
los crímenes de lesa humanidad11.
Es por esta razón que se ha afirmado que “los sujetos del derecho
internacional ya no son sólo los estados sino también los individuos, y para
11 Sobre la responsabilidad penal internacional del individuo véase RODRÍGUEZ
MORALES, Alejandro J. La Corte Penal Internacional. Complementariedad y competencia.
Vadell Hermanos Editores. Caracas, Venezuela. 2005, pp. 163 y siguientes.
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llegar a esta conclusión la evolución del derecho internacional de los derechos
humanos ha sido un factor determinante”12.
Y es que se ha comprendido que la persona no puede ser únicamente
tributaria de Derechos Humanos, sino que también está obligada a
respetarlos; es decir, que no sólo le corresponden tales derechos, sino
que también le incumbe el deber de no violar los Derechos Humanos
de los demás, especialmente incurriendo en conductas constitutivas
de crímenes internacionales, por las cuales ciertamente tendrá que
responder.
De esto, incluso, da cuenta la propia Declaración Universal desde
hace más de medio siglo, cuando en su artículo 29.1 señala que toda
persona tiene deberes respecto a la comunidad, agregando en su
artículo 29.2 que “en el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de
sus libertades toda persona está solamente sujeta a las limitaciones
establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y
el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las
justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general
en una sociedad democrática”.
Ello tiene que ser así por cuanto, como se ha dicho en otro lugar, los
derechos no pueden autoexcluirse sino que han de coexistir de manera
pacífica13, por lo cual tales derechos son la cara de una moneda en la
que del otro lado se encuentran unos deberes; en términos generales,
el deber de no dañar a los demás, de respetar en tal virtud los derechos
que les corresponden, recuerda el fundamental principio de lesividad
(nullum crimen, nulla poena sine iniuria), sin cuyo respeto no es posible
afirmar la existencia de un delito en una concepción garantista del
Derecho penal.
Asimismo, es esta relevancia de los Derechos Humanos la que ha
permitido extender la posibilidad de perseguir y castigar las violaciones
masivas de los mismos, otorgándose una considerable importancia
en ello al principio de justicia universal, en virtud del cual todos los
Estados pueden (aunque más bien habría que decir deben) someter a
la acción de la justicia a los responsables de crímenes internacionales,
12 CARPIZO, Jorge. Los Derechos Humanos. En: SOBERANES, José Luis (Compilador).
Tendencias actuales del Derecho. Universidad Nacional Autónoma de México-Fondo de
Cultura Económica. Ciudad de México, México. 1994, p. 276.
13 RODRÍGUEZ MORALES, Alejandro J. Constitución y Derecho Penal. Op. cit., p. 65.
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independientemente de su nacionalidad y del territorio en que hayan
sido cometidos. Este principio es el que ha fundamentado, por ejemplo,
la actuación del Juez Baltasar Garzón en el caso Pinochet, y al mismo
se hace alusión en el propio Preámbulo del Estatuto de la Corte Penal
Internacional, donde se indica que es deber de todo Estado ejercer su
jurisdicción penal contra los responsables de crímenes internacionales
(párrafo sexto).
Finalmente, esta evolución en materia de Derechos Humanos ha
traído consigo la imprescriptibilidad de los crímenes internacionales,
por lo que éstos no podrán considerarse prescritos en ningún
momento, lo que permite su persecución aunque haya transcurrido un
lapso amplio de tiempo, cuestión que, aunque mal vista por algunos
se ha entendido como necesaria para la particularidad de este tipo
de conductas delictivas, en la que suele pasar un lapso de tiempo
considerable antes de lograrse la captura de los responsables. Esto
ha sido reconocido expresamente por la Convención de las Naciones
Unidas de 26 de noviembre de 1968 sobre la imprescriptibilidad de
los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, por el artículo
29 del Estatuto de la Corte Penal Internacional, así como, incluso en
el ámbito interno, por el artículo 29 de la Constitución venezolana.
Así, pues, se observa que en materia de Derecho penal internacional
también tiene especial relevancia el tema de los Derechos Humanos.

VI. A manera de conclusión: Los Derechos Humanos como norte
Se ha intentado mostrar la relevancia penal que tienen los Derechos
Humanos, en variados ámbitos que van desde la misma definición del
delito hasta la consolidación de un Derecho Penal Internacional.
Sin embargo, y como se advirtió en un principio, a pesar de esa
relevancia, que parece obvia, es lo cierto que es en materia penal en
la que probablemente los Derechos Humanos resulten mayormente
infringidos, es decir, donde su violación es quizá más frecuente,
por cuanto el Derecho Penal tiene la difícil misión de prevenir y
castigar los delitos al mismo tiempo que asegurar que no se cometan
arbitrariedades en esta tarea, por lo que se encuentran enfrentados
seguridad y libertad, lo que podría designarse como el “dilema penal”,
pues se le pide a esta disciplina jurídica que castigue pero que a la
vez no violente los derechos y la dignidad del individuo, debiendo
limitarse la potestad de castigar.
Serie Estudios en Ciencias Penales y Derechos Humanos – Tomo IV

61

Violaciones a los Derechos Humanos en el ámbito del Derecho
Penal son de las más variadas: el abuso policial, las detenciones
arbitrarias, la prisión preventiva que excede de todo plazo razonable, el
castigo cruel de quienes delinquen, el deplorable estado de las cárceles,
la desigualdad en la persecución penal (que es sin duda selectiva14), el
desconocimiento de la condición de inocente que tiene toda persona;
en fin, una serie de actos francamente violatorios de tales derechos.
Dichas violaciones, ciertamente inaceptables, tienen diversas
razones de ser; en algunos casos responden a la ignorancia y al
desconocimiento de los Derechos Humanos, de donde se desprende
la siempre vigente necesidad de su difusión; en otros casos, responden
a una actitud vindicativa (de venganza) injustificable, generalmente
irracional, incluso de parte de quienes tienen la responsabilidad
de administrar justicia, que debieran ser, en teoría, imparciales y
actuar de buena fe; responden asimismo a la ausencia de una política
efectiva de responsabilidad por este tipo de violaciones a los Derechos
Humanos, por lo que no hay temor alguno a consecuencias por la
ejecución de las mismas.
Lo cierto es que es irrenunciable, hoy más que nunca, la promoción
y el respeto de los Derechos Humanos, sobre todo en el ámbito del
Derecho Penal, que puede llegar a revertirse contra los ciudadanos
quienes precisamente han conferido al Estado la potestad punitiva.
Es por esto que el Derecho Penal, si no quiere ser más que un
instrumento de venganza y un calmante de la histeria punitiva de la
sociedad, debe tener a los Derechos Humanos como norte, es decir,
como meta siempre presente para tratar de reducir la violencia
inherente al sistema penal. Así, pues, si los Derechos Humanos se
tienen como norte se evitará en mayor medida su violación, porque se
extenderá su salvaguardia, al estar orientada toda la actividad penal
hacia su respeto, en todos los ámbitos que se han mencionado en este
breve análisis.
Para lograr ese respeto de los Derechos Humanos en el Derecho
Penal por supuesto que es necesario, más allá de su simple consagración
en la legislación positiva, un cambio en los operadores jurídicos que
14 Cfr. al respecto RODRÍGUEZ MORALES, Alejandro J. La sociedad excluyente y las
penas exclusivas (Un acercamiento a la realidad sociológico-individual del delito). En Capítulo
Criminológico. Vol. 31. No. 4. Universidad del Zulia. Maracaibo, Venezuela. 2003.
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deben tener esa exigencia como brújula de su actividad, pues, como ha
sido afirmado recientemente: “Los Derechos están declarados y pactados.
Hay otro problema: para que sean efectivos requerimos también de (Seres)
Humanos”15.
El Derecho Penal actual, entonces, sólo puede sostenerse para
defender los Derechos Humanos, no para violarlos como tantas veces lo
ha hecho, y hace más de medio siglo de haberse suscrito la Declaración
Universal de los Derechos Humanos no será nunca redundante hablar
de la relevancia penal de tales derechos e insistir en su observancia.
Si este sucinto resumen ha logrado reiterar esta tendencia, habrá
cumplido su humilde objetivo.

15 QUIROGA DE NOLLÉN, María Elvira. Sistemas de Derechos Humanos y Sistema
penal. En ARROYO ZAPATERO y BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, Luis A. e
Ignacio. Homenaje al Dr. Marino Barbero Santos. In Memoriam. Volumen I. Ediciones de
la Universidad de Castilla-La Mancha y Ediciones de la Universidad de Salamanca.
Cuenca, España. 2001, p. 567.
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ciuDaDanoS, ¡SeD ProtaGoniStaS!
eL imPeratiVo De La
ProFunDiZación De La
Democracia Y La ParticiPación
ciuDaDana

Antonio Colomer Viadel
Catedrático de Derecho Constitucional, Universidad Politécnica de Valencia.

1. Introducción
Existe el riesgo entre los juristas de un exceso de reglamentarismo
al considerar que toda realidad debe estar regulada por alguna norma
jurídica.
En el plano constitucional el sistema institucional debe estar
al servicio de garantizar los derechos de los ciudadanos, tanto
individuales como colectivos, y la participación ciudadana en los
procesos electorales de designación de los cargos representativos, en el
marco de un sistema de libertades y pluralismo, en el que se respeten
dos principios fundamentales de la democracia: el legítimo gobierno
de la mayoría y el respeto a las minorías y su derecho a presentar
alternativas y discrepar de esa mayoría.
La democracia es algo más que un régimen político, es un modo
de vida que acepta la convivencia pacífica en sociedades complejas,
que rechazan la intolerancia y el dogmatismo avasallador. Y como
modo de vida debe tener una fundamentación ética y una preparación
educativa.
La ventaja de la edad me permite dar testimonio de alguna
experiencia vital que es también histórica. Me refiero a las primeras
elecciones democráticas de junio de 1977 en España. Viví la euforia
de aquella hora y el clima de respeto y tolerancia entre múltiples
opciones políticas electorales a partir de la alegría de la recuperación
democrática. Con todo, no puedo ocultar haber detectado algunos
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elementos de riesgo para el sistema que operaban por debajo de ese
entusiasmo generalizado. De una parte, algunas tentaciones dogmáticas
e intransigentes que apuntaban a un menospreciar al adversario
político, de otra, la interferencia de recursos financieros foráneos
de organizaciones poderosas que creaban un desequilibrio entre las
candidaturas presentadas y, en suma una falta de transparencia que
ocultaba la gravedad de los problemas de fondo.
Viví la experiencia de presentarme en Valencia encabezando la
candidatura del Partido Laborista que también presentó candidaturas
casi sin recursos, en Asturias, Alicante y algunas otras provincias.
Las vísperas de aquella elección del 15 de junio publicamos el primer
libro de la editorial La Hora de Mañana, recién fundada por mí. Era
el libro “Una solución de izquierda para España” del economista
Vicente Pérez Sálaba. En el prólogo que escribí para esta obra como
Secretario General del Partido Laborista, incluí algunos párrafos que
casi 40 años después me siguen pareciendo válidos. “La rebelión de las
nuevas generaciones por perfeccionar e incluso reconvertir el cuadro
de las relaciones recibido, es siempre estimulante, pese a sus errores
ocasionales, frente a la tendencia de las oligarquías de turno a convertir
sus intereses en inmutables.
Al mismo hay que defender el esfuerzo por las conquistas cotidianas
que paso a paso, esforzadamente, va mejorando las condiciones de
nuestra existencia colectiva. Convertir cada conquista en un momento
de satisfacción popular, y a la vez, en hitos, ya irrenunciables de esa
mutación perfectiva de la comunidad.
El equilibrio entre la evolución permanente que nunca se complazca
definitivamente en una etapa y la estrategia de los objetivos concretos, la
estrategia de los peldaños, debe llevarnos a un planteamiento ajustado
qué, si se nos permite un neologismo, llamaríamos un planteamiento
reforvolucionario.
En lo que no necesitamos establecer límites y etapas es en la
exigencia ética de los comportamientos de aquellos que quieren inducir
al pueblo a optar por determinados caminos. El imperativo ético en la
conducta colectiva no se basa tanto en una concepción filosófica previa
como en la experiencia humana de que medios diferentes perturban
los fines previamente elegidos, convirtiéndose aquellos en la única
realidad dominante.
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La historia contemporánea contempla la existencia de
gigantescas organizaciones opresoras que han generado su sistema
de autojustificación, aunque pervivan unas referencias retóricas a los
objetivos liberadores que, en principio, explicaron su nacimiento.
Si sólo la verdad puede hacernos libres hay que exigirla, sobre
todo, a los que nos prometen hacernos libres.
Las aparentes ventajas tácticas de los maquiavelistas, al final, se
vuelven siempre contra ellos. Quienes prescinden de la ética en sus
relaciones con los otros han sido, muchas veces, víctimas de sus propios
discípulos a los que estimularon a tan cínico comportamiento”.
Al final de este prólogo hacía una advertencia agridulce, entre
pesimista y esperanzada, sobre los riesgos de la manipulación, que
es una tentación permanente de la política. “Esta esperanza no la
empaña la algarabía y frenesí de estas vísperas electorales, en donde
los causantes de tantos desafueros quieren sucederse a sí mismos,
sustituyendo la fuerza de la razón por el bombardeo de la propaganda.
Se quiere confundir la democracia –protagonismo consciente del
pueblo– por el mero mecanismo del sufragio, que es un instrumento
de aquella, y que resulta inadecuado si no se dan las condiciones
previas de serenidad, conciencia de los problemas, expresión libre y
organización de las fuerzas sociales”.

2. Regenerar la política, reformas legales y constitucionales y la
exigencia de la ética
En el ambiente actual existe un sentimiento mítico de que la
regeneración política y democrática será obra de determinados cambios
legales en las reglas del juego sobre la organización de la estructura de
la sociedad política. Es cierto que controlar el Boletín Oficial del Estado
es un instrumento poderoso y por tanto, todos los que quieren llegar
al poder intentan manejarlo pero también resulta un tanto ingenuo
pensar que las sociedades pueden configurarse sólo desde el aparato
jurídico del poder. Es cierto que la legitimidad del origen de la ley
y el consenso social entorno a ella es un elemento de estabilidad y
concordia pero siempre hace falta ese compartir principios y valores
que fundamenten el respeto mutuo, la reciprocidad y el común
denominador de la convivencia política.
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Durante un largo periodo de mi trabajo intelectual en donde
las ideas de ley, derecho y justicia tienen que estar profundamente
interrelacionadas, no he dejado de pensar en la importancia de una
ética fundada también en la educación que favorezca una relación entre
las personas tendente a una cooperación constructiva de la que surja
una mejora reciproca para todos los miembros de la comunidad. A
pesar de la quiebra de esta convicción en las experiencias prácticas de
la coexistencia social, creo que es ese paradigma de la comunidad de
hombres libres un ideal irrenunciable, no tanto como bandera ideológica
sino como imperativo antropológico de mejora de la especie humana.
En 1993, publiqué la primera edición de mi ensayo “El retorno de
Ulises. Una filosofía política alternativa”, en dónde utilicé la metáfora
de Ulises y sus compañeros de aventura como expresión de una
regeneración antropológica de un grupo humano –en el que también
ejercerá un papel fundamental en la distancia, Penélope la esposa de
Ulises, digna y astuta, fiel y valiente– , que configuran lo que llamé en
esa obra los argonarios ya que unen acción, pensamiento, concepción y
ejecución a la vez que vinculan sus tareas a un proyecto final que da
sentido a sus vidas como culminación de sus posibilidades humanas y
que es un proyecto compartido, un entramado de esfuerzos en los que
están engarzadas las tareas de todos, en la entremezcla de pasiones,
sentimientos, convicciones que existen y se guardan en la interioridad
de todos los hombres.
Al año siguiente, en 1994, traduje el libro de Gastón Leval,
“Practica del Socialismo libertario”. En esta obra el pensador francés,
tan vinculado a la historia del anarcosindicalismo español, realiza un
diseño minucioso de cómo funcionaría una sociedad libertaria moderna
tanto en la esfera de la economía cómo los servicios, de tal modo como
posiblemente no ha realizado ningún otro pensador social sobre esa
sociedad ideal del futuro, pero a la vez a partir de datos estadísticos
concretos como de los de Francia en los años 50 del siglo XX. Recuerdo
muy bien que en la correspondencia que intercambiamos por este
motivo y al enviarme otra obra suya no traducida, “Élements d’ethique
moderne”, me escribía al final: “sin ética, todas las soluciones, todos
los intentos, serán pompas de jabón”.
Unos cuantos años antes de esta fiebre actual por la regeneración
política, en 2008, publicamos precisamente un equipo de colaboradores
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y yo el libro “Regenerar la política” que llevaba como subtítulo el que
le he dado a este artículo, “Ciudadanos, ¡sed protagonistas!”
En el “A modo de presentación” de este libro que titulé con una
pregunta “¿Es posible regenerar la política?”, escribí, entre otras cosas,
lo siguiente: “la convicción ética de la filosofía política aristotélica de
que el Estado debe ser una relación de ciudadanos libres, moralmente
iguales, mantenida bajo el imperio de la ley, y basada en la libre
voluntad y no en la fuerza, es principio que aún alienta, pese a todas
las transgresiones, lo más profundo del espíritu europeo”.
“Conviene aclarar que esta dimensión política de la ciudad
griega clásica –a partir del modelo de Atenas– va unida al concepto de
“democracia”. Ese gobierno de los ciudadanos nace desde la conciencia
cívica de la responsabilidad de asumir cargos públicos como un deber
de servir a la comunidad y anteponer tales obligaciones ciudadanas,
como verdaderas virtudes cívicas, a los negocios privados.
La corta duración de los mandatos, la gran rotación en su
desempeño, el número abundante de ciudadanos que componían
muchas de estas magistraturas, el acceso igualitario a las mismas,
sin impedimentos por requisitos sociales o económicos, hacía que
prácticamente todos los ciudadanos ejercieran en algún momento una
función pública, además de ser miembros de la asamblea de la ciudad
reunida en el Ágora, o plaza pública, como suprema institución para
decidir sobre las cuestiones fundamentales.
De ahí nace la noción de libertad como participación, como
compromiso con la comunidad. Veinte siglos más tarde se construirá
el contrapunto de la libertad como resistencia, baluarte de los derechos
humanos individuales, freno a las intervenciones del Estado para
garantizar la plena autonomía individual, en especial en la actividad
económica y mercantil. Aquí surge una vieja contradicción, la que
existe entre libertad y democracia política y libertad y democracia
económica. “En Atenas –nos recuerda Polanyi– existía el mercado
pero la distribución de alimentos tenía que ser realizada por la polis
misma y la ciudad entregaba al ciudadano 2 ó 3 óbolos diarios para
sus necesidades. Además casi no existía burocracia permanente dada
la gran rotación de ciudadanos en responsabilidades públicas”.
Esta combinación de los conceptos de política y democracia
se convierte en un ideal irrenunciable, a pesar de las posteriores
Serie Estudios en Ciencias Penales y Derechos Humanos – Tomo IV

69

desnaturalizaciones, de las numerosas etapas oscuras de poderes
despóticos, enmascarados en teorías salvadoras de la comunidad bajo
pretextos religiosos de monopolizar la intermediación divina, o la
fuerza superior, o el poseer conocimientos inaccesibles a las masas.
Cuando 2500 años después de Aristóteles la legitimidad generalizada
de la democracia parece haberse impuesto, resulta esclarecedora la crítica
que realiza Schumpeter al defender un modelo elitista competitivo, en
donde los individuos sólo son ciudadanos para los períodos electorales.
El resto del tiempo deja todo en manos de los políticos profesionales,
que se someten a un mercado comparativo de lo que han ofrecido a esos
ciudadanos, con ocasión de las campañas electorales.
Tal mecanismo no deja de ser una democracia mutilada y una
ciudadanía de menores que deben ser tutelados. “Una regeneración
democrática debe provocar una inyección de fines y valores y la
voluntad de recobrar el sentido originario de la democracia como una
virtud cívica de ejercicio cotidiano, mediante una participación de
todos los días y en todos los frentes, de la propia ciudadanía. No se trata
de sustituir la democracia representativa sino complementarla con
formas de democracia participativa que permitan rescatar la dignidad
de ciudadano mediante la equidad moral y la equidad cívica”.
Un gran salto hasta ahora implica hacer frente al mercadeo de las
campañas electorales:
En ese mercadeo frenético de las campañas electorales, donde con
frecuencia se pretende convertir al ciudadano reflexivo en elemento
de una masa sugestionable, se realizan las más increíbles ofertas:
se otorgan derechos, se declaran principios, pero, a menudo, son
proclamas como fuegos de artificio que se desvanecen en el aire nada
más deslumbrar con la belleza de su estallido.
En particular, al referirse a los derechos políticos, existe en tales
concesiones y mensajes una suerte de resorte interno que, como ocurre
en algunos juguetes, una vez se inicia su marcha, tiende a disminuir
su ritmo e incluso provocar un movimiento de retroceso, por miedo a
su expansión y al incremento potencial de velocidad. Así se explicaría
la desconfianza de la dirigencia política a las consultas populares
directas, con plena libertad de opciones y alternativas, y transparencia
informativa.
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En una de sus últimas obras, “Ciencia y Conciencia: hacia una
buena Sociedad” (2008) Carlos Díaz establece una tipología de
incumplimientos democráticos significativos:
Aunque los desafíos de la democracia nos incumben a
todos, no todos los afrontarán. En primer lugar, muchos ni
siquiera podrán llegar a plantearse como colaborar con el
orden democrático, pues bastante tendrán con sobrevivir
cada día. Además habrá otros que, si bien no tan pobres
económicamente, se encontrarán tan desestructurados
personalmente, que difícilmente lograrán emerger del
fondo oscuro de su caverna: alcoholizados, deprimidos...
Un tercer grupo de inhábiles democráticos lo compondrán
los egoístas acérrimos, aquellos para los cuales prójimo es
aquél cuyo parpadeo me molesta. Finalmente, tampoco
aportarán nada a la causa democrática los pesimistas,
aquellos para los cuales el hombre es un animal depravado
e irrecuperable. Cada valor conculcado o lesionado se
constituye en un desafío para quienes quieran vivir como
personas y ser tratadas como tales, mientras ellas tratan
del mismo modo a las demás personas.

Esta movilización participativa de los ciudadanos es la mejor
escuela de ciudadanía y debiera fomentarse si de verdad queremos
regenerar la política. No es tarea fácil. En lo personal ese imperativo
de ser protagonista supone asumir algún esfuerzo de dedicación,
aunque sea temporal. Tal visión podría superarse si entendemos la
política como una fiesta, con la alegría del protagonismo compartido
y la satisfacción de decidir sobre nuestras vidas y nuestro entorno.
Recobrar la voz propia en una coral ciudadana que no se deja marginar
ni excluir. Hay que rechazar ese pretexto para nuevas concesiones de
plenos poderes, bajo excusa electoral y la dialéctica del miedo del que
sólo puede librarnos –se dice– el salvador de turno.
En todo caso, ciudadanía dispuesta a revocar tal poder concedido
ante el incumplimiento manifiesto de los compromisos asumidos por
los candidatos.
En lo colectivo hay que huir de esa tendencia al localismo aldeano
que sólo se mira su propio ombligo y lo considera perfecto y superior a
cualquier otro. Abrirse al mundo es impregnarse de todo lo existente,
no considerar ningún valor humano como ajeno y aprender y mejorar
del intercambio con los otros.
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La comunidad política debe tener voluntad de crecer desde la
maduración de todos sus elementos constitutivos y la intensificación
de la cohesión social. La participación debe proponerse cerrar la
brecha de desigualdades que ofenden a nuestra propia dignidad de
ciudadanos.
También tendremos que huir de esos señuelos posesivos que
enturbian nuestro entendimiento y provocan la apatía hacia los
problemas colectivos. Una ciudadanía consciente y participativa
debiera fomentar un consumo responsable que nos liberara de esa
anestesia moral que adormece nuestra conciencia.
No es tarea fácil, repito. Debemos proponer, sin embargo, en esta
regeneración política una revolución pacífica de nuestros corazones y
nuestras mentes, para no caer en la trampa de la violencia, pretexto
para incrementos de violencia.
A mediados del siglo XIX, en una hora dramática de la historia
europea, cuando gobiernos despóticos aplastaban a los pueblos que
pugnaban por su libertad, aquél gigante literario y ciudadano que fue
Víctor Hugo escribió: “En horas dolorosas, de desfallecimiento, de
extravío, hay que tener confianza en el pueblo. No creer en el pueblo
es ser ateo en política”.
No quiero soslayar, sin embargo, la conexión tanto de la
regeneración política y ética con las reformas legales y constitucionales.
En el segundo capítulo del libro que estamos citando y del que fui
también autor bajo el título “Algunas reflexiones sobre la regeneración
política y la conciencia ciudadana”, abordé el comentario al entonces
proyecto de Constitución Española de 1978.
Unos meses más tarde, al inicio de 1978, escribía sobre el
anteproyecto constitucional y el origen de la monarquía parlamentaria
en España, y al final del texto me lamentaba que “en la Constitución,
que se aprobaría en diciembre de ese año, los constituyentes no
hubieran esgrimido la imaginación necesaria para interiorizar
constitucionalmente esos nuevos protagonismos sociales y políticos
que la sociedad contemporánea está demandando para salir de su
cansancio y falta de credibilidad en las instituciones. Más allá de los
tecnicismos jurídico-constitucionales, la voz de Jacques-Ives Cousteau,
luchador incansable por la sobrevivencia de un mundo amenazado
con agonizar, se hacía eco de esta inquietud universal: Afirmar que
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los ciudadanos se sienten satisfechos de entregar, cada cuatro o cinco
años, un mandato a un representante que no le representa más, no
corresponde a nada en este mundo radicalmente transformado.”
La gente quiere tener una influencia real sobre su vida de
cada día y no una vez cada cuatro o cinco años. Existe tal
anacronismo entre el actual sistema y la realidad, que una
gran cólera está creciendo en el mundo. Los ciudadanos
del mundo entero han dejado de creer en los sistemas
políticos, se burlan y desconfían de sus dirigentes.

Posiblemente más tarde he encontrado una potencialidad
participativa en nuestra Constitución, que los diferentes equipos
políticos que han gobernado no han tenido voluntad de desarrollar,
y el problema del financiamiento de los partidos políticos y la deriva
elitista oligárquica de aquellos con opciones efectivas de gobernar se
ha agudizado, así como la entremezcla de intereses con los poderosos
grupos económicos.
A través de esta metodología de casos quiero llegar a una primera
conclusión, tal vez una afirmación previa a cualquier otra reflexión:
la regeneración democrática y la conciencia ciudadana tienen un
soporte ético, unos hábitos de vida, que implican un preocuparse por
los intereses generales de la comunidad, antes incluso que por los
intereses particulares, en la convicción de que en esa responsabilidad
solidaria también se beneficia nuestro crecimiento personal.
En la contraportada de la edición argentina (Editorial Ciudad
Nueva, Buenos Aires 2011) de mi ensayo “Retorno de Ulises”, el editor
escribió:
A pesar de los poderosos medios tecnológicos y financieros
al servicio de los poderes económicos y políticos, para
convencernos que debemos ser obedientes y dóciles
seguidores de sus dogmáticas consignas, se mantienen
vivos focos de rebeldía social, que quieren subordinar el
precio de las cosas al valor de la dignidad de las personas.

Un desafío se nos propone en esta obra: rescatar el sentido
originario de la democracia como un proceso vivo de participación y
compromiso en la comunidad, y la ciudadanía como virtud cívica de
asunción de responsabilidades y obligaciones, a partir de las cuales
surgirán, espontáneamente, la proclamación de nuestros derechos.
Serie Estudios en Ciencias Penales y Derechos Humanos – Tomo IV

73

Incluí en este capítulo de Regenerar la Política la cita referida,
a la vez que la afirmación de que resulta muy difícil construir una
democracia política sin democracia económica, sin equilibrio y justicia.
En el texto anterior se incluye una línea en donde he subrayado la
dificultad de construir democracia política sin democracia económica.
En medio de un modelo de sociedad basado en la lógica del beneficio a
ultranza y en el alquiler del esfuerzo de trabajo, no es fácil sobreponerse
a esa brega cotidiana y participar en la construcción de una sociedad más
justa, basada en buscar el interés general y un sistema más igualitario que
garantice una idéntica dignidad para la vida de todos y destierre esos
privilegios que hacen que coexistan en una misma sociedad situaciones
de lujo desorbitado junto a otras de penuria miserable.
Desde luego los caminos de esa transformación pueden conducir
a un Estado reforzado o a una más intensa autoorganización de la
sociedad civil. En la primera alternativa resulta un tanto decepcionante
que gobiernos, con mandatos constitucionales inequívocos para
respetar la dignidad de las personas y el marco social y económico, que
haga viable la vigencia de esa dignidad, estén tolerando la existencia de
los llamados “contratos basura”, de total precariedad y en condiciones
agobiantes, la gigantesca especulación urbanística, que convierte
en una muralla sino inaccesible, provocadora de endeudamientos
abrumadores a los jóvenes trabajadores que quieren adquirir su
vivienda, y el gigantesco negocio de los créditos hipotecarios y los
beneficios desorbitados que la banca está obteniendo, a la vez que
creando un endeudamiento generalizado que hasta los economistas
ortodoxos consideran un riesgo excesivo. Por no hablar de esas nuevas
formas de semiesclavitud que supone el trabajo de ciertos inmigrantes
o las condiciones de vida en la que tienen que permanecer.
Finalmente, algunas medidas jurídicas-políticas transformadoras:
1ª. Una de las claves de los males de la democracia actual es la
obsesión por conseguir la reelección o el mantenimiento en el cargo que
se desempeña por cualquier medio. Con cierto cinismo Schumpeter –
como ya hemos citado– defendió un modelo elitista competitivo en
donde los individuos sólo son ciudadanos para los periodos electorales.
En consecuencia, se debería tender a la no reelección de los
cargos representativos para que pudieran ser desempañados sin las
obsesiones por continuar en los puestos electivos, a toda costa. También
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el recurso al sorteo aleatorio para ocupar algunas responsabilidades
públicas, entre ciudadanos, como ocurría en la democracia antigua, es
conveniente, a pesar de una cierta inestabilidad, porque ayudaría a la
regeneración democrática.
2ª. Hay que descentralizar el poder y aplicar el principio de
subsidiariedad, de tal forma que todo lo que se pueda hacer en las
instancias más inmediatas a la ciudadanía no debe hacerse en un
escalón superior. En este sentido, un municipalismo renovado, en cuyo
interior se teja un sistema de relaciones participativas es una propuesta
a defender en este proceso regenerador.
Debo aclarar de inmediato que me refiero a un municipalismo
integrador, de vocación federativa y de cooperación solidaria en sus
ámbitos territoriales –comarcas, mancomunidades, etc.– y no a esa
deformación localista y egoísta, de aislamiento y defensa a ultranza de
lo propio y desconfianza de los vecinos.
La dificultad de estas propuestas se demuestra en el bloqueo actual
de la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, que parecía apuntar
un incremento de la participación democrática, por la incapacidad de
los partidos políticos de llegar a consenso en esta materia.
3ª. Hay que reivindicar las instituciones de democracia directa y
semidirecta y recurrir a ellas con más frecuencia y normalidad para
que el pueblo soberano pueda decir la última palabra en cuestiones
de especial trascendencia. Me refiero a los referéndums, iniciativas
legislativas populares, etc. Tenemos el ejemplo de Suiza, ese pueblo
pacífico, educado y altamente desarrollado, que con gran facilidad
recurre a estos referéndums populares, convocados, a menudo, por
iniciativa popular, para la toma de importantes propuestas políticas y
legislativas. En este sentido también habría que facilitar los referéndums
locales, pero todos ellos en condiciones de transparencia e información,
así como de conciencia clara, para que no enmascaren plebiscitos de
adhesión incondicional a figuras carismáticas o a siglas movilizadoras
de emociones y sentimientos, en vez de razones y evidencias.
4ª. El concepto antiguo de “poder negativo” o “poder de impedir
o controlar” que en la república romana se expresaba por aquel sistema
dual de oponer a las magistraturas del Senado la capacidad de veto del
Tribuno de la Plebe, fue continuado en su elaboración por Rousseau
que también se refiere a Tribunos del Pueblo y a esa capacidad de
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impedir. En la época actual las nuevas tecnologías informáticas harían
más fácil esa capacidad del pueblo para manifestar su opinión tanto en
el sentido de confirmar como de oponerse.
En este sentido Carlos Díaz aporta el testimonio de Mounier
cuando escribía “la democracia se define por el control: es doctrina de
campesino desconfiado. El pueblo no elige competencias o poderes para
sí mismo, sino controladores para vigilar las competencias de las élites”.
Una institución que quiere servir a esa soberanía del pueblo y
a los ciudadanos en la defensa de sus derechos frente a los abusos o
negligencias de las Administraciones es el Defensor del Pueblo. La
enorme avalancha de leyes, reglamentos, y disposiciones administrativas
que soporta el ciudadano hace muy difícil su comprensión y defensa y
de ahí la necesidad de poder solicitar la ayuda del Defensor.
En España el Defensor puede, no sólo solicitar informes y hacer
recomendaciones ante los órganos de las Administraciones, sino
también plantear Recursos de Amparo ante el Tribunal Constitucional,
e incluso Recursos de Inconstitucionalidad, si considera que algunas
leyes contradicen a la Constitución. Esto plantea una situación de una
cierta esquizofrenia política, ya que el Defensor es un Comisionado de
las Cortes Generales, y sin embargo puede recurrirá a leyes aprobadas
por estas Cortes.
También es cierto que la Constitución y la ley señalan que el
Defensor actuará con plena autonomía y sin sujeción a ningún mandato.
5ª. Un giro hacia una teoría de la Administración Pública
Cooperativa debe interiorizar prácticas de cooperación entre
administradores y administrados para que los ciudadanos con carácter
rotatorio y temporal, a través de sus asociaciones o individualmente
por sorteo aleatorio, estén presentes en los distintos órganos de la
Administración, puedan exponer sus sugerencias e iniciativas y
también contemplar los problemas y dificultades de la gestión pública.
Los empleados públicos deberían rotarse para ver los distintos
problemas y dificultades en los diferentes puestos de trabajo y establecer
una sana emulación para mejorar esa gestión pública, introduciendo
las mejoras que su experiencia cotidiana ha acumulado.
Una tendencia a simplificar el entramado burocrático y
administrativo debe propiciarse a partir de dar por supuesto que toda
la información sobre cada ciudadano ya la tienen las Administraciones
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Públicas y sólo a ellas les compete alegar modificaciones. En general
ninguna decisión que afecte a los ciudadanos administrados debería
adoptarse sin oír la opinión de aquellos entre ellos que los representan.
6ª. La existencia de jueces confiables que aplican las leyes con
equidad y responden a esa TRIPLE I: Independencia, Imparcialidad e
Integridad, es necesaria y beneficiosa en un orden de justicia.
Ahora bien, hay que insistir en el valor de la equidad, la justicia en
el caso concreto, la particularidad que se juzga, y superar ese mecanismo
frío de aplicación de la ley que supone en muchos casos una solución
con vencedores y vencidos, y en otros casi una venganza cumplida.
Hay que potenciar y desarrollar la mediación judicial que busque
resolver los conflictos propiciando una comunicación y entendimiento
entre las partes en donde todas ellas salgan beneficiadas, y también todas
hagan algunas renuncias y concesiones, sin caer en el resentimiento de
la derrota o en el triunfalismo de la victoria.
Para ello no sólo hacen falta jueces equilibrados y equitativos
sino también la intermediación de psicólogos, asistentes sociales,
etc y un entorno para esta mediación en condiciones de serenidad y
calma, con tiempo suficiente para oírse unos a otros, y los elementos
decorativos relajantes que faciliten ese entendimiento. Evidentemente
esta mediación no puede aplicarse en algunos casos y ciertos delitos
y comportamientos exigen la aplicación estricta de la ley y sus penas,
pero incluso en estos casos, aún no se ha renegado del principio penal
y penitenciario de regeneración y reinserción posible del condenado.
7ª. Posiblemente también hay que hacer cambios en el sistema
electoral, combinando el principio proporcional con distritos
uninominales de elección por mayoría, en los que los diputados se
encuentran vinculados a sus electores y deben mantener una relación
viva con ellos durante todo su mandato.
Hay que potenciar los mecanismos contra la corrupción mediante
la acción popular, vigilante en todos los ámbitos y con el apoyo y
alianza del Ministerio Público.
En esta tarea de regeneración democrática y toma de conciencia
ciudadana pueden darse aportes de diferentes corrientes, siempre que
al menos converjan en esa ética natural a favor de la vida y lo viviente
y un equilibrio de vidas que exige una radical justicia igualitaria para
una evolución no discriminatoria de todas ellas.
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No se trata sólo de resistir al despotismo sino también de hacer
en común y sentirte integrado en un proyecto social compartido,
sin renunciar a la autonomía personal. Además esta integración
comunitaria y asociativa de la ciudadanía es también la mejor forma
de organizarse para la transformación social, y la resistencia frente al
atropello de nuestros derechos. Hace muchos años el sociólogo Gaetano
Mosca, analizando ese fenómeno aparentemente incomprensible
de que pequeñas minorías pudieran dominar e incluso atemorizar a
grandes mayorías, nos explicó la razón y la clave: esas minorías estaban
fuertemente organizadas y estructuradas frente a la soledad del
individuo y del ciudadano, en sociedades profundamente atomizadas.
Esa conciencia ciudadana que se identifique con la libertad
tranquila –la paz ciceroniana– y el apoyo mutuo y la cooperación,
desde la formación de la infancia, será el mejor antídoto para que todas
las reformas propuestas no se queden en simples pompas de jabón.
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Introducción
Este trabajo resulta de la revisión actualizada de uno anterior, que
apareció en la Revista Brasileira de Ciências Criminais, San Pablo, nº 29,
enero-marzo de 2000, con el título de: “Las cárceles de América Latina, ¿Qué
ofrecen para el tercer milenio?” Ahora, en 2015, mi amigo César Barros
Leal me solicita una contribución para un homenaje a Antonio Sánchez
Galindo, y releí aquel viejo artículo, que me dejó estupefacto ante lo que
yo mismo había documentado 15 años atrás. Tanto me impresionaron
esas experiencias lejanas que, tras meditarlo, opté por mantener la
información de época, porque estoy seguro de que generaciones de
jóvenes juristas ya no tendrán, posiblemente, conocimiento de aquello
que ya pasó (y que, lamentablemente, continúa pasando sin mayores
cambios). La memoria humana suele ser ingrata, y mucho más con
aquellos a quienes la sociedad desprecia, como los infelices que están
dentro de las cárceles, por el hecho de ser “delincuentes”. Creo,
entonces, que este trabajo conserva valor didáctico, para recordar que
en 15 ó 20 años nada, o casi nada, ha cambiado en nuestra región, en
materia de ejecución penal.
Por cierto, de todas las instancias del sistema penal, el tema de las
cárceles y la ejecución penal debe ser el más estudiado y debatido a nivel
nacional e internacional. Es tan abrumadora la cantidad de artículos,
libros y sistematizaciones teóricas, que no puedo reflejarlas aquí con un
alcance medianamente abarcador. Este análisis no pretende ser, entonces,
más que un repaso de algunos aspectos esenciales en la discusión del
problema carcelario latinoamericano.
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1. Interpretación teórica de las penas y los sistemas penales
En materia criminológica, los temas de los procesos y la imposición
de penas por el sistema penal son muy relevantes por constituir la
apoteosis del control formal, la factoría donde se elabora el producto
final de un complejo sistema que produce procesados y condenados1.
Por ahora, penalistas y criminólogos seguimos sumergidos en la
ambivalencia teórica e institucional conforme a la cual las cárceles y las
penas de encierro son inevitables, un mal menor que debe desaparecer sí,
pero gradualmente, mientras se renueven y reciclan los edificios y leyes
actuales. A muchos nos acicatea, sin embargo, un interrogante: lo que
se está justificando como el estado de las cosas, ¿Es progreso, más de lo
mismo, o incluso algo peor? La cuestión conduce al debate sobre el fin,
el sentido, la reglamentación y las modalidades de la pena, que ocupa
un espacio teórico enorme, en varias disciplinas del pensamiento, en
el cual, por momentos, pareciera que todos estamos de acuerdo; mas,
a la hora de hacernos cargo de que el monstruo sigue entre nosotros,
gozando de enorme consenso, se queman nuestros papeles. Sin duda,
el asunto es mucho más complejo que los esquemas, teorías y a veces
simplificaciones en que se cayó desde los enfoques de la reacción social
y el abolicionismo.
Es cierto que en el plano racional la cárcel “no tiene futuro”, porque
no encuentra un argumento explicativo acabado en lo filosófico, moral
ni pedagógico. (Para muestra, puede verse el análisis de Ferrajoli sobre
el fracaso de los intentos retributivos)2. En cuanto a la praxis, cabe
recordar que se basa en presupuestos también insostenibles, tales como
mejorar en aislamiento, corregir suprimiendo la autodeterminación
o simplemente amedrentar, pero eso sí: para reducir el potencial de
reacción negativa del sujeto transgresor. Estos son algunos de los
motivos por los que la última gran ilusión funcional de las cárceles,
o sea los proyectos de resocialización, readaptación o rehabilitación
social, cayeron en un descrédito enorme sobre el fin de siglo XX3.
El vaciamiento de contenidos “altruistas” o “utilitarios” al
hecho de poder que significa imponer penas, resta gran parte de su
1 Balestena, Eduardo: La fábrica penal, Editorial B. de F., Nº 3 de la colección Memoria
Criminológica Buenos Aires, 2006.
2 Ferrajoli, Luigi, Derecho y razón, Ed. Trotta, Madrid, 1995.
3 Elbert, Carlos. Manual básico de Criminología, 5ª edición, Eudeba, Buenos Aires,
2012, capítulo 6, p. 87.
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legitimación a todos los sistemas penitenciarios; con mayor razón,
todavía, a aquellos como los que predominan en América Latina,
instalados en medio de carencias, precariedades materiales y violencia
sistemática.
En suma, puede afirmarse que todos los discursos del fin último
de la pena sólo embellecieron al único que, eficaz y realmente, siempre
se impuso: la mera retribución4.
Mientras tanto, nuestros legisladores no salen del cubículo
conceptual de unas penas a la que siguen atribuyendo poderes de
prevención general, e insisten en aumentarlas y crear tipos penales
para cientos de conductas, en un rumbo que es sordo no sólo al
discurso criminológico, sino también al de penalistas de máxima
jerarquía. La única explicación posible es que las penas de encierro
simplemente sirven a necesidades de poder y de hegemonía política,
que todavía cuentan con mucha receptividad, obtusa o complaciente,
según la entusiasta disposición a recortar constantemente los límites
de las libertades cívicas.
Nuestras categorías mentales y los discursos sobre la punición
están, efectivamente, atrasados; pero, por otra parte, las categorías
jurídicas y políticas que los generan están pensadas para Estados
particulares, no para un sistema mundial, en momentos en que la
globalización creciente exige medidas de control extrasistemáticas,
de cualquier tipo, elaboradas conforme a necesidades coyunturales y
urgencias de los Estados Unidos (terrorismo, narcotráfico, etc.) y a las
de las sociedades globales del presente.
Los niveles crecientes de violencia social y hasta de violencia
gratuita en el marco del deterioro de los modelos sociales neoliberales,
han permitido que la manipulación mediática popularice la imposición
de políticas draconianas de cualquier tipo, y la implantación de
soluciones puramente empíricas y de ocasión, como que se legisle y
ejecute para satisfacer el clamor desatado por casos concretos. Ello
puede verificarse con la aplicación de penas de muerte oportunistas en
Guatemala, o los intentos de re-implantarla durante la década de 1990
y la de 2000 en Argentina, Brasil o El Salvador, o los linchamientos
barriales verificados en numerosos países latinoamericanos, o las
modificaciones penales y procesales consumadas en Argentina para
4

Elbert Carlos, Manual básico...obra citada, p. 89.
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casos específicos acompañados por gran conmoción social (el caso
“Cabezas”, el caso “Blumberg”)5.
Se avanza siempre, por fatalidad o deliberación, hacia la
pura seguridad sin tratamiento, en medio de políticas criminales
fragmentarias, erráticas y oportunistas, con la ventaja –para ellos– de
que los planificadores de engendros ahora ni se ruborizan ante la crítica
de alguna autoridad científica que demuestre, en pocas palabras, a
dónde conduce el activismo punitivo posmoderno. Se ha perdido la
vergüenza, que, según dice el refrán, jamás se vuelve a encontrar.
Al fracaso histórico inocultable de la idea de resocialización,
parece suceder el desinterés por las hipótesis utilitarias con buenas
intenciones atenuantes. Del gastado repertorio de fundamentos sobre
la pena y su finalidad, se busca lo más directo, elemental y tosco. Estas
circunstancias revelan hasta qué punto el derecho ha potenciado su rol
de piadosa ficción declarativa, incapaz de restituir los equilibrios alterados
en la convivencia social. Los desequilibrios son tan importantes, que
el derecho ha sido compelido a fungir como paliativo ocasional para
algunos conflictos agudos de sociedades altamente patologizadas por
sus contradicciones. El producto final, la ejecución de la pena, pierde
interés en este contexto histórico, y pasa a ser una especie de barrio
marginal más, sólo que severamente vigilado.

2. La situación material, moral y humana de la ejecución penal
en América latina. Los motines
Las organizaciones totales6 son espacios construidos para hacer sufrir
castigo deliberadamente, donde las conductas reprochadas se repiten
y entrenan, preparando su reproducción futura con mayores dosis de
violencia. Es absurda la pretensión de imponer al preso (por la fuerza y
la coacción) un sistema de valores que no comparte, no entiende o al que,
en definitiva, sólo podrá integrarse a su egreso, en carácter de elemento
prescindible y sin oportunidades para ejercitar los valores aprendidos
(en caso de que haya aprendido alguno), salvo en carácter de mártir
5 Sobre el caso “Blumberg” ver: Elbert, Carlos y colaboradores: Inseguridad, víctimas
y victimarios (Argentina 2001/2007), Nº 4 de la colección Memoria Criminológica,
Editorial B. de F., Montevideo-Buenos Aires, 2007.
6 Concepto creado por Erving Goffman, en su famosa obra: Internados. Ensayos sobre
la situación social de los enfermos mentales, Ed. Amorrortu, Buenos Aires, segunda edición,
2007.
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o samaritano social. El preso no es persona, porque carece de casi todos
los derechos de un ciudadano cualquiera, pese a que formalmente se le
conceden unos cuantos, aunque raramente se le deja ejercerlos. Esto es
la esencia de una ideología totalitaria y desigual. El encierro segregante
–está dicho hasta el cansancio– no permite al preso tener amor propio,
dignidad, y ni siquiera espontaneidad. Pretender reeducarlo allí es,
según dije mediante una figura que fue festejada en su momento, como
enseñar a jugar al fútbol dentro de un ascensor.
La cárcel desemboca, una y otra vez, en el control violento de
sumisión absoluta, hasta la inevitable eclosión periódica del caos,
en forma de brutales motines. El sistema penitenciario es el máximo
grado de entrenamiento para la sumisión de todo el aparato de control
formal. Lo que apunte a la dignificación humana no paternalista (con
reconocimiento del otro y su autonomía) termina siendo rechazado y
sospechado. Se permite la estructuración de jerarquías internas entre
presos, cuya medida es la capacidad de violencia física e intimidación
sobre los presos no violentos, débiles, aislados o recién llegados.
Finalmente, la violencia interna sirve para explicar y justificar la
externa, o sea, la intervención institucional represiva, mediante la cual
se cometen todo tipo de excesos, no sólo en la sofocación de motines, sino
también en el control de seguridad cotidiano, por ejemplo, mediante las
llamadas “requisas”. La vida cotidiana entre muros reitera y refuerza
carencias infraestructurales que los condenados experimentaron antes
en su medio social: los internos sufren por la falta de higiene, de la
posibilidad de conservar alimentos, de calefacción, de medicamentos
adecuados contra el Sida o la bronquitis. El Sida constituye uno de los
más dramáticos flagelos, porque se multiplica aceleradamente en las
condiciones antihigiénicas de adicción y sexo carcelarios. Cuando un
interno contagiado egresa, transmitirá el mal a su esposa e hijos por
nacer, y actuará como multiplicador social del mal.
Las drogas y el Sida son causa y efecto para nuevas y reiteradas
violaciones de los derechos humanos y de refuerzos del control
carcelario. Se pretende impedir el ingreso de sustancias psicotrópicas,
pero estas acceden permanentemente por los increíblemente versátiles
medios de que se valen los internos, a través de sus visitas o el tráfico
a cargo de los propios guardias. Se pretende aislar a los enfermos de
HIV, sin conocerse con exactitud cuántos y quienes son, aún cuando
en Argentina se han verificado ciertos progresos, dentro de los límites
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financieros, en orden a tratamiento y detección. En Argentina los
presos-pacientes llevaron a cabo huelgas de hambre, para forzar la
liberación extraordinaria de los enfermos terminales, posibilitándoles
una muerte digna. Incluso ha habido fallos judiciales que lo permitieron,
por argumentos extra legem, obviamente de naturaleza humanitaria,
porque cualquier paciente tiene derecho a pasar los últimos días
rodeado por su familia.
Los presos padecen también por atención sanitaria mala, falta de
medicamentos, déficit alimentario y de ropa adecuada, celdas ardientes
y sofocantes en el trópico y frías en zonas con clima de montaña o
austral, etc. Es sabido que los presos deben soportar la separación
de sus familias o la impotencia ante su frecuente disgregación;
que sufren la falta de información sobre el estado de sus causas, el
terror hacia la violencia interna y la presión psicológica externa, por
falta de trabajo o reglamentación del ocio, así como de ambigüedad
cotidiana del personal, que oscila entre trato amistoso y las actitudes
represivas. También son frecuentes la falta de control judicial, y la
sobrepoblación que resulta de la práctica de mantener en detención a
tantos transgresores como sea posible dilatando sus procesos, etc.
Existe un discurso oficial, situado entre la fatalidad y el
optimismo, conforme al cual no puede hacerse otra cosa que encerrar
a los peligrosos para la sociedad, pero comprometiendo el esfuerzo
esperanzado en hacerlos mejores. Sin embargo, la cárcel es un sitio donde
siempre triunfa el valor supremo seguridad, al que todo lo demás
termina subordinándose, y se expresa en infinidad de manifestaciones
autoritarias y antidemocráticas. Cuando se visita una cárcel puede
percibirse claramente que la experiencia está siendo manipulada, y en
su transcurso se pretenderá mostrar sistemáticamente lo que el servicio
hace con los presos, pero no lo que los presos sienten por sí mismos, o
hacia los funcionarios del penal, o sea, sus miedos, odios, valores y
esperanzas. Institucionalmente se actúa como si fuese inconveniente
que “ellos” digan cómo están o quiénes son. Se pretende exhibir así
una sola cara, la del aparente reinado utópico del orden y la disciplina,
de una realidad “tranquila”, que, en verdad, está integrada por dos
universos incompatibles en constante enfrentamiento.
La decadencia del paradigma resocializador orientó las políticas
penales latinoamericanas hacia una nueva crisis, que, en realidad, es
parte de la crisis mundial de la cárcel, que amenaza con empeorar
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según la situación social vigente en América Latina. Hace casi 20 años
(¡!), el 28 de junio 1997, la televisión española propaló un informe sobre
la situación mundial de las cárceles, que constataba –en todo el mundo–
situaciones aberrantes, pero muy especialmente en África y América latina
(lamentablemente, hoy España también ha retrocedido largamente en
la materia, y debería ser objeto exclusivo de otro documental). En todo
el mundo se experimenta el absurdo sin salida de las sobrepoblaciones,
a que están expuestas todas las cárceles; recuérdese que para solucionar
ese problema se ha apelado, en ocasiones, a recursos que la prensa
actual condenaría como inadmisibles; así, en Brasil, tras un motín de 6
días con una fuga espectacular de 50 presos de la repleta cárcel de Goiás,
el entonces Presidente Cardoso decretó un indulto para delincuentes
comunes con vistas a beneficiar entre 15 y 18 mil presos, cerca de la
décima parte de la población carcelaria del país. Se trató del indulto
más amplio en la historia del Brasil, y benefició a los condenados por
hasta 6 años de prisión7 . Posiblemente fue el mayor caso de liberación
masiva de América Latina.
En El Salvador, tras numerosos motines, también se dispusieron
libertades forzosas en mayo de 1996, al quedar rebasada la capacidad
de internación, que contenía a un 70% de presos sin condena. Cuando
el gobierno retomó la política de mano dura, los presos impidieron
el ingreso de nuevos internos, mediante huelgas de hambre, bloqueo
de entradas y amenazas de suicidios en masa. También es conocido
el caso de la cárcel brasileña de Belo Horizonte, en la que, en 1985, los
presos, para protestar contra el hacinamiento, pusieron en marcha un
juego llamado “los sorteos de la muerte”, mediante el cual quienes
salían seleccionados eran ejecutados por sus compañeros, “para
hacer más lugar”.
Al momento de la masacre de la cárcel de Sabaneta, en Venezuela,
este país contaba con 33 prisiones que albergaban 35.000 reclusos, o
sea, siete veces por encima de su capacidad declarada. Pero además
del hacinamiento y las carencias, en muchas cárceles de América
Latina se infligen malos tratos y torturas a los presos, como ocurre con
frecuencia en Paraguay, desde siempre8.

7 “Clarín”, Buenos Aires, 13.4.96.
8 Ver Casas de la violencia: Diagnóstico de la situación carcelaria en el Paraguay, trabajo
coordinado por Jorge Rolón Luna, publicación oficial, Asunción, 1996.
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Restaría agregar el capítulo de los adictos y alienados, doblemente
victimizados, por su adicción y/o la insuficiencia terapéutica. Las
leyes están repletas de indicaciones sobre el tratamiento que se dará
a estos presos en establecimientos especializados, que, en realidad,
en lo que hace a las adicciones graves, no existen, y en el caso de
los presos alienados no son más que secciones de los hospitales
neuro-psiquiátricos comunes9. Tal es el caso de las U-20 y U-22 del
Servicio Penitenciario Federal Argentino, que funcionan dentro de los
Hospitales Borda y Moyano.
Este capítulo del encierro entra en contacto con el tema de las
políticas de salud mental, que no es propia de este trabajo, pero que
en Latinoamérica muestra un alarmante predominio de las ideas
manicomiales segregadoras y del abuso de medicación de los pacientes,
sean o no acusados de delitos. Los manicomios latinoamericanos son
–en general– casas del terror a las que se ingresa para no retornar más
al medio social, ni a la vida en condiciones humanas10.
La desesperación, el estrés, el miedo y la violencia multiplican
generosamente la posibilidad estadística de perder la vida en el
encierro, sea por agresión de terceros, riñas, autodestrucción o
accidentes y siniestros que atrapan entre las rejas a una multitud de
personas. Los presos conviven con la muerte, y el ansiado momento
de la salida es, en realidad, un cálculo regresivo hacia la vida, cuyas
cuentas se van tachando en las paredes y los almanaques. De los
numerosos peligros latentes, el principal factor letal carcelario son
los motines o sublevaciones, que en que América Latina encabezan el
listado mundial de decesos. En los últimos veinte años, estos hechos
trágicos de gran violencia causaron miles de muertes, tanto de presos,
como de guardias, policías y particulares de toda edad, tomados como
rehenes en medio de situaciones fuera de control.

9 Elbert, Manual Básico, obra citada, capítulo 6, p. 91.
10 Este tema puede ser ampliado por Sá de Castro y Evelin Naked, O manicômio
judiciário, saúde ou justiça, en Rev. Saúde Pública 19, Brasil, 389-400 Octubre de 1985,
Bayardo Cancela, Eugenio, La compulsividad en los tratamientos psiquiátricos, en Revista
Psiquiátrica Uruguaya 51, 33 -41, Montevideo, enero - febrero de 1986, así como en mi
trabajo: Psiquiatras y juristas frente al tema de la imputabilidad, en el libro Ética y Psicoterapia,
Ed. Biblos, Buenos Aires, 1995, p. 121, y Marcos, Sylvia (coord.): Manicomios y prisiones,
Editorial Fontamara, México, 1987.
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En 1999, enumeré 36 casos de motines fatales en países
latinoamericanos11, que no transcribiré aquí por razones de espacio.
De todos modos, me valdré de algunas de esas referencias, que ya eran
fragmentarias, por la disponibilidad aleatoria de datos para hacer el
recuento, para el que me basé, casi exclusivamente, en informaciones
periodísticas. En los hechos que se señalaban, podía verificarse,
contabilizando sólo los presos fallecidos, que sumaron 1786 en veinte
años. Dada la parcialidad de mis fuentes (carecí de datos completos
sobre América Central, México, Ecuador y otros países) y la cantidad
de centros de detención por fuera de las cárceles propiamente dichas
(comisarías, retenes, guardias, alcaidías, cuarteles, cárceles civiles y
militares, federales y provinciales) la cifra debería ser, aplicando un
cálculo hipotético pero bien posible, duplicada y crecería aún más,
contabilizando no sólo a los presos, sino a las víctimas de todo tipo que
perecieron o fueron gravemente heridas en medio de esos conflictos.
En la primera hipótesis, estaríamos hablando, aritméticamente, de 3572
víctimas fatales de la violencia que genera el encierro de seres humanos.
Sin embargo, un cálculo presuntivo demuestra que, si se estimase el
total de centros de detención de América Latina en 3000 (cantidad
deliberadamente baja), y suponiendo que en 20 años se haya producido
sólo una muerte violenta en cada uno de ellos, nuestras estimaciones
podían trepar (plausiblemente) hasta más de 5000 muertes. También
es un dato de la realidad que los presos contraen incapacidades por
lesiones y enfermedades graves como consecuencia del encierro, y que
deberían añadirse las víctimas de la condición manicomial, para dar
otro envión al monto total. Hablaba entonces, y lo podría reproducir
hoy, de cantidades masivas de muertes que pasan inadvertidamente
al olvido, como si no expresaran nada sobre la condición humana de
nuestras sociedades.
Los motines carcelarios son similares en causas y efectos, y sobre
algunos de ellos se han escrito libros y realizado investigaciones
minuciosas, que descansan en los anaqueles como documentos
históricos sobre el terror; de entre ellos, puedo citar los trabajos de Elías
Neuman sobre la cárcel de Devoto, en Buenos Aires12 y en una cárcel de
11 Elbert Carlos, Criminología latinoamericana, Parte segunda, Editorial Universidad,
Buenos Aires, 1999, capítulo 10, p. 277.
12 Crónica de muertes silenciadas, Brugera, Buenos Aires, 1985. Los homicidios de cada día,
Ed. Catálogos, Buenos Aires, 1994.
Serie Estudios en Ciencias Penales y Derechos Humanos – Tomo IV

89

menores del interior13, o las investigaciones sobre Tocorón y Sabaneta en
Venezuela14. En el primer caso, oficialmente se explicaron los hechos por
accidente, en el segundo como conflicto inter – étnico y cultural.
En pleno siglo XXI, tales justificativos e interpretaciones conservan
vigencia. Tomemos por caso lo ocurrido recientemente en Honduras,
donde este modelo de acontecimientos fue aplicado (y reiterado en
poco tiempo), para “quitarse de encima” a los peligrosos “mareros”15.
Así, en abril del 2003, 68 personas, en su mayoría reos miembros de
las maras, murieron acribilladas a tiros y quemados en el penal de la
ciudad de La Ceiba, 185 kilómetros al norte de Tegucigalpa, tras un
violento motín. El Ministerio Público procesó a 51 oficiales y agentes
de la Policía y del Ejército por la matanza. Pero (vaya fatalidad),
resultó que un año más tarde, en mayo de 2004, otro incendio en una
prisión en el norte de Honduras causó la muerte de al menos 103 reos,
también miembros de maras o pandillas, a poco más de un año de las
muertes de La Ceiba; esta vez, los hechos, casi calcados, se repitieron
con un incendio durante la madrugada en la prisión de la ciudad
de San Pedro Sula, a 165 kilómetros al norte de Tegucigalpa. Según
grupos privados y estatales de defensa de los derechos humanos, casi
2.500 jóvenes han sido asesinados en Honduras desde 1998 a manos
de escuadrones de la muerte, integrados por policías o ex policías, y
debido a las disputas entre las propias maras. Increíblemente, frente a
estos datos, el Gobierno negó que existiera una política de exterminio
de los pandilleros16. O sea, algo así como la versión hondureña de las
teorías negadoras del Holocausto nazi.
13 Los homicidios de cada día, Ed. Catálogos, Buenos Aires, 1994.
14 El 2 de enero de 1994, luego de tres motines en 48 horas en la Cárcel de Maracaibo,
Venezuela (conocida como Sabaneta) se produjeron, tras el incendio del penal, 105
muertos (luego se afirmó que fueron 130), 69 heridos y 80 desaparecidos. La prisión,
construida para 800 internos, estaba poblada por 3600 reos al estallar los motines.
Estudios específicos sobre este suceso puede verse en: Delgado Rosales, Francisco, Crónica
penitenciaria del caso Sabaneta, Capítulo Criminológico Nº22, 1994, p. 83, Hidalgo y Jordan:
Amotinamientos carcelarios: de los cambios administrativos a la ruptura del control, Sabaneta,
enero de 1994, en Revista Cenipec, Nº 15 , Mérida, Venezuela, p. 125. También en la revista
Capítulo Criminológico, Edición Especial 23 - 2, Maracaibo 1995, pueden consultarse los
artículos de Aniyar de Castro, Lola, y otros autores.
15 La violencia social en América Latina (a través del caso centroamericano de las bandas
juveniles (“Maras”). Conferencia pronunciada en la Universidad Católica de Pelotas
(Brasil), publicado luego en Revista “CENIPEC”, Nº 23, 2004, Mérida, Venezuela.
16 Diario ABC Color de Asunción, Paraguay, 18.5.2004.
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En otros casos, la enajenación cunde entre los propios presos, como
demostraron los “sorteos de la muerte” de Brasil. En todos los motines
una causa, al menos, es común: el encierro enajenante y opresor contra
el que se reacciona con o sin motivación ideológica, racial o cultural.
Destaco que omito en este trabajo, por razones de espacio, los sucesos
históricos atroces acontecidos en cárceles brasileñas, probablemente los
más espantosos y cuantiosos, aunque puede vérselos en detalle en mi
trabajo antes aludido17.
Cabe destacar también, que muchas protestas y motines de
los presos, a veces pacíficos, han conducido –paradójicamente– a
mejorar la cárcel y a democratizar su sistema. El ejemplo más notable
posiblemente sea el caso de la huelga de hambre de más de una
semana sostenida en 1994 por presos de Devoto y Caseros, en Buenos
Aires. Como resultado de esa movilización, se firmó un compromiso
con las autoridades que, además de una serie de mejoras, posibilitó
definitivamente el ingreso irrestricto de profesores de la Universidad,
para que queden asegurados los cursos del Centro Universitario de
Devoto y del Centro de Informática Aplicada de Caseros, y el Centro
de la Cárcel de Mujeres de Ezeiza. Instituciones con pocos precedentes
en el mundo, en las que varios presos se han podido graduar de
abogados, contadores, psicólogos y expertos en informática. Un autor
comentó aquella experiencia en éstos términos:
“Los huelguistas demuestran que el efecto resocializador de la
cárcel, si se ejerce, no se alcanza a través de la cárcel, sino a pesar de
ella; también sugieren que el tratamiento no debe ser considerado
una función penitenciaria, sino un servicio, que se debe brindar
al detenido en el marco del más amplio respeto a su autonomía y
personalidad. [...] Tal vez, también demuestran que nuestro sistema
penal, si cambia, lo hace marcado por el ritmo espasmódico de la
tragedia, el tono de la urgencia política o la confianza mágica en el
castigo [...] otra vez, las reformas anunciadas olvidarán consultar a
los presos, parte legítima de los afectados por el sistema; total, si no
son parricidas, como descalifica el discurso oficial, son delincuentes
que tienen negado el derecho a opinar”18.

17 Elbert, Carlos: Criminología latinoamericana, etc. Obra citada.
18 “Página 12”, Buenos Aires, 18.10.94
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Por mi parte, con la colaboración de dos abogados recibidos
dentro de esa cárcel, ya liberados, publicamos en Editorial Depalma,
de Buenos Aires, el libro “La universidad en las cárceles argentinas”, en el
año 2000. Los protagonistas cuentan allí su historia dentro de la cárcel
y la significación que para ellos tuvieron sus estudios universitarios19.
Paradójicamente , el Centro Universitario de Devoto es una
institución modelo, construida y administrada por los propios internos,
que mantienen una conducta ejemplar, demuestran reincidencia ínfima
tras 20 años de funcionamiento, y han recibido toda clase de apoyos
externos para su inserción profesional futura. Es la primera vez en la
historia sudamericana en que la universidad va (institucionalmente)
a la prisión, y funciona allí de modo permanente, superando la
problemática previa, del estudio a distancia, o sea, con traslados de
internos (bajo vigilancia) a las facultades.
¿Qué director de prisión no desearía poder exhibir estos logros
como un “éxito rotundo del sistema”? Sin embargo, la relación
institucional interna es un delicado equilibrio que a veces se altera
para privilegiar presuntas cuestiones de seguridad. A mi entender, el
problema que representan estos institutos culturales en medio de la
cárcel es (para los carceleros), el de la reafirmación frente a ellos del
individuo estudiante, por su perfeccionamiento, por la recuperación de
un sentido para su existencia, y el rescate de su amor propio mediante
el progreso cultural, o sea, la elevación moral por sobre el paternalismo,
en coexistencia con los restantes presos. Ello produce el “milagro” del
crecimiento de la autodeterminación y del hábito de razonar y dialogar
los problemas. Es, en suma, la capacidad de interpretar el sistema
jurídico en defensa de los derechos humanos del preso, a partir de su
inalienable atributo de pensar por sí mismo, de interpretar la realidad
y poder discutirla sin emplear violencia. Por el contrario, el modelo
hegemónico de la seguridad está pensado y organizado para sujetos
que obedecen sin pensar, que no tienen atributos de disenso, para
mantenerlos sumergidos en un submundo de violencia envilecedora.
La brutalidad y las riñas presidiarias fortalecen el modelo del control,
reforzando su carácter de árbitro coactivo supremo, siendo que, en
realidad, no está preparado para la confrontación de argumentos ni el
reconocimiento de el Otro.
19 Reedición actualizada en Editorial Flores, México D.F., 2013.
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El convenio aludido, celebrado entre el Servicio Penitenciario
Federal y la Universidad de Buenos Aires permanece en pie, y pese
a exhibir una trayectoria positiva desde 1985, actualmente se debilita,
complicando la continuidad del proyecto por diversos motivos20.
Por fuera del sistema federal, cabe señalar que, por ejemplo, en el
Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires, un 40% de los
presos eligió en su oportunidad el estudio como vía de reinserción, en
los tres niveles de enseñanza. Quienes realizan estudios universitarios
tienen allí regímenes de salidas especiales para asistir a clases y
exámenes. 1400 internos cursaban estudios primarios, 1300 secundarios
y algo más de cien cursaban distintas carreras universitarias. Los
propios profesores presentaron un proyecto de ley, estableciendo
reducciones de penas del 15% a quienes completen la enseñanza
primaria, 20% para la secundaria, y 35% para la universitaria21.
Las propuestas educativas adecuadas constituyen, seguramente,
las mejores posibilidades que restan a los sistemas penitenciarios
para influir positivamente sobre los individuos presos. Las restantes
terapias de reinserción han demostrado, por el contrario, un fracaso
generalizado, como para abrigar ilusiones sobre sus posibilidades
futuras, sin perjuicio de que siempre es plausible la búsqueda por
caminos superadores de la pura segregación.

3. Algunas tareas para la criminología en materia carcelaria
La más grave y persistente característica de los sistemas penales
es su capacidad de reproducción. Hay siempre un punto de partida,
que es la inauguración de una cárcel nueva, entusiastamente festejada
por las autoridades y la prensa. A la luz de los ladrillos relucientes,
las celdas limpias, los sanitarios recién estrenados y los flamantes
dispositivos de la cocina todo parece haber cambiado. En ese preciso
instante, toda crítica suena a tozuda negatividad ante el progreso, o
animadversión con los servicios penales. Sin embargo, pocos años más
tarde, ya nada luce nuevo y el deterioro avanza sobre instalaciones y
personas. En algún momento, se habrá hecho la primera excepción,
admitiéndose “transitoriamente” más internos de los que el edificio
puede contener, hasta la irrupción del primer motín.
20 La Universidad en...obra citada (edición 2013), pp. 142 y ss.
21 “El 40 por ciento de los presos eligió estudiar” en “Clarín “, Buenos Aires, 29.9.97.
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Ésta fue, es y será la historia circular de los establecimientos penales
en nuestros países. La lógica del castigo y sus estructuras logran, cada
tanto, legitimar sus funciones con algún día de gloria, mas luego todo
vuelve por los fatales caminos de siempre. Jamás la evolución de una
cárcel debe ser estudiada en el corto plazo, durante el jolgorio de las
buenas intenciones, sino en períodos razonables, de por lo menos cinco
años, cuando pueda trazarse un balance que –me temía y lo ratifico
tras 15 años de espera– será siempre idéntico a sí mismo: lo que se
quiso no se pudo, y lo que es realidad tangible será una reedición del
deterioro tradicional.
En las gacetillas de prensa sobre motines devastadores de casi
todos los países latinoamericanos que he consultado, se repite un
cuadro idéntico: la autoridad que anuncia, con gran circunstancia, la
construcción de un nuevo establecimiento de reemplazo, donde “no se
producirán los luctuosos acontecimientos pasados”. Mas, fatalmente,
los motines y su secuela de muertes vuelven a producirse, como quedó
demostrado en mis trabajos anteriores22.
Es evidente, entonces, que las grandes cárceles se auto reproducen aún partiendo de condiciones favorables, como parte del
fatalismo de la incapacidad de reemplazar las modalidades de castigo,
que está crudamente desautorizada por todos los indicadores de la
realidad. Podemos seguir construyendo cárceles hasta el infinito, como
en Estados Unidos, y nada habrá mejorado en la sociedad, salvo el
invento artificial de puestos de trabajo burocráticos y sin sentido, como
la custodia de seres humanos23.
Los criminólogos que se sientan capaces de producir resultados
positivos con la labor carcelaria institucional, no pueden llamarse
a engaño: sus iniciativas más interesantes dependerán siempre de
factores del sistema, fuera de su lógica y control, como la política o
la seguridad. Seguramente no alcanzarán progresos mayores que
el del buen samaritano, que con su prédica logre, tras incontables
horas de servicio, ganarse la confianza de alguna oveja descarriada.
La buena disposición de los presos es, por otra parte, fingida en la
mayoría de los casos, tanto como la disciplina auto-controlada de los
guardias, mientras estén siendo observados. La filantropía carcelaria es
22 Elbert Carlos: Criminología latinoamericana, obra y capítulo citados.
23 Christie Nils, La industria del control del delito, Editores del Puerto, Buenos Aires,
1993, y Una sensata cantidad de delito, Editores del Puerto, Buenos Aires, 2004.
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parte de la ficción de la armonía ente el espíritu y la carne que aparentan
ser, en los días calmos, los establecimientos totales punitivos. La lógica
intrínseca del sistema triunfará una y otra vez por sobre las mejores
intenciones, muchas veces al compás de los vaivenes de la política o
de los ministros y funcionarios que se suceden, criticándose entre sí.
Todo ello no significa que no sea legítimo creer en la honestidad de una
contribución humanitaria generosa o en la necesidad de ganarse la vida
mediante un trabajo legítimamente obtenido. Los límites pasan por las
complejas decisiones personales de quienes se aproximan a trabajar
en, o por la cárcel, como en cualquier otro segmento del sistema penal.
Sabemos que hay quienes, como Albert Schweitzer, se dignificaron
marchándose al medio de la selva con su música y su ciencia. Lo que
está casi garantizado, más allá de las circunstancias, es la frustración
posterior, simplemente porque ninguna voluntad individual o de
un pequeño equipo de trabajo podrá con el poder estructural de una
institución que amenaza con llegar a milenaria, reafirmándose tras
cada masacre, del mismo modo que la pobreza y la ignorancia de los
pueblos africanos a los que el benefactor fue a enaltecer.
En cuanto a la investigación, la experiencia histórica y lo que he
expuesto sobre el objeto de la criminología, indican que es posible el
trabajo intramuros, más allá del mero acopio de información, desde dos
enfoques: el etiológico, para analizar conductas, situaciones o hechos
problemáticos que –además– estén definidos como delictivos en la
legislación, o bien llevar a cabo estudios críticos, lo que difícilmente
cuente con auspicios o simpatías institucionales24. Una institución
militarizada reconoce sólo la colaboración obediente, no las críticas
ni las propuestas que debiliten la disciplina vertical de comando; los
funcionarios criminólogos al servicio profesional de la cárcel, estarán
en la misma situación del soldado que pretenda discutir la orden de un
oficial durante el combate.
Dijimos también que los estudios realizados en penales pueden
ser fundamentalmente empíricos, para relevar la operatividad real del
sistema, o fundamentalmente teóricos, para delimitar las relaciones
entre el sistema penal y la estructura social25.

24 Elbert Carlos: Criminología, ciencia, etc., obra citada, capítulo 8, pp.159 y ss.
25 Elbert, Carlos, Manual Básico de Criminología, obra citada, capítulo 15, p. 211.
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En las últimas décadas, la ejecución penal en América Latina ha
experimentado importantes cambios, que están ligados a la realidad
social externa. El más notable de esos cambios es, seguramente, el
crecimiento acelerado del número de internas mujeres, que asumen
roles ejecutivos en la actividad delictiva organizada, en especial la
ligada al narcotráfico. La edad de los presos varones también desciende
constantemente, la vida interna no cesa de complicarse por la presencia
del HIV, y la procedencia social se enriquece, como consecuencia de los
grandes procesos de corrupción de los aparatos estatales. Ahora puede
ser frecuente la presencia en cárceles de ex - funcionarios públicos
(en Perú, paradigmáticamente, los casos Fujimori y Montesinos),
políticos, personajes famosos, “empresarios” de la prostitución o la
droga, o agentes de seguridad de todas las reparticiones. Ello da lugar
a lo que ha dado en llamarse “pabellones VIP”, en los que se lleva un
sistema de vida separado del conjunto de la población carcelaria, con
diversas prerrogativas de confort y visitas, que los tornan un apetecible
bocado para la corrupción penitenciaria, de la que suelen ser buenos
clientes. El tráfico de drogas ha tornado multinacionales y multiétnicas
las poblaciones penitenciarias de la mayoría de los establecimientos
latinoamericanos (en Argentina, por ejemplo, sube la proporción de
detenidos peruanos, chilenos, uruguayos y hasta chinos). Por último, el
deterioro social no podía sino reflejarse en la vida interior de la cárcel.
Los presos de pocos recursos llegan física y psíquicamente deteriorados
y en contadas ocasiones sus familias pueden proveerles alimentos y
ropas, que les resultan imprescindibles para cubrir las carencias de la
dieta y el aprovisionamiento internos, siempre magros y pésimos.
El abandono por el Estado de sus deberes sociales comienza por
las cárceles, cuyos presupuestos e insumos menguan, reduciendo los
salarios del personal a límites penosos, abonando el camino para toda
clase de irregularidades. Mientras tanto, nuestras sociedades se tornan
cada vez más inseguras y violentas, predisponiendo los discursos
represivos, que dan consenso tácito a la violación de los derechos
humanos y la represión sangrienta de desbordes por las tropas de
asalto. Tras graves motines en Argentina, durante 1996, el Ministro de
Justicia aludió a los internos amotinados, diciendo “Yo no dialogo con
esa gente”, a la que calificó de “fieras humanas” y “bestias”, mientras
que el propio Presidente de la República los identificó como “Escoria
humana”, expresando así el profundo sentimiento de odio social de
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las clases con poder hacia los lúmpenes y marginales, olvidando que
estos casos son el resultado de décadas de tratamiento penitenciario
“resocializador”26.
La miseria y la degradación de la cárcel cumplen un importante
papel vindicativo para los sectores sociales altos y medios, que se
sienten agredidos en su intimidad y sus bienes por lo que vivencian
como hordas subhumanas de la delincuencia. Nada más gratificante
para esos sentimientos que el aplastamiento brutal de los indeseables,
o sea casi una “invitación al vals” para la incentivación de delirios
vindicativos.
Las funciones no declaradas de la prisión han sido debidamente
estudiadas y criticadas, pero su realidad no ha desaparecido, puede
mutar constantemente, y representan, sin duda, un aspecto de análisis
irrenunciable para todos los criminólogos.
Hace ya veinte años, el malogrado Emiro Sandoval Huertas
razonaba que, si las penas no han conseguido cumplir con sus funciones
declaradas (resocializar, reeducar, mejorar, etc.), la idea punitiva debería
haber sido abandonada y sustituida hace tiempo por medidas que podrían
servir mejor a ese propósito. Por el contrario, no sólo se la mantiene, sino
que se la incrementa cada vez más, circunstancia merecedora de una
explicación, que él encontraba en el eficaz desarrollo de las funciones no
declaradas. Según su análisis, tales funciones no declaradas o latentes
eran, entre otras, la función vindicativa, de cobertura ideológica, de
reproducción de la criminalidad, de coadyuvancia al mercado libre
de trabajo, de mantenimiento del statu quo, de control sobre las clases
dominadas y de control de opositores políticos27.
Es posible que, en el tiempo transcurrido, muchas de las funciones
declaradas y no declaradas de la prisión hayan cambiado o se hayan
multiplicado, pero se trata, seguramente, de un campo de investigación
de relevante importancia criminológica.

4. Resumen y cuadro de situación
La cárcel de fines del siglo XX, y la que podemos analizar
hoy, no hace sino ahondar la crisis que padece en cuanto a fines
y materializaciones. Ello no tiene que ver con la capacidad y la
26 “Clarín”, Buenos Aires, 26.5.96.
27 Penología, parte especial, Ed. Universidad Externado de Colombia, 1984, pp. 247 y ss.
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honestidad de muchos funcionarios penales, que arriesgan su vida
diariamente (en el único servicio de conflicto permanente y cara a
cara de todo el sistema penal). Mas su convicción y buena voluntad
no puede justificar el estado de cosas alcanzado por las prisiones, que
exige acuciantemente ideas político - criminales claras, modernas y
flexibles, que atiendan a las conclusiones de la mejor doctrina y sobre
todo, a criterios realistas de control que admitan la realidad social y
respeten los derechos humanos. Es preciso que tales programas sean
sometidos a la participación ciudadana mediante mecanismos de
discusión, decisión y control. Nuestras sociedades tienen derecho
a opinar sobre el sistema penal que desean, y también a escuchar a
quienes lo han sufrido o lo sufren. Por el contrario, hoy se suceden
las soluciones providenciales, inconsultas o intencionadas, ofreciendo
constantemente la agotada novedad de la construcción de nuevos
edificios, sin que ninguna sustancia esencial cambie, salvo, como se
dijo, en el sentido de los negocios de mercado.
Las leyes y proyectos de leyes más modernos mantienen, como
en la Argentina, el principio de la resocialización, ya insostenible. La
legislación internacional participa de la competencia de vacuidades
declarativas y simbólicas, como, por ejemplo, la Convención Americana
sobre Derechos Humanos cuando afirma que la finalidad esencial de las
penas privativas de libertad será la reforma y readaptación social de los
condenados, o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que
sostiene lo mismo, o las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre
las Medidas no privativas de libertad, cuando indica que “Las Reglas se
aplicarán teniendo en cuenta las condiciones políticas, económicas sociales y
culturales de cada país, como los propósitos y objetivos de su sistema de justicia
penal”, que equivaldrá, en la práctica, a la arbitrariedad más variopinta.
Muy lejos de los buenos deseos del siglo XX, parece acuciante
transformar en delitos de lesa humanidad las grandes arbitrariedades
que se cometen en nuestros sistemas penales, y forzar la firma de
tratados que permitan inspecciones multinacionales con autoridades
con poder de decisión y sin espíritu de complicidad. De lo contrario,
el orden jurídico seguirá teniendo, también en este campo, funciones
simbólicas. Como ya dijimos, en el esoterismo de los discursos
oficiales se refuerza la idea del valor abstracto de las instituciones, con
prescindencia de su orientación y contralor democrático.
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La tarea que debe asumir la criminología en el espacio de las
penas y las cárceles en el siglo XXI no ha cambiado en relación al
siglo precedente, pese a la encomiable tarea teórica y de compromiso
práctico que desarrolló en el siglo anterior, junto con la penología y
otras disciplinas.
A mi entender, los objetivos más importantes a conseguir hoy
pasan por estos pocos puntos esenciales:
• Neutralizar la ejecución penal subordinada al poder político y
sus razones administrativas, imponiendo el control ciudadano
sobre la faz penal.
• Reducir el producto penitenciario: más soluciones alternativas
e imposición del máximo legal de cupos de detención en toda
clase de establecimientos. Por fuera de los cupos, los nuevos
internos deberán obtener permisos especiales inmediatos de
libertad vigilada,
• No construir nuevas cárceles,
• Tomar en cuenta opinión de los presos, ampliando sus espacios
democráticos de participación, y restituyéndoles la dignidad de
seres con pensamiento y convicciones propias.
Es posible que por estos caminos logremos hacer del monstruo un
animal doméstico, en camino a su superación, todavía utópica, aunque
cabe recordar que muchas utopías de la historia (esclavitud, repúblicas
democráticas, igualdad de género, derechos sociales) se transformaron,
finalmente, en realidades tangibles.
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Interamericano de Derechos Humanos.

Al empezar a escribir este artículo regresé en el tiempo, al periodo
de doce años en el que estuve como miembro del Consejo Nacional de
Política Criminal y Penitenciaria, del Ministerio de Justicia, en Brasil,
más precisamente a los viajes de inspección que hice a prisiones de mi
país, y de modo particular al estado de Rondônia, donde se ubica el
Penal Oso Blanco, denunciado ante la Corte Interamericana de Derechos
Humanos por sus violaciones a la integridad física de sus habitantes.
Integraba yo en aquel entonces un Grupo Interministerial que recogía
datos para que se elaborara trimestralmente el informe presentado
por el Gobierno brasileño, en respuesta a las medidas provisionales
dictadas por la Corte.
En las alas de mis recuerdos viajé también al periodo en que hice
mi doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México, bajo
la supervisión del doctor Sergio García Ramírez, ex Presidente de la
Corte, de quien escuché muchas veces que las denuncias acerca de
la situación de las prisiones (“tristes almacenes de seres humanos”1,
“parte del problema de la criminalidad, no parte de la solución” 2,
casi siempre saturados, “contrariando las más elementales reglas de
la penología moderna que proclama, enseña y advierte ser necesaria
e imperiosa la limitación del número de detenidos viviendo bajo el
1 GÓMEZ GRILLO, Elio, “Las Prisiones en Latinoamérica”, ADPCP, núm. 33, 1980,
p. 690.
2 OLLERO PERÁN, Jorge, Menos Prisión, Más Justicia Restaurativa: Estableciendo las
Prioridades en el Debate, p. 7. Disponible en Internet.
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mismo techo”3) y las vejaciones impuestas a su población, sobrepasan
numéricamente los casos examinados por aquel Tribunal, una realidad
que tiende a mantenerse, a pesar de la retórica del discurso oficial, por
un tiempo sin prisa.

1. El retrato fiel de la prisión
Saludada en sus comienzos como un avance en el torrente
punitivo (cuyas turbias aguas ahora nos incumbe contener, en
palabras de Eugenio Raúl Zaffaroni en sus comentarios acerca de la
teleología reductora), la pena mater, la pena reina, la prisión-embuste,
se renueva desde hace siglos a causa de la ceguera y la terquedad del
hombre, impasible e indiferente a la perpetuación de un equívoco
grotesco, un chiste sin asomos de gracia. Basural humano, caldo de
cultivo de conflictos personales y grupales, distrito de violencia y
perversión, refugio del miedo y el horror, su población es compuesta
principalmente por descalzos, los más miserables entre los miserables
(no hay crédito para los pobres; como se dice en latín: nulla fides inopi;
de ahí el sentido de la copla popular: Cuatro casas tiene abiertas / el
que no tiene dinero: / la cárcel, el hospital, / la iglesia y el cementerio4).
Muchas veces es dominada por pandillas que se extienden en el
vacío del Estado, imponiendo sus patrones de convivencia5 sobre los
demás cautivos, primerizos y reincidentes, sobrantes e imperceptibles.
Pertenecer a una banda criminal se hace imprescindible para sobrevivir.
Desván de la justicia criminal, donde el mal se alimenta a sí mismo,
entre sus murallas “no hay hombres… lo que hay es presos. Preso es

3 BARROS LEAL, Amadeu, “Prometo não Ficar Calado”, Editorial Expressão Gráfica,
Fortaleza, 2006, p. 125.
4 HERRERO LLORENTE, Víctor-José, op. cit., p. 566. Sugiero la lectura del libro:
REIMAN, Jeffrey, The Rich get Richer and the Poor get to Prison: Ideology, Class and
Criminal Justice, Editorial Allyn and Bacon, United States of America, 1997.
5 Sobre la convivencia impuesta: “es una lápida que cae sobre el recluso, un sello
que le recuerda que está sepultado, muerto en vida, alojado en su propia tumba. No
hay horror más grande, y de éste derivan, en la existencia cotidiana de los cautivos,
casi todos los otros males.” (GARCÍA RAMÍREZ, Sergio, Los Personajes del Cautiverio:
Prisiones, Prisioneros y Custodios, Editorial Porrúa, México, 2002, p. 161)
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preso, y su apellido es calabozo.”6 La gayola, dañosa, “neurotizante”7,
es un castigo ignominioso y nada más que eso.
Esta situación es demasiado grave en gran parte de los países
latinoamericanos, donde: falta mucho para que las prisiones pierdan
su hegemonía vetusta y espuria que sólo contribuye a exacerbar
las desigualdades socioeconómicas y ampliar los índices de una
criminalidad cada vez más violenta y organizada. Miles de millones de
reales, de pesos, de bolívares, de colones, de guaraníes, de quetzales se
gastan –¿o debería decir: se despilfarran?– para mantener un sistema
que se ha revelado perverso, inicuo, pues nada más hace -toda excepción
preservada- que pervertir, que contaminar a quienes allí ingresan para
purgar una pena de corta, media o larga duración, o esperar un juicio
que puede, por la morosidad de la justicia, durar años –acabando por
absolverlos o condenarlos a una pena irónicamente inferior al periodo
de custodia– o, a lo mejor, nunca ocurrir. Años que para los internos,
los descalzos, los menesterosos, los que no lograron contratar una
defensa apropiada, ahora inmersos en la inacción, en la inasistencia,
en la promiscuidad, en el olvido, son como siglos, pues el tiempo tiene
otra dimensión en el encierro, midiéndose por el cronómetro de la
desesperanza y el anhelo insoslayable de libertad. 8
Al Estado le toca asegurar los derechos de los reclusos y ofrecerles
el cumplimiento de la pena en condiciones adecuadas. Así se manifestó
Sergio García Ramírez en el Caso Bulacio (joven argentino, de 17 años,
detenido por la policía federal y muerto en una comisaría en el año
1991) en su voto concurrente razonado (Corte Interamericana de
Derechos Humanos, Sentencia del 18 de septiembre de 2003):

6 ARRÁIZ, Antonio, Puros Hombres, Monte Ávila Editores, Caracas, 1974, p. 50, en
GÓMEZ GRILLO, Elio, Apunte sobre la Delincuencia y la Cárcel en la Literatura Venezolana,
Monte Ávila Editores Latinoamericanos/Fundación Guillermo Morón, Caracas, 2000,
p. 59.
7 RODRÍGUEZ MANZANERA, Luis, Penología, Editorial Porrúa, México, 2003,
p. 218.
8 BARROS LEAL, César, La Vigilancia Electrónica a Distancia: Instrumento de Control y
Alternativa a la Prisión en América Latina, Editorial Porrúa/ ILANUD/ CELA, México,
2010, pp. 31-32. Véase también: “Mientras un hombre piensa en su libertad y lucha
para obtenerla, aunque tenga cadenas en los pies y los brazos, no se siente esclavo.”
(VALLADARES, Armando, Contra Toda a Esperança: As Prisões Políticas de Fidel Castro,
Editorial InterMundo, São Paulo, 1986, p. 74)
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La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha
sostenido que el Estado asume una condición de garante,
con las obligaciones respectivas, con respecto a los bienes
y derechos de quienes se hallan sometidos a privación
de libertad bajo la jurisdicción del Estado mismo. Esta
posición de garante trae consigo cierto deber de cuidado,
como antes manifesté, que se traduce en acciones y
omisiones cuya realización es necesaria para satisfacer
aquél en el caso concreto, conforme a las circunstancias.
No se trata de deducir consecuencias solamente del
deber general del poder público de proveer seguridad y
protección a las personas sujetas a su jurisdicción, sino de
establecer el carácter específico, directo e ineludible de ese
deber en el caso de quienes están sometidos, de la manera
más intensa y completa, de jure y de facto, a la potestad
de autoridades públicas que tienen a su cargo la custodia
misma de esas personas o el control de su situación (un
concreto deber de cuidado en ambos casos) aun cuando se
hallen bajo la atención de un tercero.

Sin embargo, es enorme el abismo entre ese deber estatal y la
desnuda realidad de la gran mayoría de los establecimientos penales
de la región, guetos convertidos en vertederos humanos, sobre cuyo
significado diría el hijo mayor de Martín Fierro (personaje/título del
poema de José Hernández), quien estuvo una temporada intramuros,
en espera de juicio: “Sin perfeccionar las leyes, perfeccionan el rigor; /
sospecho que el inventor / habrá sido algún maldito: / por grande que
sea un delito / aquella pena es mayor.” 9
En 2000, publiqué Prisión: Crepúsculo de una Era, el primero de
una serie de cuatro títulos10 que finalizan con el presente texto. En sus
páginas estaba escrito:
9 NIÑO, Luis Fernando, “Problemas en la Implementación de la Reforma Procesal
Penal”, en ARROYO, José Manuel et al, Reformas al Sistema de Justicia Penal en Japón
y en América Latina: Logros, Problemas y Perspectivas, Instituto Latinoamericano de las
Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente,
JICA/UNAFEI, 2011, p. 166.
10 Los libros son: Prisión: Crepúsculo de una Era, publicado también en portugués (Prisão:
Crepúsculo de uma Era) y esperanto (Prizono: Krepusko de Erao), La Ejecución Penal en
América Latina a la luz de los Derechos Humanos: Viaje por los Senderos del Dolor (publicado
igualmente en portugués) y La Vigilancia Electrónica a Distancia: Instrumento de Control
y Alternativa a la Prisión en América Latina (con versión asimismo en portugués). Todos
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Episodios como el motín de los colchones, en la cárcel de Villa
Devoto, en Argentina, en 1978, que resultó en la muerte de 61 presos;
la matanza de Carandirú, en la ciudad de São Paulo, en 1992, con el saldo
de 111 muertos; la rebelión en Maracaibo, en Venezuela, algunos meses
después, en que murieron más de 300 reclusos, integran un paisaje que
revela la decadencia de un modelo punitivo, además del manifiesto
desprecio al universo carcelario, habitado por una masa de miserables,
de indigentes. En las prisiones mexicanas vemos estos versos de un
preso anónimo: “En este lugar maldito / donde reina la tristeza, / no se
condena al delito, / se condena a la pobreza.” Versos que nos traen a la
memoria un mensaje del poeta argentino José Hernández: “La ley es tela
de araña, / en mi ignorancia lo explico, / no la tema el hombre rico, /
nunca la tema el que mande, / pues la rompe el bicho grande / y sólo
enreda a los chicos.”
Es como si todos hubiesen firmado un ominoso pacto de silencio11,
de connivencia con la incuria, con la indiferencia. Se finge no ver lo
son citados en el presente libro que nos remite especialmente al primero de la serie (y a
muchas de sus reflexiones) a partir de su título Justicia Restaurativa: Amanecer de una Era.
11 Sobre el silencio cito el texto de la Sentencia del Primer Tribunal Internacional de
Justicia Restaurativa en El Salvador (fecha de la resolución: 27 de marzo de 2009),
respecto de las masacres ocurridas durante el conflicto armado interno del país en
el periodo del 1980 al 1992, en el que la desaparición forzada, la tortura, el asesinato
se volvieron banales: “En el mundo en que vivimos las víctimas no son excepción,
sino que son inmensas mayorías, y como tales hay que tratarlas. Y, sin embargo, se
las ignora, se las condena a irrealidad, al imponerse alrededor de ellas el silencio y la
insensibilidad. Ni siquiera se toma en serio su existente. Lo que priva ante las víctimas
es el silencio. Instituciones hay que elaboran listas de ‘las crisis humanitarias más
olvidadas en los medios internacionales’. En el 2005, seguía estando a la cabeza la
República Democrática de Congo: ‘millones de personas sometidas a una situación de
penuria extrema y de violencia diaria, que se ha recrudecido en los últimos seis meses.
Sin embargo, pasan totalmente desapercibidas para el resto del mundo.’... En los casos
que el tribunal va a juzgar esos días queremos que ‘ganen las víctimas’. Con ser esto
tan absolutamente importante, quizá podemos añadir otros bienes que esperan las
víctimas: ganar libertad en contra del miedo, ganar audacia en contra de la arrogancia
y el poder, ganar esperanza en contra de la resignación... La vigente Ley de Amnistía
General para la Consolidación de la Paz es el pretexto oficial para no llevar ante la
justicia penal a los autores de graves violaciones de derechos humanos, crímenes
contra la humanidad, crímenes de guerra y genocidio. Por eso, es preciso buscar
mecanismos complementarios o alternativos como la Justicia Restaurativa. La misma
se realiza con la participación activa de las víctimas y comunidades, discutiendo los
sucesos, ubicando sus causas y precisando las sanciones. Además, define como básico
el arrepentimiento, la admisión de culpas y la reparación a las víctimas por parte de
Serie Estudios en Ciencias Penales y Derechos Humanos – Tomo IV

105

que es visible, ostensivo. De vez en cuando, un incidente grave, una
fuga en masa, una revuelta con toma de rehenes, y aparecen entonces
los grandes titulares, las denuncias con una vehemencia engañadora.
En poco tiempo, agotado el interés, apagadas las luces, todo vuelve
a ser exactamente como era antes. Así ocurrió con Villa Devoto,
Carandirú, Maracaibo y tantas otras tragedias de la historia reciente
del penitenciarismo latinoamericano, que llegaron a crear en los más
ingenuos, ante la reacción exhibida en los medios de comunicación
social, una expectativa de mudanza.
Los incrédulos dicen que la cruzada por la mejoría del sistema
penitenciario es antigua y nos recuerdan los nombres de los que, en
distintas épocas, se indignaron con la aspereza de las cárceles y lucharon
por su mejoramiento, sin que, no obstante, avances sustanciales hayan
sido registrados. Si en parte les asiste razón, eso no deberá representar,
con seguridad, una explicación para el inmovilismo. Por el contrario,
es en el ejemplo de esos pensadores que se debe recoger estímulo para
dar continuidad a la travesía, ahora fortalecida por el movimiento
internacional en defensa de los derechos humanos del preso.
En diversos países, predominan en la cotidianidad de las prisiones
la despersonalización, el ocio, la drogadicción, la violencia, el miedo,
el amor que no se atreve a decir su nombre (sic), la soledad, el dolor.
Todavía suenan actuales las palabras de Óscar Wilde, en el De profundis:
“Para nosotros, sólo hay una estación del año, la estación del dolor...
En la celda, como en el corazón, reina siempre el crepúsculo.12
los perpetradores. Su propósito es restaurar –lo más que se pueda– las relaciones entre
las personas ofendidas y sus ofensores, así como las de sus comunidades. Queremos
seguir creyendo, como Martin Luther King, que el banco de la justicia no está en
quiebra.” Disponible en Internet.
12 BARROS LEAL, César, Prisión: Crepúsculo de una Era, Editorial Porrúa, México,
2000, pp. 40-41. En el mismo sentido: “El Estado elige la aflicción a la dignidad humana
cuando produce cuerpos sin vidas y almas en los presidios; cuando las condiciones
de supervivencia en las prisiones son las más indignas para el ser humano; cuando
es negligente en cuanto al uso de drogas y celulares por los presos; cuando impone la
humillación y revistas vejatorias a los visitantes; cuando no promueve la separación
por delitos; cuando no produce condiciones de trabajo o estudio; cuando en el espacio
para cuatro hombres obliga la convivencia a diez, por ejemplo. El sistema carcelario es
la más pura ejemplificación de la previsión y no concretización de la dignidad humana
por el Estado. El Estado deja de observar el principio de la dignidad de la persona
humana, sea haciendo o dejando de hacer algo para preservarlo. Tratándose todo de
elecciones, siempre elecciones son hechas, aun cuando no se elige, se elige no elegir.”
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Después de afirmar que nunca hubo avances significativos en
la trayectoria histórica de la cárcel, esa invención del hombre que se
consolidó, a lo largo del tiempo, como un instrumento casi siempre
despreciable, de violencia física y moral, como un espacio donde, al
decir de Michel Foucault, “el castigo podrá funcionar en plena luz
como terapia y la sentencia inscribirse entre los discursos del saber”,
agregué, en las páginas siguientes:
Siempre ha sido así, desde la Bridewell House, de Inglaterra, en el
siglo XVI; desde las prisiones de Filadelfia, donde se adoptó el sistema
de clausura total; desde la prisión de Auburn, convertida en mazmorra
del silencio; desde las casas de los muertos, descritas con maestría por
Fiódor Dostoiewski. Así lo es, todavía, en la actualidad, en las modernas
prisiones de los Estados Unidos o de Japón, en las penitenciarías high
tech de California, en las megaprisiones de España o en los calabozos
latinoamericanos.
¿Qué decir, al fin, de las prisiones, donde se mezclan el delincuente
ocasional y el habitual, perdiendo éstos no sólo su libertad sino también
la privacidad, la decencia, la autodeterminación y la identidad familiar
y social? ¿Qué decir de las prisiones en las que la población es regida
por un código particular de ética, basado en la desconfianza y el
recelo y que no tolera a los estupradores y delatores? ¿Qué decir de
las prisiones en las que los presos, despersonalizados, se someten a
constreñimientos de toda especie, incluso sexual, y se transforman en
víctimas de la emasculación simbólica representada por el alejamiento
de su familia, de su medio social? ¿Qué decir de las comisarías,
chancros de un organismo en donde se practica el idioma del olvido y
del abandono; donde cubículos acogen a alrededor de 30 a 40 hombres
en sombría promiscuidad, algunos de los cuales se convierten en presos
murciélagos, así llamados porque se amarran a las rejas, con sábanas,
para dormir en pie, mientras otros se vuelven presos aéreos, visto que
se cuelgan en hamacas en el techo; donde se desacatan las leyes, los
reglamentos, las principiologías y se mancha la imagen de aquellos

(LOPES RODRIGUES, Francisco William, Mediação Prisional é Possível?, Disertación
presentada al Curso de Maestría en Derecho Constitucional de la Universidad
de Fortaleza como requisito para la obtención del Título de Maestro en Derecho,
Fundación Edson Queiroz, Universidad de Fortaleza, Centro de Ciencias Jurídicas –
CCJ, Programa de Posgrado en Derecho Constitucional, Fortaleza, 2012)
Serie Estudios en Ciencias Penales y Derechos Humanos – Tomo IV

107

que grabaron el nombre en la Historia gracias a su lucha, emprendida
en favor de la dignificación de la cárcel?13
Raúl Carrancá y Rivas, autor del prólogo del libro El Hombre y
la Cárcel, de Óscar Wilde, sostiene que la pena privativa de libertad
constituye una sanción que puede ser equiparada al más terrible
sufrimiento infernal:
Se vuelve algo peor, incluso, que el crimen que quiere
castigar. En otros términos, con un crimen se castiga
otro crimen, nada más que el Estado se apoya en una
explicación teórica, que no es justificación, y en una ley
absolutamente convencional.
Y agrega sobre el sistema penitenciario: ...con apoyo en las
premisas de la ley y las sentencias, hace con los adultos lo
que si un adulto hiciera con otro, extra muros carcelarios,
sería severamente sancionado. La conclusión es clara
y contundente: es venganza y represión. No estamos,
aunque se pregone lo contrario (tratamos de estar), en el
periodo humanitario ni tampoco en el científico. Hay una
clara regresión, si es que no involución, que ha llevado
el sistema hasta las etapas más oscuras de la venganza
pública. Y por más que se diga, se denuncie, se exponga,
el sistema esgrime la bandera del “realismo penal”, de
la “utilidad penal”, para explicar, ¡nunca justificar!, su
equivocada y en ocasiones errática conducta; con el
resultado, y todos lo sabemos, de que el crimen avanza
porque es administrado (removidas sus piezas de un sitio
al otro) y no eliminadas sus causas.14

He aquí algunos testimonios de reclusos que se refieren a los males
de la cárcel y certifican su intensa capacidad de despersonalización, de
embrutecimiento, de corrupción:
El hecho de conocer las más míseras y mezquinas
condiciones con las que somos tratados algunos presos
me han llenado de odio y rencor ante todo cuanto tenga
que ver con IPP, y por muchos años que viva nada en el
mundo me hará olvidar lo ruin de un sistema represor y
absurdo.
13 Ídem, p. 72.
14 Ídem, pp. 32 y 69.
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Psicológicamente, lo que han hecho es llenarme de Odio
y de rencor hacia todos ellos, por las injusticias y delitos
que les he visto hacer, hasta el extremo de creer que
actualmente la única justicia que pueden conseguir los
presos es la que puedan aplicar por su propia mano.
No ocupamos el tiempo en nada y hay momentos en que
nos autolesionamos nosotras mismas, no tenemos donde
ocupar este maldito tiempo donde la soledad cada día se
apodera más y más de nosotras.15
La prisión es como un cementerio, donde están enterrados
el cuerpo y el espíritu del preso.16
Fui testigo de la forma como algunos ineptos jueces, después
de cinco, diez, quince y más años, hacían notificar a un
detenido bajo sus órdenes que había sido absuelto por falta
de méritos o pruebas para sentenciarlo. Pero ese hombre
que estuvo injustamente encerrado tanto tiempo, sufriendo
y viviendo en forma infrahumana, quedó destrozado
moralmente. Perdió la fe y la confianza en sus congéneres.17
Desde que el reo ingresa a Santa Martha comienza la
cadena de extorsión de la que no es ajeno el personal
de custodia. Un comité de recepción da la bienvenida al
recién llegado. “Esto no es un kínder”, son las primeras
palabras y empiezan las pruebas de resistencia. A cambio
de dinero, entre 10 y 50 nuevos pesos semanales, según el
nivel económico del interno, el comité de recepción vende
protección y tranquilidad.18

El retrato se completa con un viaje hecho, hace algunos años, por
los senderos del dolor, en el que expuse mis impresiones:

15 RÍOS MARTÍNS, Julián Carlos, PASCUAL RODRÍGUEZ, Esther, BIBIANO
GUILLÉN, Alfonso y SEGOVIA BERNABÉ, José Luis, La Mediación Penal y Penitenciaria:
Experiencias de Diálogo en el Sistema Penal para la Reducción de la Violencia y el Sufrimiento
Humano, 2ª ed., Editorial Colex, Madrid, 2008, pp. 224-226.
16 OLIVEIRA ODETE, Maria de, Prisão: Um Paradoxo Social, Editorial de la
Universidad Federal de Santa Catarina/Asamblea Legislativa del Estado de Santa
Catarina, Florianópolis, 1984, p. 93.
17 BEDOYA, José Raúl, op. cit., 1984, p.11.
18 BRINGAS, Alejandro H. y ROLDÁN QUIÑONES, Luis F., Las Cárceles Mexicanas:
Una Revisión de la Realidad Penitenciaria, Editorial Grijalbo, México, 1998, p. 151.
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Bastante se ha dicho de sus mansiones del oprobio (¡Proh pudor!), que,
con sus alambres de púa o sus muros altos (“Muros hirsutos. Ásperas
cortezas / donde el hombre se duele cada día. Apretada oquedad de
llaga y fosa.”), detrás de los cuales estuvieron olvidadas por siglos,
representan, simbólicamente, “una violenta barrera que separa la
sociedad de una parte de sus propios problemas y conflictos”, y donde
medra la maleza del jardín de los vicios y afloran actos innombrables.
Muchas son:
Prisiones donde rigen tres especies de normas: las leyes o
reglamentos; las reglas definidas por el personal de custodia; el código
de conducta de los presos, exacerbado y sobradas veces primitivo.
Prisiones donde el contagio, generado por la convivencia intensa
y forzosa19, como muestran los estudios de Donald Clemmer y Erving
Goffman, las transforma en instrumentos de deterioro, en escuelas del
vicio, en fábricas de malhechores relapsos.
Prisiones, enajenantes, donde los emparedados reclusos, por
lo común andrajosos, haciendo gala de sus tatuajes, pierden la
capacidad de pensar, de reflexionar, inmersos como ex hombres en
una cotidianidad que los anula.
Prisiones convertidas en zoológicos de animales sumisos y nidos
de víboras y otros reptiles de la fauna carcelaria, apretujados en jaulas
de piedra.
Prisiones donde sus habitantes son privados del derecho de
votar, impidiéndoseles una participación política que les sería
extraordinariamente benéfica.
Prisiones donde se paga por la lealtad y se compra el paso a
determinadas áreas, la ubicación en lugares más cómodos o más
19 Eugenio Cuello Calón ya criticaba “la obligación de convivir incesantemente con
una masa humana en la que abundan los sujetos perversos, pendencieros y agresores,
y no pocas veces dominados por vicios repugnantes…” Y cita a Dostoiewski, quien
en La Casa de los Muertos escribió, acerca de la imposición penal de la vida en común:
“También aprendí a apreciar un sufrimiento que es acaso el más agudo y doloroso
que es dado sentir en una prisión, aparte de la privación de libertad; me refiero a la
convivencia forzosa. Siempre y en todas partes es más o menos forzada la convivencia,
pero en ninguna parte es tan horrible como en la cárcel; allí existen hombres con los
que nadie querría vivir.” (En La Moderna Penología [Represión del Delito y Tratamiento de
los Delincuentes, Penas y Medidas. Su ejecución], Tomo I, Bosch, Casa Editorial, Barcelona,
1958, p. 340)
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seguros, la pieza para la visita conyugal, los servicios médicos,
odontológicos, psicológicos y psiquiátricos, los aparatos electrónicos,
las llamadas telefónicas, las mantas de cama, las fajinas (faenas de
aseo) y la liberación de sanciones.
Prisiones donde menudean las requisas corporales abusivas y
denigrantes (de menores, ancianas, mujeres encintas o en período
menstrual), hechas por custodios y no por el personal médico.
Prisiones donde se violan las correspondencias y se filma a
los internos desvestidos en sus habitaciones individuales o en las
recámaras donde hacen el amor con sus parejas.
Prisiones erizadas de silencios y miedos, donde los atracos y
golpizas se suceden con frecuencia turbadora, a la luz del día o a la
sombra de la noche.
Prisiones donde la droga, consumida y vendida en su interior, es
también producida para comercializarla extramuros.
Prisiones donde hoyos insalubres, oscuros, pestilentes, sin lecho,
sin ninguna entrada de luz, penden amenazantes como espadas de
Damocles, para uso como recónditas celdas de castigo y aislamiento.20
Prisiones donde la delación ─aunque inadmisible entre los
cautivos (como lo son las provocaciones, la desobediencia a la jerarquía,
el endeudamiento y el irrespeto a los visitantes) y punible con la
muerte─ es incentivada por los directores como forma de garantizar el
orden e impedir las evasiones.
Prisiones donde mujeres y niñas son encarceladas junto con
hombres, y las autoridades fingen desconocer la violación diaria y
sistemática de una joven de 15 años, detenida en una celda con cerca
de treinta reclusos, durante 24 días, coaccionada a mantener relaciones
sexuales para no morir de hambre.
Prisiones donde el trabajo es un premio y los reos ocupan su
tiempo ocioso, perdido, tejiendo los hilos de rebeliones y fugas, que
serán más tarde explotadas por los titulares de los periódicos y los
20 El maestro Emil Strauss, quien estuvo catorce años en arresto celular, refiriéndose
al efecto paralizante de un alargado aislamiento, “comparó la pena privativa de libertad
con un fuerte narcótico como el opio, la cocaína o la morfina, que debilita la capacidad
para luchar por la existencia de un modo radical, preparando así la reincidencia.”
(HENTIG, Hans Von, La Pena, Volumen II: Las Formas Modernas de Aparición, Editorial
Espasa-Calpe, Madrid, 1968, p. 244)
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noticieros de la televisión, que anunciarán de manera destacada su
enfrentamiento con la policía y acaso sus óbitos.
Prisiones donde no hay agua potable y los alimentos que se sirven,
sin ninguna regularidad, contienen residuos fecales.
Prisiones donde los guardias trabajan encapuchados y los
reclusos, en casi total oscuridad e incomunicación, viven en ambientes
planificados para su destrucción física, psíquica y moral.
Prisiones donde decenas de directores, como José Luis Vega y
Juan Pablo de Tavira (en México) y Sidneya dos Santos Jesus y Abel
Silvério de Aguiar (en Brasil) son bárbaramente asesinados.
Prisiones donde los encarcelados se suicidan como protesta (El
Salvador); se amotinan ante la lentitud de sus procesos (Brasil, Bolivia,
Guatemala, Panamá); son reprimidos con gas paralizante (Colombia);
andan con armas blancas en la cintura o se cortan a sí mismos, se
automutilan, en huelgas de sangre (Venezuela) o prenden fuego en los
colchones de poliuretano para provocar incendios (Argentina).
Para la Organización de las Naciones Unidas, infierno es un
término eufemístico para describir muchos de esos grises centros de
deformación social, en los que, en el lenguaje de Elías Neuman, “se
adjetiva el ejercicio de la coerción y el poder de castigar del Estado.”21

2. Los fines de la pena privativa de libertad
Es notorio que la prisión, “gigante que se erige sobre arcilla”22, se
convirtió en un estrepitoso fiasco por la imposibilidad de alcanzar sus
objetivos:
2.1. Punición: si, por un lado, la prisión viene a ser un castigo
inmoderado en la medida en que representa mucho más que la
simple privación de libertad, tomando en cuenta que el preso pierde
consabidamente su dignidad23, su privacidad, su seguridad, su
21 BARROS LEAL, César, La Ejecución Penal en América Latina a la luz de los Derechos
Humanos: Viaje por los Senderos del Dolor, Editorial Porrúa, Ilanud, Facultad de Derecho
de la UNAM, México, 2009, pp. 54-57.
22 PEÑALOZA, Pedro José, Prevención Social de Delito: Asignatura Pendiente, Editorial
Porrúa, México, 2006, p. 92.
23 Léase: “Negarles a los presos calidad y dignidad humana nos afecta a todos por una
razón elemental: al no respetar los derechos ajenos ya no puede exigirse respeto para
los propios. La sociedad que no protege a quienes por su estado o condición –como
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integridad física y moral, en ambientes generalmente saturados,
promiscuos y hostiles, por otro lado la idea de retribución se debilita
ante las numerosas distorsiones existentes intramuros, como las regalías
concedidas a los internos poderosos y adinerados, la permisividad
generalizada en el uso de drogas y celulares, las progresiones sin
mérito, las autorizaciones indebidas de salida, las fugas favorecidas
por la corrupción, etc.;
2.2. Intimidación (prevención general negativa): bandera de
los heraldos del derecho penal simbólico24, de los movimientos de
tolerancia cero y law and order y del funcionalismo radical de Günther
Jakobs (con su guerra al enemigo, la no-persona25), sin resonancia
los ancianos o los reos–, dependen en casi todo de los demás, está permitiendo que la
limosna o el maltrato determinen a quienes no les concede categoría humana. Vamos:
es una sociedad que deja al arbitrio del poder o de la fuerza –a menudo del infortunio
o del azar–, decidir quién es humano y quién no… Quien diga que no le importa que
se someta a tan inhumanos horrores a los presos; quien no sienta que tolerarlo es una
falta de respeto que se hace a sí mismo; quien insista en afirmar que está bien, que eso
merecen, está renunciando –lo admita o no–, a su calidad humana y –lo admita o no–,
está favoreciendo la permanencia de una sociedad injusta, cerrada a la solidaridad y la
tolerancia, abierta al crimen.” (RUIZ HARRELL, Rafael, La Ciudad y el Crimen, Lo Mejor
de Rafael Ruiz Harrell, Instituto Nacional de Ciencias Penales, México, 2010, p. 61.
24 Sobre esta cuestión: “Además de eso, convendrá asentir, con García-Pablos, que
un derecho penal simbólico no tiene ninguna legitimidad porque manipula el miedo
al delito y a la inseguridad, reacciona con un rigor innecesario y desproporcionado
y se preocupa exclusivamente de ciertos delitos e infractores, introduce un sinfín
de disposiciones excepcionales, a despecho de su ineficacia o imposibilidad de
cumplimiento y, a medio plazo, desacredita al propio ordenamiento, minando el
poder intimidatorio de sus prescripciones.” (SOUZA QUEIROZ, Paulo, Funções do
Direito Penal: Legitimação versus Deslegitimação do Sistema Penal, Editorial Del Rey, Belo
Horizonte, 2001, p. 56) “El pueblo, empero, debería comprender que ninguna ley, por
más severa que fuera, puede cambiar en un ápice la realidad social.” (NEUMAN, Elías,
Los Homicidios de Cada Día, Editorial Catálogos, Buenos Aires, 1994, p. 59) El mismo
autor agrega: “Confundir eficacia con rigor está en las antípodas de la criminología
actual”. Y más adelante: “...desde Beccaria se señala que una buena ley no tiene por
qué ser severa.” (Ídem, Mediación y Conciliación Penal, Ediciones Depalma, Buenos
Aires, 1997, pp. 9 y 134) La ideología de la severización de las penas (vista como un
talismán contra el crimen) convive curiosamente en Brasil con movimientos opuestos
que reivindican un derecho penal menos riguroso, más humano.
25 Vid.: “Desde esta doctrina el Derecho Penal, para cumplir debidamente con su
función, necesita separar el derecho penal del enemigo del derecho penal del ciudadano,
creándose a tal efecto nociones tales como acciones de las personas y acciones de las nopersonas (enemigos), siendo éste aquel que, por su posición, forma de vida, pertenencia
a una organización, ha abandonado el derecho, y no de forma incidental, sino duradera.
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positiva en la prevención de la criminalidad (incluso por la falencia del
objetivo anterior), lo mismo pudiendo afirmarse en cuanto a la mano
dura en la ejecución. Un ejemplo es el RDD – régimen disciplinario
diferenciado, excesivamente rígido, adoptado en muchas prisiones
brasileñas y responsable de la generación de conflictos y motines.
2.3. Resocialización (prevención especial positiva26): antiguo y
mítico postulado del derecho penal, presente en el discurso retórico de
los gestores penitenciarios (“una palabra de moda que todo el mundo
emplea, sin que nadie sepa muy bien qué es lo que se quiere decir con
ella/un concepto fantasma del que puede deducirse tanto la ideología
del tratamiento, como fundamentar una práctica de terror” 27), con que
se intenta legitimar la privación de libertad y engañar al ciudadano
Considera, por ello, que los enemigos no son personas (Feinde sind aktuell Unpersonen).
Para este autor, el modelo penal y procesal que debe defenderse es aquel que prima
la defensa de la seguridad del Estado por encima de cualquiera de los valores y
principios liberales. El olvido de este autor se sitúa en que muchos de estos principios
no pueden ignorarse, tienen un valor constitucional y es por ello que deben ser acatados
imperativamente...” (BARONA VILAR, Silvia, op. cit., p. 83)
26 Sobre este tema siempre actual: “La doctrina de la prevención especial no es, en todo
caso, única, sino que en ella cabe distinguir, siguiendo a Ferrajoli, tres tendencias: la
doctrina moralista de la enmienda –de la que tenemos testimonio gracias a Concepción
Arenal–; la naturalista de la defensa social –que nace con la escuela positiva italiana de
Lombroso, Garófalo y Ferri–; y la doctrina teleológica de la diferenciación de la pena
que Franz Von Liszt (1851-1919) expuso en su célebre Programa de Malburgo (1882).
En cualquier caso, es esta última opción por la que desde aquí nos decantamos, por
estimar, de nuevo junto a Ferrajoli, que se haya menos condicionada por presupuestos
filosóficos que las de la enmienda y la defensa social. Según esta visión teleológica
–cuya idea de fin como motor de la ciencia del Derecho ya fue adelantada, en su
momento, por Ihering–, la función de la pena y la del Derecho penal es proteger bienes
jurídicos, incidiendo en la personalidad del delincuente a través de la pena, y con la
finalidad de que no vuelva a delinquir. Opción esta que, sin embargo, no es unitaria,
sino que se subdivide en dos grandes posibilidades, cuya diferenciación está basada
en las distintas formas de actuar preventivamente según el tipo de delincuente de
que se trate: prevención positiva (o resocializadora) que, como hemos dicho, persigue
la resocialización del delincuente a través de su corrección; prevención negativa (o
inocuizadora) que, por su parte, busca tanto la intimidación, o inocuización a través
de la intimidación –del que aún es intimidable– como la inocuización mediante la
privación de libertad– de los que no son ni corregibles ni intimidables.” (SANZ
MULAS, Nieves. Alternativas a la Prisión, Instituto Nacional de Ciencias Penales,
México, 2004, pp. 112-113)
27 MUÑOZ CONDE, Francisco, Derecho Penal y Control Social, Editorial Temis,
Colombia, 2004, p. 91.
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común, ignorante de la lección de Óscar Wilde: “No son los reclusos
a quienes habría que reformar, sino a las cárceles”28, construidas éstas
“con los ladrillos de la infamia y cerradas con barrotes por temor a
que Cristo vea cómo mutilan los hombres a sus hermanos.”29 Salvo
algunas nobles excepciones, la rehabilitación es sólo una impostura
que se perpetúa para legitimar la sanción detentiva; lo que sucede es
justamente lo opuesto: la asimilación de hábitos y valores negativos.
En otras palabras, la prisión “sustentada en la mentira institucional
de la readaptación, no sólo no educa, deseduca y etiqueta de por vida
a quien llega a ocuparla.”30 Nada funciona (Nothing works), como dijo
Robert Martinson, siendo cierto que “Casi todos los peores crímenes
son cometidos por graduados en establecimientos penales.”31
Al fin y al cabo, la cárcel no puede resocializar puesto que se
trata de “un sistema que se opone orgánicamente a la regeneración

28 WILDE, Óscar, El Hombre y la Cárcel, Instituto Nacional de Ciencias Penales, México,
2009, p. 62. V. et.: “... no es técnicamente posible readaptar a ningún delincuente
en lugares donde impera la drogadicción, la violencia cotidiana entre ellos, la
sobrepoblación y las condiciones degradantes de vida; la extorsión institucionalizada, las
golpizas sistemáticas, los precios elevadísimos de las mercancías que allí se expenden, la
ociosidad generalizada y la ausencia de programas de empleo remunerado.” (BRINGAS,
Alejandro H. y ROLDÁN QUIÑONES, Luis F., op. cit., p. 21)
29 WILDE, Óscar, op. cit., p. 105.
30 SALES HEREDIA, Renato, “La Falacia Readaptadora”, en Iter Criminis, Revista de
Ciencias Penales, núm. 1, segunda época, Instituto Nacional de Ciencias Penales, México,
2001, p. 105. Léase más: “La prisión, tal como está organizada y funciona en la actualidad,
ha fracasado si la comparamos con la institución que despertara tantas esperanzas,
cuando fue inicialmente concebida en el siglo XVII. Sin haber logrado ninguno de los
propósitos que se tuvieron en cuenta en un comienzo, ha concentrado todos los vicios y
defectos posibles. En la actualidad, la cárcel ‘no es, frecuentemente, más que un medio
punitivo para enjaular a los desposeídos socio-económicos, sin ninguna posibilidad
efectiva de rehabilitación.’” (DRAPKIN, Israel, Criminología de la Violencia, Ediciones
Depalma, Buenos Aires, 1984, p. 131) Jorge Kent, después de mencionar la “ineficacia
histórica de la cárcel como medio para lograr la recuperación social de los delincuentes”,
afirma que, teniendo en cuenta esta premisa, “se impone inflexiblemente, la búsqueda
de otras alternativas y la revitalización de programas ya vigentes para ser acometidos
en todos los niveles del sistema de justicia penal; en la etapa anterior al juicio; durante la
tramitación del proceso; previo al dictado de una sentencia y después de la imposición
de una pena de prisión.” (En Sustitutos de la Prisión: Penas sin Libertad y Penas en Libertad,
Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1987, pp. 36-37)
31 PLAYFAIR, Giles y SINGTON, Derrick, Prisão não Cura, Corrompe, Editorial Ibrasa,
São Paulo, 1965, p. 26.
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de los prisioneros”32, una institución cerrada “que favorece una
compactación de la cultura criminal intracarcelaria y que socava, por
definición, cualquier proceso vinculado al desarrollo de la autoestima,
la maduración o la adopción de otras pautas de comportamiento para
la vida fuera del centro carcelario, dado el uso persistente de la coacción
y los esquemas autoritarios de relaciones entre custodios y reclusos.”33
1.4. Incapacitación: se entiende que la clausura impide la comisión
de nuevos crímenes; de ahí la tendencia a la carcelación (la cultura de
jaula34) y a las penas largas, sin derecho a la libertad condicional y/o
progresión de régimen. Una falacia. Los recluidos siguen cometiendo
toda suerte de delitos dentro de las prisiones, a veces en contubernio
con agentes de vigilancia y seguridad. Y su actuar criminal va mucho
más allá de los barrotes, pues hacen uso de distintas formas de
comunicación con el mundo exterior, extorsionando a los incautos,
simulando secuestros, ordenando la muerte de policías, y manteniendo
la estructura y el funcionamiento de sus negocios ilícitos.

3. El ocaso de una leyenda
Todo ello nos remite a Schwitzgebel, quien inició la experiencia de
la vigilancia electrónica a distancia en EU: “…algún día las prisiones
serán museos o monumentos a la inhumanidad y a la ineficacia del
castigo social.”35 Un vaticinio semejante hizo la profesora de la existencia,
la poetisa brasileña Cora Coralina, pseudónimo de Ana Lins do
Guimarães Peixoto Brêtas (fallecida en 1985, cuyo primer libro de
poemas fue publicado a la edad de 76 años), sobre esos anacrónicos
y selectivos territorios del olvido (para Elías Neuman el olvido es una
forma extrema de la muerte; por ello y mucho más se dice que los
reclusos, secuestrados legalmente según Foucault, son muertos en
32 DEL PONT K., Luis Marcó, Manual de Criminología: Un Enfoque Actual, Editorial
Porrúa, México, 1999, p. 85.
33 SÁNCHEZ ROMERO, Cecilia y HOUED VEGA, Mario Alberto, La Abolición del
Sistema Penal. Perspectivas de Solución a la Violencia Institucionalizada, Editec Editores,
Costa Rica, 1992, p. 27.
34 ZAFFARONI, Eugenio Raúl, En Busca de las Penas Perdidas. Deslegitimación y
Dogmática Jurídico-Penal, Editorial Ediar, Buenos Aires, 1989, p. 141.
35 En VITORES, Anna y DOMÈNECH, Miquel, Tecnología y Poder: Un Análisis
Foucaultiano de los Discursos Acerca de la Monitorización Electrónica, Fórum Qualitative
Social Research, volumen 8, nº 2, mayo 2007. Disponible en http//www.qualitativeresearch.net/fqs.
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vida), convertidos en casas del horror: “Y los hombres inmunizados
contra el crimen, ciudadanos de un nuevo mundo, contarán a los niños
del futuro historias absurdas de prisiones36, celdas, altos muros de un
tiempo superado.”

•

Fragmento del libro Justicia Restaurativa: Amanecer de una Era –
Aplicación en Prisiones y Centros de Internación de Adolescentes Infractores, publicado en México, por la Editorial Porrúa, en 2015.

36 Gustavo Radbruch sostenía idéntica postura: “El presidio constituye un fenómeno
paradójico y sin ningún sentido.” (En DEL PONT K., Luis Marcó, Derecho Penitenciario,
Cádenas Velasco Editores, México, 2005, p. 598)
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en eL SiGLo XXi,
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a LoS DerecHoS HumanoS
Y Su imPuLSo Y reconocimiento

Emma Mendoza Bremauntz
Presidenta del Colegio de profesores de las materias jurídico-económicas de
la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México;
Actualmente, Directora del Seminario de dichas materias y profesora por
oposición de las materias jurídico-económicas; ex Presidenta y miembro
fundador de la Sociedad Mexicana de Criminología.
A los admirados amigos Doctores César Barros Leal
y Antonio Sánchez Galindo.

1. Globalización y desarrollo humano
A riesgo de repetir conceptos e ideas ya a estas alturas por
demás conocidos, considero de importancia precisarlos por la misma
evolución de que, en este nuevo siglo, han sido objeto, ya que en el
decenio final del anterior, derivados quizá de las presiones de los
organismos económicos internacionales nacidos en Bretton Woods,
con una visión llamada internacional, que contrarrestó intensamente
el movimiento globalizador de los años setenta, se logró imponer la
política económica que se anunció como neoliberal aun cuando tuvo
aspectos contradictorios que no analizaré en este trabajo por ser más
técnico y económico. Además, nuestro enfoque es fundamentalmente
orientado a la visión de los Derechos Humanos y esta forma de
considerar la evolución o mejoramiento de las condiciones de vida y
sus posibilidades reales.
Sin embargo, la proyección de esta política especialmente en los
países menos desarrollados, denominados de diversas formas, ha tenido
resultados muy diferentes; esos países, que se encontraban en los años
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noventa en un nivel de desarrollo económico e industrial en especial
bajo, aceptaron forzadamente el desarrollo de políticas económicas
dictadas por los citados organismos económicos internacionales.
Pero los efectos de estas políticas en ellos han sido muy variados e
inclusive autores y analistas económicos internacionales hablan de que
han ocasionado no un mejoramiento económico, como se alegaba, para
imponer las políticas llamadas neoliberales, sino una “caída libre”,
como se comenta en el libro de ese nombre de Joseph Stiglitz.1
El equilibrio muy relativamente se mantenía en el mundo
económico y político desde el fin de la II Guerra Mundial hasta
la caída del muro de Berlín, cuando desaparece prácticamente el
denominado Segundo Mundo, que estaba personalizado por la Unión
Soviética, generándose el dominio económico internacional de los
países del Primer mundo, que se dejó sentir especialmente mediante
las presiones de los Organismos Económicos Internacionales - Fondo
Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial (BM) y la Organización
Mundial de Comercio (OMC), nacida de la evolución del GATT. Con
el fortalecimiento de ellos se presiona a los países de menor poder
para adoptar, de acuerdo al Consenso de Washington, políticas
económicas basadas en el mercado y supuestamente con la certeza de
que todas sus fallas serían resueltas con la “mano invisible” a la cual
aludía Adam Smith, al explicar los problemas del naciente sistema
capitalista, en la época de dicho autor (que publica su importante
libro INVESTIGACIÓN SOBRE LA NATURALEZA Y CAUSA DE LA
RIQUEZA DE LAS NACIONES EN 1776).
Desde luego, vale señalar que dicha solución, en la interpretación
actual e impuesta forzosamente por estos organismos internacionales,
no resultaría ni factible ni en la práctica lo ha sido para resolver los
problemas que de manera casi permanente se presentan en los países
que no habían alcanzado en el Siglo XX un alto nivel de industrialización
y desarrollo económico, como sucede en cierta parte de la población de
los países industrializados.
Se trata sobre todo de problemas no sólo económicos sino
humanos, en cuanto al nivel de vida de una gran parte de la
1 Stiglitz, Joseph E., CAIDA LIBRE. EL LIBRE MERCADO Y EL HUNDIMIENTO
DE LA ECONOMIA MUNDIAL. México, Santillana Ediciones Generales, S. A. de C.
V. 2010. www.editorialtaurus.com.mx
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población de los países pobres o en vías de desarrollo, que no tienen
el conocimiento ni la capacidad necesaria para exigir el respeto y el
disfrute de sus Derechos Humanos, así como los criterios que hasta
hace pocos años se manejaban para decidir el nivel de desarrollo de
la población, utilizando datos estadísticos que no tomaban en cuenta
estas diferencias humanitarias y humanas para considerar la situación
de una gran cantidad de personas en el inmenso mundo global.
Se ha buscado, en el amanecer del milenio, una explicación que
permita comprender por qué los países siguen en guerra, con una
violencia inconmensurable, utilizada para gobernar por muchos
grupos y en muchos pueblos, haciendo negocios con el narcotráfico,
con el comercio de armas cada día más poderosas para exterminar seres
humanos; y por qué el renacimiento y el gran desarrollo de una nueva
esclavitud de mujeres y niños, el tráfico de personas como ganado, con
la sola meta de obtener mayor riqueza, sin la menor piedad por los
vulnerables.
Con una actitud bastante diferente, la ONU genera un programa
orientado en especial para impulsar el desarrollo económico de los
países pobres o en vías de desarrollo, que se reúnen teóricamente bajo
diversos rubros y perfiles, pero que finalmente se unifican por niveles
de pobreza con los cuales se les identifica.
La generalización inadecuada de dichos países, facilitada por
la condición de subdesarrollo, permite el uso de una propuesta
igualmente general de aplicación forzada, de un sistema de mercado
que en la teoría debería impulsar el desarrollo económico pero que,
en la realidad, ha acentuado las diferencias entre la población y ha
ocasionado un incremento de los niveles de pobreza y una dispar
distribución de la renta generada por la actividad productiva y
comercial; ésta, concentrada en ciertos sectores y personas y sin
incrementar los niveles de vida de la mayoría de la población, como
era un argumento que presionó en su momento a los países pobres o
dependientes, deudores del Fondo Monetario Internacional, con vistas
a adoptar ese sistema.
Se puede comprender esa dependencia y la obligatoriedad de
adopción de un sistema de mercado aparentemente igualitario para
alcanzar los niveles de vida de los países altamente desarrollados,
en razón de la intensificación de la globalización, fenómeno que
se ve propiciado por las condiciones presentadas por los avances
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en la tecnología, los cuales facilitan de manera impresionante las
comunicaciones y los transportes internacionales, y por las tecnologías
de información que reducen prácticamente a cero las distancias y las
diferencias horarias en todo el mundo.
Esta globalización que en sus inicios, en el decenio de los ochenta, se
ve como preferentemente económica, amplía su proyección, abarcando
los aspectos políticos, sociales, culturales, educativos e ideológicos,
originando impresionantes cambios de vida en todos los países del
mundo, aunque sus avances se perciben más intensos en aquellos
que tienen una mayor evolución económica, haciendo perceptible su
relación con “el capitalismo (sistema), el neoliberalismo (estrategia) y
la globalización (proceso)”2 conceptos que se hacen populares en la
misma época.

2. Desarrollo económico, social y humano
El perfil económico, básico en esta etapa global, tanto de los
individuos como de los grupos sociales, orienta la atención de los
estudiosos hacia el desarrollo, individual o generalizado en muchos
países y regiones, y se va integrando, a partir de lo económico, con
aspectos que lo quieren contemplar como integral, agregándose la visión
del desarrollo político, cultural, educativo, pero fundamentalmente
social, en el sentido de integrar todos los aspectos de la vida de los seres
humanos que le permitan unas condiciones de goce y disfrute de ésta.
Y así se puntualiza que no sólo los aspectos económicos, sociales,
culturales, educativos, jurídicos y de salud se han de tomar en cuenta
para que se pueda disfrutar de una vida mejor, sino los aspectos de
justicia y oportunidades deben impulsarse y cuantificarse, dándose
lugar al incremento del interés tanto académico como gubernamental,
en el tema del desarrollo conceptualizado con una visión más amplia
que incluye la participación de todos los afectados por las decisiones
correspondientes, opinando con libertad y con el derecho de ser
escuchados, especialmente en cuanto a la forma de superar su pobreza
y condiciones de vida.
Se generan cursos, análisis, estudios e inclusive carreras sobre el
desarrollo humano, aunque con cierta indefinición y una orientación
2. Parodi, Carlos, ¿Qué es la globalización?, En rev. LA INSIGNIA, de 23 dic. del
2005, consultado en internet: www.lainsignia.org/economía.html,en marzo de 2006.
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más individualista que genérica, con un especial interés en impulsar el
crecimiento, la mejoría y el reconocimiento de sus derechos humanos
y la posibilidad de llevar, ante todo y con sus propios criterios, una
vida digna.

3. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
La ONU desarrolla un Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), a partir de la idea de que el desarrollo humano es
el que sitúa a las personas en el centro del desarrollo, en la búsqueda
de la promoción de su desarrollo potencial, del aumento de sus
posibilidades de vida y del disfrute de la libertad para vivir la vida
que valoran. Y se inicia la publicación de un Informe Anual sobre
Desarrollo Humano, atendiendo a dos indicadores básicos, uno de
desarrollo (el índice de desarrollo humano) y otro de pobreza (el índice
de pobreza multidimensional), a partir de los cuales intenta medir con
criterios uniformes el desarrollo de los países o grupos sociales.
Son criterios que impulsa la ONU con el fin de introducir a todos
los organismos decisorios la idea de pensar no sólo en la riqueza y la
obtención de mayores ingresos para las empresas sino de oportunidades
para todos, de manera que los motivos de violencia por frustración y
pobreza no sean el impulso constante para acciones políticas bélicas
entre los seres humanos y los países.
Se trata de encontrar criterios cuantificables y se parte inicialmente
de tres parámetros: la posibilidad de una vida larga y saludable, la
educación y el nivel de vida digno, utilizando para la primera una
media estadística de esperanza de vida al nacer; para la segunda una
medida basada en la tasa de alfabetización de adultos y la tasa bruta
combinada de matriculación en educación primaria, secundaria y
superior, así como los años de educación obligatoria; y para la tercera
usando la medida del PIB per cápita, calculado en dólares.
Desde luego, estos criterios varían con la evolución de las
sociedades y la profundización de los estudios que hacen notorias
las dificultades de conceptualización y medición de los parámetros,
agregando y desechando conceptos e ideas, multi dimensionamiento,
género, renta, sostenibilidad, tasas de mortalidad, abuso infantil,
pobreza, suicidio, consumo de drogas, abandono escolar, ganancias
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medias, desempleo, cobertura sanitaria, homicidios, violencia,
ancianidad, vivienda y bienestar social; ésos han sido tomados como
criterios en algunos tipos de índices, sin excluir bienestar económico o
su carencia.

4. Los compromisos de la Cumbre del Milenio del año 2000
Durante la Cumbre del Milenio, en el año 2000, 189 países que
asistieron se comprometieron a crear, a nivel interno e internacional, un
entorno adecuado para el desarrollo y para la eliminación de la pobreza
hacia el año 2015, fijando ocho metas específicas enunciadas así:
Objetivo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre,
reduciendo a la mitad en el periodo de 1990-2015 la
proporción de personas que sufren hambre, la proporción
de personas cuyos ingresos son inferiores a un dólar diario
y conseguir el pleno empleo productivo y trabajo digno
para todos incluyendo jóvenes y mujeres.
Objetivo 2. Lograr la enseñanza primaria universal,
asegurando que en 2015 la infancia de cualquier parte,
niños y niñas por igual, sean capaces de completar el ciclo
de enseñanza primaria.
Objetivo 3. Promover la igualdad entre los géneros y la
autonomía de la mujer, eliminando las desigualdades
desde la enseñanza primaria y secundaria, preferiblemente
para el año 2005 y en todos los niveles de la enseñanza
antes de finales de 2015.
Objetivo 4. Reducir la mortalidad infantil, en dos terceras
partes entre 1990 y 2015, tratándose niños menores de
cinco años.
Objetivo 5. Mejorar la salud materna, reduciendo en tres
cuartas partes, hasta 2015, la mortalidad materna.
Objetivo 6. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo
y otras enfermedades, deteniendo y reduciendo la
propagación del VIH/SIDA, logrando el acceso universal
a su tratamiento para todos los que lo necesiten, habiendo
detenido y reducido hacia 2015 la incidencia de la malaria
y otras enfermedades graves y prevenibles o tratables.
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Objetivo 7. Garantizar el sustento del medio ambiente,
incorporando los principios del desarrollo sostenible en
las políticas y programas nacionales reduciendo la pérdida
de recursos del ambiente. Además de ralentizar la pérdida
de la diversidad biológica en 2010 y reducir a la mitad
hacia 2015 la proporción de personas sin acceso sostenible
al agua potable y a los servicios básicos de saneamiento
además de haber mejorado considerablemente, en 2020 la
vida al menos de 100 millones de habitantes de los barrios
marginales.3
Objetivo 8. Fomentar una asociación mundial para
el desarrollo, impulsando más un sistema comercial
y financiero abierto reglamentado, previsible y no
discriminatorio, atendiendo a las necesidades especiales
de los países menos adelantados, los en desarrollo
sin litorales así como los pequeños Estados insulares
en desarrollo (Programa de Acción para el desarrollo
sostenible) y con base en los resultados del 21 periodo
extraordinario de la Asamblea General, también enfrentar
los problemas de la deuda de los países en desarrollo
integralmente, nacional e internacionalmente, para
hacerla sostenible a largo plazo, así como en cooperación
con las empresas farmacéuticas, proporcionar acceso a
los medicamentos esenciales a precios accesibles, en los
países en desarrollo y cooperando con el sector privado
dar acceso a los beneficios de las nuevas tecnologías en
especial las de la información y de las comunicaciones.,4

Resulta de sumo interés el comentario de la parte introductoria del
Primer Informe sobre Desarrollo Humano (IDH) de la ONU, publicado
en 1990, que se inicia con la premisa que se llega a convertir en el
fundamento de las políticas y todo el quehacer posterior del Desarrollo
humano, para orientar y determinar las políticas de desarrollo en el
mundo, a partir de los criterios ahí fijados.5

3. Parodi, Carlos, op. cit.
4. Ibídem.
5. vid supra, notas 10,11 y 12. Inciso 6 in fine.
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5. Tendencias: futurismo económico global y humano
El principio del milenio implicó mirar demasiado lejos pero por
otra parte permitió pensar en el inexorable cambio económico y social,
lo que ha inducido a considerar propuestas a plazos ciertos y cercanos,
dado el reconocimiento de la imposibilidad de alcanzar las metas
reconocidas como necesarias, deseables y posibles en el siglo XXI.
Hemos hecho referencia ya a los ocho objetivos del inicio del
Milenio, como, quienes y cuando podrían alcanzarse, acordados entre
todos los países participantes en la Cumbre y los posteriores reuniones
celebradas para calcular avances, retrasos, desfases y problemas para
cumplir con dichas metas.
Por lo pronto, a nivel académico y con las correspondientes
salvedades en cuanto a su posibilidad real de resultados, me parece
interesante comentar la visión respecto al Cambio en el Orden
Económico Mundial, aspiración que se ha venido reiterando desde los
años setenta sin lograr avances, sin retrocesos.
Se afirma que cerca del año 2025, el sistema de RI (Relaciones
Internacionales) será muy distinto del actual, cuando la globalización
económica haya madurado lo suficiente para superar los aspectos
deprimidos de muchos países y con ello evitado la violencia, las
guerras, la insatisfacción de las necesidades de numerosas personas.
Implica reconocer que el surgimiento de los países llamados
emergentes se habrá completado, la transferencia de riqueza y
crecimiento económico del oeste hacia el este será una realidad, el
océano Pacífico se habrá tornado el centro de gravedad estratégico del
mundo y la influencia de los sujetos no estatales habrá alcanzado una
posición privilegiada.6
La primera posibilidad real que se menciona es la existencia de
una llamada realidad geopolítica singular de un grupo de los países
llamados emergentes, que se han ido diferenciando de sus pares
subdesarrollados, por un avance económico mucho más acelerado y

6. CESEDEN (Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional.) citado por, Juan
Pérez Ventura, dic. 2012, en CAMBIO EN EL ORDEN ECONÓMICO MUNDIAL.
Ministerio de Defensa, España, 2011, consultado en internet a través de Google:
http://elordenmundial.com/relaciones-internacionalles/cambio-orden-economico/,
5/mayo/2015.
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que se han dado en denominar, internacionalmente BRIC, constituido
por Brasil, Rusia, India y China.
Se anota en lo económico: así como el dominio durante el Siglo XIX
fue de Europa, en el Siglo XX lo fue de Estados Unidos. De acuerdo con
las tendencias estadísticas del principio del siglo, serán las economías
asiáticas las dominantes en este, porque la inclinación evolutiva parece
orientarse a que para 2050 la región Atlántico Norte irá perdiendo
poder a favor de la Asia Pacífico.
El Real Instituto Elcano calcula que “hacia 2050, Asia será
responsable del 50% de la producción mundial, Europa y Norteamérica
de un 15% cada una y América Latina y África poco menos del 10%
cada una.”
También se afirma que la economía China será del doble de
la de Estados Unidos, y la de Alemania será la única europea que
permanezca entre las 10 mayores del mundo, detrás de la India, Brasil,
Indonesia, Rusia, Japón y tal vez Nigeria o México; y, en cuanto a la
India, se pronostica que será la mayor del mundo antes de 2050, porque
su población envejecerá más lentamente que la de China.
Los cálculos comentados en los informes del Real Instituto Elcano
son producto, como se apuntó, de análisis y estadísticas proyectadas a
futuros y parecen orientarse a un rebalanceo de la economía mundial,
como señala Juan Pérez Ventura; lo manejó no como premonición
sino como algo deseable y necesario Raúl Prebisch, el fundador de
la CEPAL e impulsor del estructuralismo, teoría que partía de la
distinción entre centro y periferia que mencionamos arriba. Aunque
esa visión regionalizada se mire obsoleta actualmente, la propuesta
de una nueva visión de apoyo a los países pobres y a las actividades
primarias sigue teniendo validez, como se menciona claramente en el
Acuerdo de la Cumbre del Milenio.
También se comenta que en las décadas recientes ha ocurrido un
incesante crecimiento de la riqueza, en el cual las potencias occidentales
desarrollan e impulsan las actividades terciarias de sus economías y
se acercan al cuaternario, explorando los campos de la tecnología, la
innovación, la investigación y el conocimiento, medios más importantes
para generar progreso y riqueza, impulsando estos aspectos en los
países menos desarrollados que han avanzado aceleradamente o de
mejor manera, al continuar desarrollando también la producción de
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materias primas y agrícolas, además de las extractivas de petróleo,
madera, carbón, gas, minerales, y especializándose igualmente en
la fabricación y confección de productos textiles, automovilísticos y
fábricas de todo tipo.
En la visión de Juan Pérez Ventura, se afirma que no sólo los países
occidentales y sus empresas se han beneficiado con el proceso de la
globalización y de liberalización del comercio exterior, reduciendo
costos.
Se plantea una nueva agenda del desarrollo sostenible, que será
lanzada durante la Cumbre sobre el tema en septiembre de 2015 para
complementar los logros alcanzados por los Objetivos del Desarrollo
del Milenio en la lucha contra la pobreza. Se ha abierto asimismo
un portal que recoge todos los esfuerzos de las Naciones Unidas
para contrarrestar el cambio climático y otros asuntos relacionados,
incluyendo el informe del Secretario General sobre estos asuntos. Se
muestra, así, como unirse en los esfuerzos para divulgar esta cuestión
que se considera fundamental.
Del otro lado del océano, sólo los países que han recibido las
inversiones y deslocalizaciones han obtenido abundantes mejoras
en su economía, de tal suerte que algunos de los llamados países
emergentes, que han incrementado su PIB nominal en el nivel global,
están amenazando la supremacía de las viejas potencias tradicionales.

cuaDro 1. rankinG De PaÍSeS Por PiB nominaL en 1990 Y 20117
Ranking de países por PIB nominal en 1990
PAÍS

PIB (US$)

1

Estados Unidos

5.757.200.200.000

2

Japón

3.018.269.920.000

3

Alemania

1.212.469.990.000

4

Francia

1.244.459.300.000

5

Italia

1.133.406.580.000

6

Reino Unido

991.051.120.000
(continua)

7. Cuadro tomado de Pérez Ventura, Juan, CAMBIO EN EL ORDEN ECONÓMICO
MUNDIAL, 16 dic. 2012, en internet a través de Google: http://elordenmundial.com/
relaciones-internacionales/cambio-orden-economico/?subscribe=success, consultado
5/mayo/2015.
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(conclusão)

PAÍS

PIB (US$)

7

Canadá

582.722.850.000

8

España

520.968.176.000

9

Rusia

516.814.275.000

10

Brasil

461.951.795.000

Fuente: Banco Mundial.

Ranking de países por PIB nominal en 2011
PAÍS

PIB (US$)

1

Estados Unidos

15.093.999.900.000

2

China

7.298.096.800.000

3

Japón

5.867.154.400.000

4

Alemania

3.570.555.680.000

5

Francia

2.773.032.110.000

6

Brasil

2.476.652.100.000

7

Reino Unido

2.431.588.760.000

8

Italia

2.194.750.310.000

9

Rusia

1.857.769.700.000

10

India

1.847.981.900.000

Fuente: Banco Mundial.

El concepto del PIB, denominado Producto Interno Bruto, es “el
valor monetario total de la producción de bienes y servicios de un
país durante un período determinado, normalmente un trimestre o un
año.”8 Es uno de los criterios que se han utilizado para medir los niveles
de desarrollo económico de los países y de la economía mundial.
A propósito y para confirmar lo escrito, el artículo en comento
aporta interesantes datos del Banco Mundial sobre la materia, como
el de que ha habido un aumento generalizado de la riqueza en el
mundo, por ejemplo de 1990 a 2011 en el PIB mundial; el estimado era
8. Pérez Ventura, Juan, CAMBIO EN EL ORDEN ECONÒMICO MUNDIAL, 16
dic.2012, en internet a través de Google: http://elordenmundial.com/relacionesinternacionales/cambio-orden-conomico/?subscribe=success, consultado 5/mayo/
2015, p. 3.
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de 22 billones de dólares y en 2011 se calculó en 70 billones de dólares
aprox., agregando que las Naciones Unidas prevén un incremento del
PIB mundial de 2.5% para 2012 y de 3.1% para 2013.
La explicación de las proyecciones manejadas por Pérez Ventura,
respecto al cambio del orden económico mundial, reside en el hecho
de que este impresionante aumento del PIB mundial de los últimos 20
años se obtiene al revisar cómo se ha repartido este aumento entre los
países.
En 1990, los países más ricos eran Estados Unidos, Japón,
Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Canadá, España, Rusia y Brasil,
que, con excepción de Rusia y Brasil, los cuales estaban en el nivel más
bajo de la lista, eran países occidentales y la llamada Triada económica
encabezaba la lista.
En la relación de 2011, se encuentras muchos cambios; apareció
China que no estaba entre los 10 más avanzados de 1990 y se muestra
con una buena ventaja sobre el tercer lugar.
Otros cambios interesantes: varias potencias históricas han
desaparecido, sustituidas por nuevas economías emergentes como
los BRIC, amenazando seguir escalando puestos. Ya en 2011, Brasil
aparece como sexta economía importante (arriba de Reino Unido e
Italia), a la cual casi alcanzan y superan Rusia e India.
Con base en las proyecciones estadísticas, Pérez opina que China
e India superarán la economía de la zona euro y que el PIB de China
alcanzará los 16 billones en 2020, pues el incremento del PIB mundial no
se detiene pese a la terrible crisis que en 2011 se sentía aún gravemente.
Se comenta que esta crisis estaba golpeando más duramente al
Occidente y no tanto a los países emergentes, que son los que están
impulsando el mayor crecimiento, tratando de compensar el declive de
los países occidentales para mantener el crecimiento global y rediseñar
el orden económico mundial, generando nuevos polos de poder que
encabecen la economía, como el Sudeste Asiático.
Los centros de decisión de mayor poder (centros económicos,
financieros, de nivel global en Occidente como Nueva York, LA,
Chicago, Londres, Paris, Berlín, Ámsterdam, Madrid, Milán, Tokio) han
sido alcanzados en cuanto al poder económico por ciudades globales,
como las define nuestro autor, en la importancia internacional, como
nuevos centros financieros y económicos , a ejemplo de Singapur,
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Ciudad de México, Bangkok, Yakarta, Ciudad del Cabo, Lagos, Rio
de Janeiro, Buenos Aires, Kuala Lampur, Hong-Kong, Sao Paulo,
Johannesburgo, Manila. Son grandes urbes densamente pobladas, aun
cuando su volumen no es lo que las cataloga como ciudades globales
sino por el hecho de ser ya centros financieros, cuyas decisiones
impactan a la economía mundial. 9
La OCDE pronostica que China podría convertirse en la mayor
economía del mundo, superando a Estados Unidos con una tasa media
de crecimiento económico de un 8% o más, en tanto que Estados Unidos
no superarán el 2.8%.
Sabemos que China ha tenido problemas, parcialmente producidos
por la situación de la economía mundial, que la ha perjudicado en sus
exportaciones, pero los futurólogos como Juan Pérez Ventura opinan
que su economía podrá superar la crisis a través de la demanda interna,
siempre que estructure las políticas adecuadas.
Hace referencia a un boom consumista que podrá ser suficiente
para mantener el crecimiento económico superior al de los Estados
Unidos, porque la crisis no interfiere con su crecimiento interno, por
lo que supone que, concentrándose en el funcionamiento de su propia
economía, reduciendo sus ambiciones exportadoras, su liderazgo
seguirá creciendo y fortaleciéndose su economía dentro de su propio
territorio. Dado el volumen de su población, le permitirá colocar su
producción entre sus pobladores, quienes también han aprendido a
disfrutar el consumismo, a pesar de las limitaciones históricas.
Los informes sobre el desarrollo humano proporcionan datos que
apoyan los comentarios arriba anotados en razón de que los países
emergentes y emergidos han estado marginados de las decisiones
económicas y políticas internacionales durante el SigloXX y ahora
parecen estar preparándose para convertirse en los líderes de la
economía global, en tanto que los polos de poder tradicionales sufren
severas desaceleraciones económicas.
Se hace necesario agregar una observación a los datos estadísticos
sobre el desarrollo del PIB que hemos comentado arriba. En realidad,
9. Para obtener mayores datos sobre este punto resulta interesante la lectura del
artículo del mismo autor, Juan Pérez Ventura, EL PODER DE LAS CIUDADES
GLOBALES, consultado en internet: http://elordenmundial.com/economia/poderciudades-globales/, de enero, 2014, consultado 6/ mayo/2015.
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los reportes estadísticos económicos tienen carencias que también
deberán subsanarse en estos inicios del siglo XXI, ya que los desnudos
datos económicos no proporcionan la visión real en cuanto al desarrollo,
con la visión humana con la cual se le ve desde 1990, corroborando la
concepción del Primer Informe sobre Desarrollo Humano en cuanto
a la premisa que lo ha regido en adelante, “ la verdadera riqueza de
una nación está en su gente” y cuyos datos empíricos proporcionan
una nueva forma de concebir y medir el desarrollo, concepción que ha
modificado la visión del desarrollo y sus políticas en todo el mundo, ya
que, como lo anotamos en cuanto al documento suscrito por los países
concurrentes a la Cumbre del Milenio del año 2000,
El objetivo principal del desarrollo es ampliar las opciones
de las personas, que a menudo valoran los logros que se
reflejan en forma inmediata en las cifras de crecimiento o
ingresos: mayor acceso al conocimiento, mejores servicios
de nutrición y salud, medios de vida más seguros,
protección contra el crimen y la violencia física, una
adecuada cantidad de tiempo libre, libertades políticas y
culturales y un sentido de participación en las actividades
comunitarias. El objetivo del desarrollo es crear un
ambiente propicio para que la gente disfrute de una vida
larga, saludable y creativa.10

Amartya Sen señala que “El desarrollo humano, como enfoque, se
ocupa de lo que se considera la idea básica de desarrollo: concretamente,
el aumento de la riqueza de la vida humana en lugar de la riqueza de
la economía en la que los seres humanos vive, que es sólo una parte de
la vida misma”11.
Esta determinación de un enfoque diferente y un nueva vía de
impulso al desarrollo ha sido la guía diseñada y seguida a partir del
Primer Informe sobre Desarrollo Humano de 1990, aportado por
Mahbub ul Haq de Pakistán y su amigo Amartya Sen de la India, aunado
a otros ideólogos del desarrollo que, con dicho pensamiento, marcaron
la orientación del desarrollo humano, aspecto que ha logrado abrirse
10. Introducción al Primer Informe sobre Desarrollo Humano. 1990, en internet a
través de Google. Naciones Unidas, Informes sobre Desarrollo Humano. consultado
4/mayo/2015.
11. Amartya Sen, Prof. de Economía de la Universidad de Harvard y Premio Nobel de
Economía 1998.
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paso, impulsando una nueva visión de la economía y la importancia de
los aspectos humanos y humanitarios como meta del desarrollo.
Este pensamiento ha permeado a las filosofías académicas, a
los reportes y acciones económicas de países y empresas privadas,
unificando metas y paradigmas, generando estudios, políticas y
difusión, con lo cual se dieron y se siguen dando pasos, a veces
vacilantes pero bien orientados hacia la obtención de un mejor mundo
para todos, sin distinción de ricos y pobres, sino simplemente como
seres humanos.
Ésta quizá es la mejor vía de orientar los esfuerzos de las personas
y de impulsar los de las generaciones futuras, que podrán conocer un
mejor legado de oportunidades de desarrollo y crecimiento interno y
externo.
Ésa fue la visión inicial y sigue siendo el aporte de los
autores del primer Informe ‘sobre desarrollo humano...
Pero tal vez lo más importante es que esta visión ha tenido
efectos profundos en una generación de autoridades
responsables de la elaboración de políticas públicas y de
expertos del desarrollo, incluidos numeroso integrantes
del propio PNUD y de los demás organismos de las
Naciones Unidas.12

A partir del año de 1990, en que se publica el primer Informe
del PNUD sobre IDH, se han abordado temas como: el concepto y
medición del desarrollo humano, su financiación, sus dimensiones
internacionales, la participación popular, las nuevas dimensiones de la
seguridad humana, el desarrollo en relación con el género, el crecimiento
económico, las medidas para erradicar la pobreza, el consumo para
el desarrollo, la mundialización con un rostro humano, el consumo,
los derechos humanos, los avances tecnológicos, la democracia en un
mundo fragmentado, la libertad cultural, la cooperación y ayuda para
el DH, la lucha contra el cambio climático, la movilidad y el DH, la
verdadera riqueza de las naciones, sustentabilidad y equidad.

12. Idem.
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6. Sobre el Índice de Desarrollo Humano
Un nuevo concepto en este siglo nos orienta a encontrar
importantes coincidencias y posibilidades de apoyos mutuos para
acelerar el desarrollo humano en el marco del fortalecimiento de los
derechos humanos, con el convencimiento que de otra forma no será
factible la supervivencia de la humanidad ni la existencia de la paz.
En dicho informe se comentan algunos de los aspectos que han
favorecido el Desarrollo humano en las dimensiones que se consideran
más importantes para los Derechos Humanos, como son educación,
salud e ingresos, anotándose que, en los últimos 12 años, no hubo
retrocesos a partir del nuevo siglo, en los países de los que se tienen
los datos, pese a que este progreso no ha sido parejo en las regiones y
entre ellas.
En esta misma línea de pensamiento y de impulso a las políticas
del Desarrollo Humano, el prólogo del Informe sobre la materia de 2014
menciona como meta fundamental del progreso humano la de reducir
vulnerabilidades y construir resiliencia ya que, si bien se reconoce
el incremento constante de la riqueza mundial, que ha favorecido a
un número importante de la población mundial, subsiste un amplio
sentimiento de precariedad en el mundo respecto a los medios de vida,
la seguridad personal, el medio ambiente y la política mundial. Como
se menciona en el resumen inicial de este Informe de 2014, los grandes
logros obtenidos en las dimensiones clave del desarrollo humano y del
disfrute posible de sus derechos humanos, como la salud y la nutrición,
pueden verse rápidamente socavados por un desastre natural o una
recesión económica.
Los robos y agresiones pueden empobrecer a las personas
desde el punto de vista físico y psicológico y la corrupción y las
instituciones estatales poco efectivas pueden dejar sin recursos a los
que necesitan asistencia, por lo cual se debe enfrentar conscientemente
la vulnerabilidad como un concepto no abstracto, señalando quiénes,
por qué y a qué son vulnerables para incidir en la capacitación con
vistas a superar los daños sufridos a lo largo de la vida, especialmente
los niños, los adolescentes y las personas mayores que requieren
cualquier tipo de inversiones e intervenciones, en los ciclos de vida
más sensibles, en los que hay que fomentar la resiliencia.
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Ubicación, posición en la
sociedade, períodos
sensibles del ciclo de vida

Poca cohesión social,
instituciones poco receptivas,
gobernanza deficiente

Desastres naturales, cambio
climático, peligros industriales

Conflictos,
disturbios civiles

Comunidades enteras,
regiones

13. Tomado de Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, RESUMEN INFORME SOBRE DESARROLLO HUMANO
2014. SOSTENER EL PROGRESO HUMANO: REDUCIR VULNERABILIDADES Y CONSTRUIR RESILIENCIA, p. 1, en internet:
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14-summary-es.pdf, consultado 5/mayo/2015.

Fuente: Oficina del Informe sobre Desarrollo Humano.

Vulnerabilidad

Mujeres, personas con
discapacidad, migrantes,
minorías, niños, personas de
edade, jóvenes

Capacidades
limitadas

Crisis económicas
crisis sanitarias

Los pobres, los trabajadores
informales socialmente excluidos

Por qué?

A qué?

Quiénes?

cuaDro 2. ¿QuiéneS Son VuLneraBLeS, a Qué Y Por Qué Lo Son?13

?
?

?
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También se comentan las estrategias utilizadas y los impulsores
específicos que las apoyaron y se sugieren las políticas que al parecer
impulsan la convergencia de los valores del IDH mundialmente
reconocidos, así como la rapidez de su evolución.
Se hace un detallado estudio de los países que elevaron
sustancialmente su valor de IDH entre 1990 y 2012 y se calculan las
proyecciones hacia 2020 de sólo 3 de los principales calculando por
ejemplo que Brasil, China e India, si continúan su ritmo de crecimiento,
superarán la producción total de Canadá, Francia, Alemania, Italia,
el Reino Unido y los Estados Unidos, con el impulso de las nuevas
asociaciones de comercio y tecnologías al interior del mismo Sur.
Resulta interesante la referencia al mensaje de fondo del informe
en cuanto a que “el crecimiento económico por sí solo no se traduce
automáticamente en el progreso del desarrollo humano. Políticas a
favor de los pobres e inversiones significativas en las capacidades de
las personas (mediante un enfoque en educación, nutrición, salud y
habilidades de empleo) pueden expandir el acceso al trabajo digno y
brindar un progreso sostenido.”14
Se señalan 4 áreas para sostener el impulso del desarrollo: “mejora
de la igualdad incluida la dimensión de género, dotación de voz y
participación a los ciudadanos, incluidos los jóvenes; confrontación de
presiones ambientales y manejo del cambio demográfico.”15
Se hace mención en cuanto al hecho de que, a medida que
los desafíos del desarrollo mundial se hacen más complejos y
transfronterizos, se percibe esencial la acción coordinada en los
desafíos más urgentes como la erradicación de la pobreza, el cambio
climático o bien la paz y la seguridad. Esto funcionará en razón de la
intercomunicación mediante el comercio, la migración y las tecnologías
de información y comunicaciones, porque es más claro, cada día, que
las decisiones políticas tomadas en un lugar impactan a otros, como las
crisis de alimentos, las financieras y climáticas.
Por eso, resulta importante reconocer las medidas políticas y
las nuevas instituciones que se ensayan en estos países y buscar la
14. PNUD. Prólogo del INFORME SOBRE EL DESARROLLO HUMANO 2013. EL
ASCENSO DEL SUR: PROGRESO HUMANO EN UN MUNDO DIVERSO., en internet
a través de Google, Resumen, consultado 2/octubre/ 2013, p. ii.
15. Idem.
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cooperación Sur-Sur y se apunta la posibilidad de la intermediación del
PNUD para enlazar los países y organizaciones (Gobierno, sociedad
civil y empresas multinacionales), convocando a las instituciones
internacionales de importancia y peso para promover un mundo más
justo e igualitario, revisando sus estructuras desactualizadas a fin
de adecuarlas a la nueva realidad económica y geopolítica mundial,
con mayor transparencia y rendición de cuentas, tomando muy
especialmente la participación de la sociedad civil.
Se dice que el ascenso del Sur no tiene precedentes en cuanto a
la velocidad y la escala, en especial en los países que reúnen un alto
nivel poblacional mundial: los avances en el desarrollo en decenas
de países y millones de personas, en cuanto a su desarrollo humano,
están teniendo consecuencias directas en la creación de riqueza y el
progreso humano en todo el mundo, creando iniciativas novedosas
que permiten beneficiarse a las economías más avanzadas en aspectos
que no habían podido resolver con anterioridad.
Se ha hecho mención al aprovechamiento de condiciones
y volumen de mercados nuevos, bien o mal, por los países
productores adelantados, que, con las políticas de crecimiento del
desarrollo humano desenvueltas en lo interno, se han beneficiado
no sólo lo económico, sino en los demás puntos mencionados. Ésos
indudablemente se encuentran profundamente ligados a los Derechos
Humanos, cuyo reconocimiento ha impulsado la evolución de este
concepto, como lo comentamos aquí, aun cuando se ha avanzado sin
borrar definitivamente las desigualdades existentes, tal y como se
percibe en los países emergentes y emergidos en cuanto a la inquietud
y protestas sociales.
Por primera vez en 150 años, la producción de los tres países del Sur
en desarrollo más avanzados iguala al PIB combinado de las potencias
industriales más consolidadas del Norte: Canadá, Francia, Alemania,
Italia, Reino Unido y Estados Unidos, produciendo un real equilibrio
del poder económico mundial. “En 1950, China, India y Brasil juntos
representaban sólo el 10% de la economía mundial, mientras que los
seis líderes económicos tradicionales del Norte les correspondía más
de la mitad.”16 Según el informe que comentamos, para 2050 estos
16. El Informe 2013, analizado, refiere los datos citados en diversas partes a lo cual
corresponderá en la mayoría de las citas un passim general, salvo mi anotación en
contrario.
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mismos países serán responsables del 40% de la producción mundial y
superarán al bloque formado por el llamado G7.
Los millones de habitantes del Sur, consumidores y ciudadanos,
multiplican las consecuencias sobre el desarrollo humano mundial de
las acciones implementadas por Gobiernos, empresas e instituciones
internacionales en el Sur, que constituye un terreno fértil para la
innovación técnica y la creación en iniciativa empresarial.
Anota el documento que el comercio y comunicación Sur-Norte
ha permeado a las economías incipientes a desarrollar capacidades
industriales eficientes con el fin de producir bienes complejos para
los países desarrollados y la interacción Sur-Sur ha permitido a sus
empresas adaptarse e innovar productos y procesos que responden
mejor a las necesidades locales.
Se reconoce, sin embargo, que se necesita más que mejoras en el
promedio del IDH: por ejemplo, se refiere que no “es deseable que este
crecimiento esté acompañado por una creciente desigualdad en los
ingresos, patrones insostenibles de consumo, elevado gasto en defensa
y escasa cohesión social”17
También se anota que la equidad es un elemento fundamental para
el verdadero desarrollo humano, ya que toda persona tiene derecho a
vivir una vida gratificante, acorde con sus valores y aspiraciones, y
no tener una vida miserable o breve por pertenecer a grupos sociales
pobres o que pueden ser discriminados sin posibilidades de superarse.
Se señala que el ascenso del Sur todavía es desigual y se observa
que el comercio, especialmente el internacional ha sido punto clave
para el desarrollo, en los países en crecimiento, en los cuales no sólo
se ha producido una notable evolución de aumento en los ingresos
nacionales, sino también presentan un mejor desempeño que los demás
países en cuanto a indicadores sociales, como la salud y la educación.
Lo han logrado contando con un Estado desarrollista proactivo,
un buen aprovechamiento de los mercados mundiales y una clara
innovación en las políticas sociales, cuestionando los enfoques
preconcebidos y prescriptivos, anulando una serie de preceptos
colectivistas y centralizados y, además, oponiéndose a la liberalización
irrestricta postulada en el Consenso de Washington.
17. Informe 2013, p. 3.
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Podemos enunciarlos como impulsores numerados:
1.

Estados comprometidos, responsables de generar políticas tanto
para el sector público como privado, a partir de un liderazgo y
visión a largo plazo, con normas y valores compartidos y reglas e
instituciones que promuevan confianza y cohesión.
Lograr una transformación perdurable, teniendo un enfoque
consistente y equilibrado para el desarrollo y sostenerlo, enfrentando
los desafíos con políticas cambiantes en cuanto a regulación de
mercados, promoción de exportaciones, desarrollo industrial y avance
tecnológicos priorizando a los ciudadanos, pero protegiéndolos de los
riesgos.
Los gobiernos deben fomentar las industrias que no pueden
emerger en mercados incompletos, aun corriendo el riesgo político de
intereses económicos o de amiguismo, lo cual ha permitido a varios
países del Sur convertir industrias, que habían sido calificadas de
ineficientes, en impulsores del éxito de las exportaciones, cuando sus
economías se volvieron más abiertas.
En la práctica, el resultado de cualquier política es incierto sobre
todo en las sociedades grandes y complejas; por eso, los gobiernos
deben ser pragmáticos y ensayar diferentes enfoques.
Por ejemplo, los estados desarrollistas han mostrado preocupación
por sus ciudadanos y han incrementado los servicios sociales básicos,
invirtiendo en la capacidad de los ciudadanos mediante la asistencia
a la salud, la educación y otros servicios públicos, como parte del
proceso de crecimiento, logrando la generación de puestos de trabajo
de calidad.
2.

Aprovechamiento de los mercados mundiales, los cuales han tenido
un papel fundamental en el progreso, mediante la estrategia de “importar lo que el resto del mundo conoce y exportar lo que desea”.
Las condiciones de contratación en estos mercados son las más importantes; hay que invertir en las personas mediante una integración gradual y secuenciada con la economía mundial, de acuerdo con
las circunstancias nacionales, apoyada en inversiones para la ciudadanía en diferentes instituciones e infraestructuras, trabajando en
productos de nicho, tras años de apoyo y creación de competencias
nuevas y estímulo a las existentes por parte del Estado.
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3.

Innovación en políticas sociales, lo cual constituye una opción indispensable mediante inversiones públicas importantes tanto en
infraestructura como en educación o salud, buscando la interacción y apoyo mutuo entre las políticas sociales y el crecimiento que
de esta suerte pueden intensificarse. Se ha observado que se obtienen mejores resultados en lo relativo a reducción de la pobreza en
los países en los que no hay desigualdad de ingresos, comparándose con los en que existe una mayor desigualdad.
Es notorio que, para avanzar más en el tema de la desigualdad,
se utiliza también el apoyo entre grupos religiosos o raciales que
contribuyen a minimizar los conflictos sociales, no siendo así en los
grupos fanáticos que los profundizan y estimulan. La participación de
los grupos pobres en el crecimiento requiere impulsar los aspectos de
educación, atención a la salud, protección social, mejor organización
social y oportunidad de ejercer algún tipo de poder para estos,
reconocida en la legislación. Ello le proporciona cierta seguridad a las
personas y la estabilidad laboral que conlleva a mejorar los ingresos
con mayor rapidez para la superación de la desigualdad.
Pero para lograr una verdadera evolución se requiere superar
los márgenes de pobreza, proporcionando todo tipo de tribuna a
los integrantes pobres de la sociedad y escuchando sus propuestas
e inquietudes, además de gobiernos que evalúen con certeza si estas
previsiones y avances llegan a todos sus destinatarios. La inercia para
estas verificaciones engaña frecuentemente a los gobernantes en cuanto
a los avances en la solución de los conflictos, inclusive en sociedades
pequeñas.
Se señala con precisión que las políticas sociales deben promover
la inclusión: “garantizar un trato justo y sin discriminación resulta
fundamental para la estabilidad política y social, brindando los
servicios sociales básicos para apuntalar el crecimiento económico a
largo plazo y apoyar el surgimiento de una fuerza de trabajo instruida
y saludable”18
Se reconoce que no necesariamente todos estos servicios tengan
que ser públicos pero si que el Estado tiene que garantizar a todos los
ciudadanos la satisfacción de las necesidades básicas, universalizando
los servicios esenciales, mejorando los que presta el Estado y apoyando
18. Ibidem, p. 8.

140

Serie Estudios en Ciencias Penales y Derechos Humanos – Tomo IV

las instituciones sociales de manera que el crecimiento sea lo más
equitativo posible. Así se reducen las limitaciones burocráticas y
sociales que impiden la movilidad social y el adecuado rendimiento
de cuentas.
Se inquiere sobre cómo sostener el ritmo de crecimiento de
los avances logrados y se deduce, de la experiencia y observación
del cambio en estos países que deben reforzarse cuatro aspectos
importantes: garantizar una mayor equidad, permitir la libre expresión
y participación, hacer frente a las presiones desequilibrios ambientales
y manejar el cambio demográfico, sin permitir que la inacción en
materia de políticas y de rendimiento de cuentas obstruya los avances
y las innovaciones en estas áreas.
Aun así los países del Sur avanzados no tienen garantizado el
progreso, por lo que se requieren otros cuatro aspectos importantes
para propiciarlo: garantizar una mayor equidad, permitir la libre
expresión y participación en las decisiones, hacer frente a las presiones
ambientales y manejar el cambio demográfico, sugiriendo ciertas
formas de acción.
Para lograr el primero, relativo a la equidad, se propone la
educación que aumenta la autoestima de las personas. Ésa es una
manera de encontrar mejores trabajos, participar en debates públicos
y exigir respuestas al gobierno en cuanto a la atención a la salud,
seguridad pública y mortalidad.
De la investigación realizada para este informe se obtuvo la
información de que el grado de educación de las madres es más
importante aún para la supervivencia infantil que los ingresos o la
riqueza del hogar y que debe atenderse con mayor énfasis la educación
de las niñas.
Considera el Informe la importancia de implementar políticas
ambiciosas como se hizo en los países de IDH, para que, en los años
50, lugares como el África subsahariana y el Asia meridional aumenten
su Índice. Y la lucha contra la pobreza tenga resultados visibles, pues,
de lo contrario, los costos irán aumentando en ellos, haciéndolos más
vulnerables.
Respecto a la libre participación y expresión en los procesos
y eventos que van a afectar sus vidas, se les debe permitir opinar
en cuanto a esas políticas y sus resultados y en especial los jóvenes
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deben aspirar a mayores oportunidades e influencia en las decisiones
fundamentales relativa a la protección social básica, recordando que la
historia está llena de rebeliones provocadas por Gobiernos indolentes
y, en general, los Gobiernos autocráticos deben desviar recursos para
impulsar y hacer efectivo el cumplimiento de la ley.
Es conocido que las protestas masivas, sobre todo las movidas por
personas instruidas, tienden a estallar cuando hay pocas oportunidades
de mejorar económicamente, estando preparados, con base en las
nuevas formas de comunicación masiva.
También las amenazas ambientales como deforestación, cambio
climático y contaminación que afectan a todos, ricos y pobres,
exacerban los peligros y limitan las oportunidades de subsistencia,
particularmente la de los más pobres que, sin generarlas, son los que
más las sufren. El costo de la inacción será cada vez más grave y es
importante estimular la acción pública-privada.
En relación con el cambio demográfico, es necesario enfrentar
su falta de control en los dos extremos etarios, elevando los logros
en educación y ampliando las oportunidades de empleo productivo,
fomentando la productividad, reduciendo el desempleo y aumentando
la fuerza de trabajo especialmente de las mujeres y adultos mayores.
Es importante analizar e impulsar las asociaciones multilaterales
como en finanzas, comercio, inversiones y salud, mediante sistemas
regionales y subregionales, buscando nuevos acuerdos y renovando
estructuras viejas con claridad, especialmente las que necesitan apoyo
colectivo, sin ocultar intenciones obscuras que llevarán al desprestigio
a sus promotores en la hora de revisión de resultados, que debe ser
frecuente y realista.
Respecto a la soberanía, ésta debe ser responsable en los casos
de adhesión a los acuerdos mencionados, comprometiéndose a una
cooperación justa, reglamentada y responsable para aumentar los
esfuerzos en beneficio mundial y se requiere que los Estados garanticen
el respeto a los Derecho Humanos y a la seguridad de sus ciudadanos,
observando dicha soberanía no sólo como un derecho sino como una
responsabilidad.
Áreas como el comercio, la migración y el cambio climático están
urgidas de cooperación mundial a grado tal, que si no se atienden
retrasarán el progreso y aumentarán sus costos, por lo cual es importante
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buscar formas de “pluralismo coherente” para estas instituciones
y coordinaciones. Los interesados en la existencia de un Gobierno
internacional deben responder no sólo a los Estados miembros, sino
también a la sociedad civil mundial que ya está influyendo de manera
importante en la búsqueda de transparencia y en el establecimiento
de reglas sobre ayuda, deuda, Derechos Humanos, salud y cambio
climático, utilizando las redes sociales y las modernas tecnologías de
la comunicación, buscando evitar formas ilegítimas y precisando sus
normas.
En esta misma línea de trabajo y análisis, el Informe sobre
Desarrollo Humano 2014 se fija metas y temas diferentes:
Sostener el Progreso Humano: reducir vulnerabilidades
y construir resiliencia, con lo cual estudia dos conceptos
que están interconectados a la vez y son de la mayor
importancia para asegurar el progreso del desarrollo
humano. Se comenta, en el Borrador del prólogo, como,
desde la publicación del primer informe, se ha observado
un constante desarrollo humano que se reitera en el
informe de 2014, pero señala que a pesar del continuo
progreso y las tendencias globales positiva, se están
perdiendo vidas y se socaban medios de subsistencia
por motivo de catástrofes y crisis naturales o inducidas
por los seres humanos. Se hace la consideración de que
dichas fatalidades no son inevitables pues si bien todas
las sociedades sufren cierto nivel de riesgo, algunas son
menos dañadas por estos eventos y se recuperan con mayor
rapidez que otras. Al preguntarse el estudio informativo
cuales pueden ser las causas diferenciales y haciendo un
IDH global, toma en consideración la vulnerabilidad y la
resiliencia a través de una lente de desarrollo humano.19
Es importante transcribir una definición que al término
básico de resiliencia, se proporciona en un diccionario, lo
cual nos facilita la comprensión de la preocupación del
estudio verificado este año: Resilencia es “la capacidad
humana de asumir con flexibilidad situaciones límite y
sobreponerse a ella. Física. Capacidad que tienen algunos
19. Es de gran interés la justificación de la temática desarrollada, partiendo desde
un enfoque centrado en las personas y profundiza en los efectos y causas de estos
fenómenos que impactan el desarrollo humano, escudriñando como pueden
fortalecerse las resistencias y preparar a la ciudadanía a superar su vulnerabilidad.
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metales de doblarse y luego volver a su posición original.
Metáfora de los juntos, que se doblan sin quebrarse cuando
se intensifica el caudal del agua donde crecen y cuando
dicho caudal disminuye, recuperan su posición original
sin sufrir grandes daños.20

Hemos, de inicio, mencionado las metas que, con la visión
moderna del desarrollo, pueden ser el ideal a alcanzar para todos
los seres humanos, ampliando sus opciones de vida, el ejercicio de
sus derechos, salud y seguridad. Pero se tiene que admitir, también,
como parte de dichos logros, la certeza de su solidez y permanencia,
sabiéndose que se debe contar con las condiciones necesarias para el
desarrollo humano sostenible, para lo cual es indispensable explorar
la vulnerabilidad humana: que se sepa quiénes, a qué y por qué son
vulnerables y hacia donde se ha enfocado el informe sobre el desarrollo
humano de 2014. El progreso ha de orientarse en hacer cada vez más
sostenible y fuerte la capacidad de los individuos y las sociedades,
reduciendo las vulnerabilidades persistentes, contrarrestando la
persistencia de la vulnerabilidad humana y su reaparición, para
alcanzar un mundo cada vez más equitativo y sostenible, como lo
afirma Helen Clark, administradora del Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo.21
Sin duda, se ha avanzado en una visión que se preocupa de
las personas concebidas como tales, y no como medios para lograr
ganancias económicas. Pienso que vamos en la vía correcta. Ojalá así
continuemos.

20. Súper Diccionario Ilustrado Zamora. ISBN 978-958-677-390-4. No aparece el
término en el ejemplar que obra en mi poder del De la Real Academia no aparece
la palabra. Sin embargo, en el Oxford College Thesaurus, The Worlds Most Trustes
Dictionaries, lo contempla como adjetivo,1. resilent, material elástico, gomoso, flexible,
plegable, plástico, 2. los niños son resilentes después de un malestar, rápidos para
recuperarse y difíciles de mantenerlos decaídos, resistentes, fuertes, duros. de rápida
recuperación.
21. Oficina del Informe sobre Desarrollo Humano., Resumen inicial. p. 1, en internet a
través de Google, Informe 2014, consultado 3/Mayo/2015.
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eL concePto De memoria
DeSDe La VictimoLoGÍa: cinco
concLuSioneS ProViSionaLeS SoBre
LaS reLacioneS entre memoria,
JuSticia Y PoLÍticaS VictimaLeS
en LaS DinÁmicaS De GraVeS
VictimiZacioneS ocuLtaS, DirectaS
e inDirectaS*

Gema Varona Martínez
Investigadora doctora permanente en el IVAC/KREI.
“La recompensa de relatar historias es poder dejar que se vayan: ‘Cuando el narrador es
leal… a la historia, entonces, al final, hablará el silencio. Cuando se ha traicionado
la historia, el silencio no es otra cosa que vacío’”
(Hannah Arendt, citando a Isak Dinesen, en Hombres
en tiempos de oscuridad (1965), 2001:105.

I. Introducción: la memoria pública como objeto reciente de
estudio victimológico
Desde finales del siglo XX nos encontramos ante un tratamiento
de la memoria colectiva o social aparentemente distinto del de épocas
pasadas, cuando se vinculaba a un patriotismo, no siempre democrático,
en el que se perpetuaban los mitos sobre héroes y enemigos. De esta
manera, las políticas de la memoria eran –y aún lo son– principalmente
políticas de identidad centradas en las figuras políticas o militares
consideradas en cada tiempo y lugar como más relevantes.
A lo largo de 2013, en la CAPV se han celebrado múltiples
seminarios, encuentros, conferencias y jornadas relacionados con la
memoria no de los héroes militares o políticos, sino de las víctimas del
terrorismo y otras victimizaciones graves. En noviembre de ese año,
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como el Encuentro sobre los significados de la memoria en homenaje a
nuestro querido profesor Beristain, en el XI Seminario Fernando Buesa
se abordaron las políticas de memoria mediante una serie de preguntas
muy pertinentes: qué, cómo y para qué recordar.
Dice Joseba Arregi sobre el contexto del País Vasco: “Una de las
peores cosas que les ha podido suceder a las víctimas es que el problema que
les afecta, el de la memoria digna y justa de sus familiares asesinados por
ETA, esté siendo recubierta por palabras y más palabras, por circunloquios
y discursos múltiples que crean una hojarasca bajo la que es difícil percibir
la realidad de la víctima” (2013a). Para este autor la memoria tiene que
ver fundamentalmente con la democracia. En este mismo sentido, al
obviar su dimensión política, cabe entender ciertas advertencias sobre
el riesgo de privatizar estas cuestiones (Ruiz Soroa 2013; Rivera 2013).
Paradójicamente, la memoria pública y las políticas de memoria
en relación con las victimizaciones graves no han sido suficientemente
estudiadas desde la Victimología1, como ciencia empírica interdisciplinar
centrada en los procesos de victimización y desvictimización, si bien
se percibe una incipiente línea de investigación sobre políticas de
memoria alrededor de la denominada justicia transicional y, de forma
más amplia, sobre los días estatales e internacionales conmemorativos
de determinadas formas de victimización2.
Los numerosos estudios sobre la memoria de las víctimas,
aparecidos desde los años setenta. se ubican principalmente en el campo
de la Historia, la Psicología, la Neurología, la Filosofía, la Sociología,
la Antropología, las Ciencias Políticas, el Periodismo y el Arte,
1 Ponencia presentada dentro de la Mesa “La pluralidad y el dinamismo de las
voces de las víctimas ausentes, supervivientes y ocultas, en relación con la memoria
y los daños intergeneracionales”, dentro del III Encuentro en homenaje al Prof. Dr.
Dr. h. c. Antonio Beristain: Los significados de la memoria en victimizaciones graves, 7 de
noviembre de 2013.
Entre los pioneros en el estudio de la memoria como función psicológica, vid. Bartlett
(1932). Sobre la memoria privada y los recuerdos en el proceso de recuperación, vid.
Echeburúa (2013). Actualmente cabe mencionar los estudios generales sobre estas
cuestiones que señalan la naturaleza selectiva y reconstructiva de la memoria desde el
campo de la Neurociencia. Cfr., entre otros, Bar (2011).
2 Así la producida por violencia de género, la violencia vial, la trata de personas,
etcétera. Cabe destacar la publicación de la OMS de 2006 destinada a ser una guía para
la organización de actividades en el día mundial de conmemoración de las víctimas de
la violencia vial.
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echándose en falta una mayor integración interdisciplinar (Radstone
y Schwarz 2010). El abordaje de la memoria desde el Derecho ha sido
posterior en la medida en que se fueron incorporando a la normativa
internacional y estatal las reivindicaciones de los movimientos de las
víctimas y los activistas de derechos humanos (Gómez Isa 2006)3. En
todo caso, en los diferentes estudios subyace la pregunta de por qué
ahora esa emergencia de la memoria, explicable, entre otras razones,
por el aparente protagonismo de las víctimas –cuyos testimonios
cobran relevancia mediante la historia oral–, así como por la continua
utilización de la memoria como instrumentos político o de poder.
En este texto se señalarán las posibilidades de estudiar
científicamente las prácticas y políticas de memoria desde el punto
de vista de la Victimología. Quizá esta disciplina pueda servir
como puente entre la Historia y la memoria, considerando algunos
conceptos fundamentales desarrollados en Victimología, como son
los de victimización oculta, revictimización, victimización secundaria,
dimensión subjetiva de la victimización, transmisión intergeneracional
de la violencia y los daños victimales, terapias de recuperación –en
particular, el arte como forma de resistencia ante la deshumanización–,
y el derecho a un trato institucional individualizado –humano y
coordinado–. Al mismo tiempo conviene recordar la adecuación de
3 Vid. Wemmers (2014). La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó en
2005 los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones
manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones
graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener
reparaciones. Según el principio 22, la satisfacción de las víctimas incluye desde la
adopción de medidas para que cesen las violaciones hasta la revelación de la verdad,
la búsqueda de las personas desaparecidas, la recuperación de los cadáveres y su
nueva inhumación, las disculpas públicas, las sanciones judiciales o administrativas,
las conmemoraciones y la enseñanza de las normas de derechos humanos. Véase
la interpretación de este principio en la jurisprudencia, entre otros organismos
internacionales, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En la normativa
española sobre memoria de la Guerra Civil y el franquismo y la más reciente sobre
víctimas del terrorismo (estatal y vasca) se incluye el derecho a la memoria, si bien se
echa en falta una mayor elaboración teórica sobre su titularidad, carácter subjetivo,
contenido y alcance. Anteriormente al surgimiento de dicha normativa internacional y
estatal –y aún hoy-, en los tribunales se acudía al concepto de dignidad de las víctimas
frente a los posibles abusos de otras personas o agencias en el ejercicio de la libertad
de expresión o ideológica. Ello también debe relacionarse con la tipificación penal del
negacionismo y los llamados delitos de incitación al odio.
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los métodos de investigación propios de la Victimología como son las
encuestas de victimización y las entrevistas en profundidad.
Para perseguir este objetivo se acudirá a los resultados de algunas de
las investigaciones empíricas desarrolladas desde el año 2007 por el
Instituto Vasco de Criminología/Kriminologiaren Euskal Institutua
sobre las víctimas del terrorismo, fundamentalmente de ETA y
particularmente en la CAPV4.

II. Las prácticas y las políticas de memoria
Para poder clarificar algunos conceptos, tal y como son utilizados
actualmente, conviene partir de la definición de memoria del
Diccionario de la Real Academia Española. Encontramos en él distintas
acepciones, de las que, en el ámbito victimológico, pueden destacarse
tres: recuerdo del pasado; exposición de hechos, datos o motivos; y
monumento.
Todas ellas tienen que ver con el surgimiento del interés académico
sobre la memoria desde distintas disciplinas que, a su vez, se conecta
con las reivindicaciones y el estudio de las “memorias subterráneas”
de las minorías o de las personas olvidadas o consideradas como
una categoría inferior o superflua por ciertas ideologías políticas,
sociales o religiosas. Frente a las conmemoraciones de las victorias
4 Respecto de la metodología empleada en estas investigaciones (2007-2013),
pueden precisarse las entrevistas personales a dieciséis personas amenazadas por
ETA de distintos colectivos; el desarrollo de un grupo de discusión posterior con
ellas; el análisis de fuentes secundarias sobre testimonios de víctimas indirectas de
asesinatos e intentos de asesinato de ETA y otros grupos terroristas; las entrevistas a
expertos (2007-2008); el análisis de contenido de noticias sobre víctimas del terrorismo
durante los periodos estudiados; el análisis cuantitativo y cualitativo de 173 sentencias
condenatorias de adultos y menores por terrorismo de ETA entre los años 2000 y
2007; un breve trabajo de campo en la Audiencia Nacional (2008); el desarrollo de tres
grupos de discusión en Madrid y Donostia-San Sebastián con personas amenazadas
y familiares de personas asesinadas (2011); seis entrevistas en profundidad a víctimas
de ETA (2012); el análisis de contenido de los documentos escritos y audiovisuales
de la Fundación de Víctimas del Terrorismo sobre impunidad en 2012; el análisis
cuantitativo de 155 cuestionarios completados por víctimas indirectas, de asesinato
por grupo terrorista, residentes en la CAPV; y el análisis cualitativo de dos grupos de
discusión (2013). El conjunto de estas investigaciones se encuentra citado en Varona
(2013). Para una perspectiva histórica de la memoria en Euskadi tras el terrorismo, vid.
Ortiz y Pérez (2013).
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nacionales, surgen multitud de memorias más o menos fragmentadas.
Ello conlleva la diferenciación entre políticas públicas de memoria y
prácticas o proyectos de memoria.
Las prácticas o proyectos de memoria pueden surgir de agentes
públicos o privados y pueden centrarse en la memoria de una víctima
o de un colectivo de ellas (directas e indirectas). Dicho colectivo puede
abarcar una o varias familias, grupos, o comunidades nacionales o
supranacionales. Como ejemplos de prácticas de memoria individual,
por parte de la propia víctima o de terceros, tenemos los diarios;
las biografías; diversas expresiones artísticas (fotografías, música,
poesía…); condecoraciones; reconocimientos; ofrendas, etcétera.
Como ejemplos de proyectos de memoria colectiva contamos con
listados de nombres y datos de las víctimas; registros de testimonios;
webs monográficas; días, placas u obras artísticas conmemorativos;
parques, bancos y calles con el nombre o en memoria de las víctimas;
actos de homenaje; proyectos con o sobre víctimas en las aulas; museos;
exposiciones, etcétera.
En contraste, las políticas públicas de memoria, como su nombre
indica, proceden de agentes institucionales, aunque en ellas hayan
participado las víctimas y la sociedad civil. Sin perjuicio de que a veces
se dirijan a víctimas concretas, las políticas públicas se centran de
forma directa o indirecta en la memoria colectiva, no individual. Como
ejemplos recientes y cercanos de normas o planes e informes, reflejo
de las políticas públicas de memoria y reparación, podemos citar los
siguientes, diferenciando la escala estatal y vasca.
A escala estatal:
a) En relación con la guerra civil y el franquismo: la Ley 52/2007,
de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y
se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución
o violencia durante la guerra civil y la dictadura (se trata de la
denominada, de forma contradictoria, ley de memoria histórica5).
5 Según su Exposición de Motivos: “la Ley sienta las bases para que los poderes públicos
lleven a cabo políticas públicas dirigidas al conocimiento de nuestra historia y al fomento de la
memoria democrática.
La presente Ley parte de la consideración de que los diversos aspectos relacionados con la
memoria personal y familiar, especialmente cuando se han visto afectados por conflictos de
carácter público, forman parte del estatuto jurídico de la ciudadanía democrática, y como tales
son abordados en el texto. Se reconoce, en este sentido, un derecho individual a la memoria
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b) En relación con la victimización terrorista en democracia: la Ley
29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral
a las Víctimas del Terrorismo (arts. 2; 56-7; 60; 64).
A escala autonómica vasca:
a) En relación con la guerra civil y el franquismo: las Leyes,
Decretos y Órdenes “para paliar las consecuencias que la Guerra Civil
y la dictadura franquista tuvieron sobre las personas que viven en
Euskadi”6.
b) En relación con la victimización terrorista: la Ley 4/2008, de 19
de junio, de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo
(art. 8);
c) En relación con otras violaciones de derechos humanos durante
el franquismo y la democracia: la Proposición de la Ley 61/2011, sobre
víctimas de violaciones de derechos humanos y otros sufrimientos
injustos producidos en un contexto de violencia de motivación política;
y el Decreto 107/2012, de 12 de junio, de declaración y reparación de las
víctimas de sufrimientos injustos como consecuencia de la vulneración
de sus derechos humanos, producida entre los años 1960 y 1978 en el
contexto de la violencia de motivación política vivida en la Comunidad
Autónoma del País Vasco.
d) En relación con todas ellas: los Planes de Paz y Convivencia del
Gobierno Vasco7.

personal y familiar de cada ciudadano, que encuentra su primera manifestación en la Ley en el
reconocimiento general que en la misma se proclama en su artículo 2... No es tarea del legislador
implantar una determinada memoria colectiva. Pero sí es deber del legislador, y cometido de la
ley, reparar a las víctimas, consagrar y proteger, con el máximo vigor normativo, el derecho a
la memoria personal y familiar como expresión de plena ciudadanía democrática, fomentar los
valores constitucionales y promover el conocimiento y la reflexión sobre nuestro pasado, para
evitar que se repitan situaciones de intolerancia y violación de derechos humanos como las
entonces vividas”. Mediante el art. 20 se constituye el Centro Documental de la Memoria
Histórica.
6 Según expresión recogida en la página web del Gobierno Vasco, donde pueden
verse todas las referencias (https://euskadi.net/r47-contmh2/es/contenidos/
informacion/oroimen_historikoa/es_ley/legislacion.html).
7 Entre las funciones de la Secretaría General de Paz y Convivencia, dependiente de
la Lehendakaritza, se encuentra la definición de las políticas públicas de memoria (vid.
en
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/informacion/secretaria-generalpara-la-paz-y-la-convivencia/r48-pazconte/es/).
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Como se mencionará más tarde, conviene advertir que la memoria
no es Historia, aunque deba fundamentarse en ella. Los testimonios
de las víctimas pueden constituir una fuente complementaria para
la Historia que busca una contextualización rigurosa más amplia.
La memoria desborda una disciplina académica o un conocimiento
científico ya que no siempre es objetiva ni en su elaboración se sigue
un estricto método científico. La memoria no puede ser totalmente
objetiva si se da una relevancia particular a los testimonios individuales,
asegurando así un tratamiento participativo de las víctimas, más como
sujetos que como objetos de estudio, y de ahí la importancia de sus
expresiones artísticas. Eso no significa en modo alguno que la memoria
sea falsa, pero sí, como también ocurre en la Historia si se olvida el rigor
científico, que existe un alto riesgo de ser falsificada o manipulada por
los distintos grupos y generaciones que se acerquen a ella, que suelen
interpretarla a la luz de los intereses y conocimientos de su propio
momento vital.

III. Cinco conclusiones provisionales sobre las relaciones entre
memoria, justicia y políticas victimales
Siguiendo los resultados desarrollados en las investigaciones
empíricas del IVAC/KREI, citadas anteriormente, podemos establecer
cinco hipótesis sobre las relaciones entre memoria, justicia y políticas
victimales, con el objeto de desarrollarlas y verificarlas en futuras
investigaciones con víctimas del terrorismo y otras victimizaciones
graves.

1. Existencia de una gran victimización oculta primaria y
secundaria
A pesar de los avances en la investigación y en las políticas
públicas, seguimos encontrándonos ante una gran victimización
oculta, tanto primaria como secundaria8, destacando la victimización
indirecta sufrida por los familiares de personas asesinadas por el
terrorismo. Además de a los hermanos, aquí cabe destacar, de forma

8 Por victimización secundaria se entiende el daño producido a las víctimas, de
forma no intencionada, por las propias instituciones y los agentes sociales, una vez
acaecido el delito o la victimización primaria.
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particular, a los hijos y los nietos, en lo que se denomina victimización
intergeneracional.
Según el mapa del terror elaborado por el Colectivo de Víctimas del
Terrorismo del País Vasco (COVITE) en 2013, el terrorismo ha dejado
más de 1.000 huérfanos en Euskadi, la inmensa mayoría por atentados
de ETA. En los resultados de la investigación de 2013 del IVAC/KREI,
que recoge las respuestas de 154 familiares, residentes en la CAPV, de
personas asesinadas por grupos terroristas, así como dos grupos de
discusión con ellos, se pone de relieve la importancia de la memoria
para los hermanos, hijos y nietos. Respecto de la memoria familiar,
siempre para evitar causar más dolor o sentimientos de venganza, en
ocasiones los padres han preferido no hablar demasiado con los hijos
sobre la victimización sufrida y viceversa.
Debe señalarse la necesidad de identificar los factores explicativos
a tener en cuenta en futuras investigaciones que diferencien tipos de
víctimas, contextos y modalidades de victimización. Para acercarse a
la victimización oculta debe considerarse el empleo de encuestas de
victimización y entrevistas en profundidad (especialmente de personas
mayores cuyos testimonios, siempre garantizando su voluntariedad,
se perderán si no se recogen en los próximos años).
En todo caso, en las políticas de memoria debe considerarse
la irreductibilidad de cierta victimización oculta. Las políticas de
memoria para víctimas ocultas pueden ayudar a paliar el impacto de la
victimización primaria y secundaria, de víctimas directas e indirectas.
Los siguientes extractos ilustran las afirmaciones anteriores.

Extractos de testimonios recogidos en las investigaciones:
• Lo que no podremos medir nunca es la extensión del miedo y cómo
eso ha afectado a la forma de pensar y trabajar en el País Vasco, y
cómo, en determinadas ocasiones, se prefiere no decir nada. Cuando,
llegado un punto, ni siquiera callarse ha salvado de las amenazas...
algunos creían que se llevaban bien, pero no se libraron de la amenaza
terrorista (Proyecto Retorno 2011).
• Todos sabemos que llevamos cincuenta años con ETA y tenemos
una sociedad muy enferma. Son dos cuestiones: lo que ha pasado y la
actitud social frente a ello. La única manera de reparar es retratar las
victimizaciones en todas sus formas (Proyecto Retorno 2011).
154

Serie Estudios en Ciencias Penales y Derechos Humanos – Tomo IV

• Hubo una época en que las madres y los hijos tenían que ocultar lo que
les había pasado. Había ocultación, había vergüenza… es tremendo
(Proyecto Retorno 2011).
• Sobre la opción de sobrellevar el sufrimiento en la intimidad:
Siempre entre nosotros, porque así lo quiso mi madre… Nadie puede
hacer nada para quitarnos el dolor (hijo de una persona asesinada
por ETA hace 30 años, EP 20.10.13, p. 15).
• Conozco a una familia en que los nietos no sabían que habían asesinado
a su abuelo porque los hijos lo pasaron tan mal, fue tan doloroso, que
preferían no decir nada (Proyecto Retorno 2011).
• Mis hijos, ya mayores y con hijos, saben que su padre fue asesinado,
pero nunca me han preguntado cómo fue (Proyecto Retorno 2011).
• Se pasan muchos años sin hablar del tema, ellos (los hijos) por no
hacerte daño a ti y tú por no hacerles daño a ellos. Y un día, tras pasar
muchos años, al escuchar una noticia sobre ETA, se echan a llorar, les
entra un ataque de ansiedad… (Proyecto Retorno 2011).
• En relación con el fenómeno de la extorsión, la victimización
se oculta por los propios afectados, “en silencio para no llamar
la atención de la opinión pública, por proteger a la familia del
estigma de la victimización de ETA, de la acumulación de riesgos”
(Pagazartundúa 2007). Así lo expresa también otra víctima: “Lo
más fuerte fue decírselo a la familia. Una cosa es lo que uno puede
sufrir y otra, lo que padecen quienes están a tu alrededor. Y eso suele
ser más duro” (Proyecto Retorno 2011).
• V.L. relata: “Yo, en su momento, me hice el autista, callaba y, bueno,
pues viví con tranquilidad. Triste manera de vivir es ésa de ser un
poco autista o permanecer callado mientras ves manifestaciones por
la calle con goras a ETA y tener que aguantar todo eso en silencio. Es
una vida triste, porque a una de las cosas que aspira el hombre es a
ser libre y el no poder serlo es horroroso. Una persona mayor lo puede
soportar, pero hacer que niños crezcan en ese ambiente es tararlos
psicológicamente para toda su vida. Por eso nos vinimos a Madrid
(Cuesta 2000).
• Hace tan sólo cuatro años, cuando volví al pueblo, iba con mis hijos
y un hermano de una persona de un comando de ETA me dijo ‘tú
estás vivo porque nosotros queremos’ y la madre empezó a gritar ‘tú
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qué haces aquí’... El hecho de estar allí, para ellos, es un problema,
pero no sólo respecto de nosotros, también de nuestros hijos (Proyecto
Retorno 2011).
• Creo que lo hemos superado, bueno, no sé lo que opinarán ellos (sus
hijos)… A veces me culpan, me dicen ‘no haces nada por el aita’… he
intentado no fomentar más odio todavía cuestionando sus deseos de
saber quién fue el asesino o de encararse (Proyecto Retorno 2011).
• A nivel institucional a pesar de haber transcurrido 30 años desde
el secuestro, la desaparición forzosa, asesinato, identificación de
los restos óseos ... y posterior juicio de los presuntos implicados y
condenados ... hasta el momento no hemos sido reconocidos como
víctimas del terrorismo en la CAV ni en el Estado Español ... Si los
crímenes de Estado se consideran crímenes de lesa humanidad que por
tanto nunca prescriben, ¿por qué nadie hace nada contra un hecho
histórico de suma gravedad cuya correcta interpretación ... debería ser
explicado ... en las facultades de Derecho y los libros de historia? ...
Aun así, me considero una privilegiada porque este suceso histórico
se transmitirá de generación en generación... (víctima indirecta del
GAL, investigación víctimas del terrorismo 2013).

2. Necesidad de espacio suficiente para formas individuales y
colectivas de memoria privada y pública, así como para el
relato histórico
El libro de Donald Fraser, sobre historia oral de la guerra civil
española, comienza con una cita del poema de Luis Cernuda, 1936,
Desolación de la quimera:
Recuérdalo tú y recuérdalo a otros,
Cuando asqueados de la bajeza humana,
Cuando iracundos de la dureza humana:
Este hombre solo, este acto solo, esta fe sola.
Recuérdalo tú y recuérdalo a otros.
¿Nos encontramos en el momento actual ante una obsesión
conmemorativa, una saturación de memoria, o más bien ante una cierta
descoordinación y abuso de la retórica? ¿Son las políticas de memoria
o conmemoración inherentemente buenas o fomentan el antagonismo
y los deseos de venganza? (Rieff 2011).
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Nuestras investigaciones constatan que existe un espacio
suficiente y diferenciado para los proyectos y prácticas de memoria
por parte de agentes privados, en los que prima la importancia de lo
particular y de la participación de los propios afectados, así como para
las políticas públicas de memoria. Tanto las prácticas privadas como
las políticas públicas admiten usos públicos partidistas a través de
políticas educativas o identitarias.
Tal y como se contempla en la Ley vasca 4/2008, la memoria es
un derecho de las víctimas y también de la sociedad (ante el daño
social y político del terrorismo), pero la memoria individual siempre
diferirá de la memoria pública o colectiva y del informe científico del
historiador o el victimólogo. En este sentido, la conceptualización de
la memoria como derecho fomenta las políticas públicas pero plantea
cuestiones complejas relativas a sus titulares y contenidos.
Siguiendo a Traverso (2007, 22; 25): “La memoria es cualitativa,
singular, está poco preocupada por las comparaciones, por la contextualización,
por las generalizaciones… Es, a menudo, muy difícil para los historiadores
que trabajan con fuentes orales encontrar el justo equilibrio entre empatía y
distancia, entre reconocimiento de las singularidades y perspectiva general”.
Las políticas de memoria (como reconocimiento y reparación
simbólica) pueden apoyarse o no, y en diferentes grados, en el método
histórico y victimológico (como conocimiento científico social). Para
identificar los criterios diferenciadores –no siempre claros– entre
memoria privada (individual o social), pública u oficial e historia,
hemos de responder a las siguientes preguntas: ¿quién la hace?, ¿cómo
la hace?, ¿con qué fin?
En todo caso, distintos estudios apuntan a las dimensiones sociales
de la memoria individual, así como a las dimensiones subjetivas
o individuales de la memoria colectiva. Raguer nos recuerda que
Maurice Halbwachs formuló la teoría de la memoria colectiva, según
la cual sólo recordamos aquello que tiene sentido en la comunidad en
la que vivimos (2012).
Continuando con Raguer (2012): “si hay tantas memorias como
recordadores y tantas historias como historiadores, la verdad histórica objetiva
es una utopía inalcanzable. Como dice el proverbio, cada cual cuenta la feria
según como le fue en ella. Sin embargo, dejando de lado a los panfletistas o
propagandistas de tal o cual ideología, con el acceso a los archivos y la diligencia
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de historiadores honestos se van aproximando las historias distantes”. Este
autor destaca la importancia de cuestionar los prejuicios aprendidos o
socializados.

3. Las formas privadas y públicas de memoria, como
reconocimiento de la injusticia sufrida, constituyen una
forma de justicia, de reparación simbólica, particularmente
de lo irreparable
Si la memoria es selectiva, podemos preguntarnos cuál es su
relación con la verdad. La diferencia entre verdad y memoria estriba
en el cuándo: la verdad es conocimiento (histórico, judicial, o mediante
comisiones de verdad9) de la victimización y la memoria supone su
reconocimiento.
Algunas víctimas consideran la memoria tan importante como
otras formas de justicia vinculadas a los tribunales. Según se indica
en el Decálogo No a la impunidad, aprobado en 2010 por las principales
asociaciones de víctimas, por impunidad social o histórica podemos
entender la falta de memoria o una memoria falsa; la ausencia de
reconocimiento político de la propia responsabilidad; la educación en
el olvido de lo que ha pasado y en el odio al otro; así como los deseos
de la sociedad de pasar la página rápidamente.
Cabe preguntarse por qué a las víctimas les interesa tanto el relato.
Además de considerar la dimensión sociopolítica de su victimización y
el miedo a la impunidad histórica, las narrativas victimales constituyen
una parte importante en los procesos de recuperación tras sufrir
un delito, cuando surge la pregunta de “¿por qué a mí?”. De ahí la
importancia de las narrativas personales de las víctimas que permiten
dotar de sentido o integrar en la vida la victimización sufrida10, sin
9 Podría pensarse en el Informe-base de vulneraciones de derechos humanos en el
caso vasco (1960-2013), presentado en junio de 2013, bajo el encargo de la Secretaría de
Paz y Convivencia del Gobierno Vasco, como una suerte de informe de una comisión
de la verdad, lo cual quizá resulte demasiado pretencioso. Por otra parte, dicho
informe ha sido criticado por no identificar con sus nombres a todos los asesinados y
por no contar con la colaboración de al menos un historiador.
10
Antony Pemberton, investigador del Instituto de Victimología de Tilburg
(INTERVICT) desarrolla un proyecto sobre estas cuestiones, financiado por la
Fundación de Ciencia Holandesa (2013-2016), bajo el título Historias de justicia e
injusticia: Explorando las narrativas de las víctimas.
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admitir las justificaciones de la violencia. Esas narrativas pueden
suponer una llave para el cambio psicosocial, pero también para la
memoria. Aquí pueden jugar un papel complementario los encuentros
restaurativos donde hay espacio para plantear preguntas, aunque no
siempre se obtengan respuestas.

4. Relevancia para las víctimas de la memoria pública sobre
la victimización primaria y secundaria, oculta o no, así
como sobre las dificultades en los procesos de reparación
individual y social
Sin perjuicio de los proyectos privados de memoria, las víctimas
demandan una política pública que abarque las experiencias de
victimización primaria y secundaria. En relación con ello, resultan
relevantes las fuentes utilizadas en Victimología para el conocimiento
de la victimización primaria, secundaria y de los procesos de
recuperación y reparación. Además de las ya citadas encuestas de
victimización e historias de vida, podemos aludir al estudio de las
decisiones judiciales y de su impacto en las víctimas y en la sociedad
como fuente para proyectos de memoria (Varona 2009).
En conexión con ello merece la pena profundizar de forma
científica en el análisis del impacto victimal de la sentencia de la Gran
Sala del TEDH sobre la denominada doctrina Parot (Núñez 2013). En
un comunicado tras el fallo, en octubre de 2013, el Grupo de Estudios
de Política Criminal manifestó su preocupación por el agotamiento del
discurso penal racionalizador que está “siendo arrinconado por un discurso
bélico, de la venganza, emotivo y grosero, que reclama la criminalización a
ultranza... y que no previene delitos futuros ni ayuda a las víctimas, a las que
instala en la vivencia permanente del dolor” (El País, 29-10-13).
No obstante, como indica Bueno Arús (2005): “… no se puede razonar
como si el delincuente y el Estado estuviesen solos en el mundo y las decisiones
estatales careciesen de repercusión en persona distinta del delincuente… El
Derecho está interactuando entre Estado, delincuente, víctima y sociedad en
general…”. Por ello sorprende que no existan análisis victimológicos
más profundos sobre el impacto victimal de dicho fallo, que ni siquiera
menciona a las víctimas ya que se centra en la aplicación del principio
de legalidad a los victimarios. Un análisis victimológico más amplio
pondría de relieve el interés de las víctimas no tanto en la retribución,
sino en la prevención, que entienden en peligro si se justifican las
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victimizaciones o no hay censura social y política de los victimarios, así
como en los intereses detrás de la santificación o la culpabilización de
las víctimas, cuando han sido las grandes olvidadas del Derecho penal.
De forma complementaria, dentro de los estudios victimológicos
caben también las memorias individuales de los victimarios. Para una
víctima que participó en los encuentros restaurativos, desarrollados
entre 2011 y 2012: “Estoy a favor de hablar, otra cosa es negociar… Toda esta
gente irá saliendo. Si salen arrepentidos, mejor. Sin más odios… ETA tiene que
disolverse, los presos tienen que cumplir sus condenas. Pero ¿qué tiene esto de
malo? Al que te pide perdón de verdad hay que escucharlo. Eso me enseñó mi
fe… Le pregunté por qué se sentaba frente a mí. Me dijo que quería pedir perdón,
mostraba un profundo arrepentimiento. Me habló de que algún día tendría que
contárselo a sus hijos, que no podía dormir” (investigación 2012).
En general, mediante los estudios victimológicos se puede
profundizar en los mecanismos de cosificación de las víctimas por
sus victimarios a través de las llamadas técnicas de neutralización de
la culpa (Sykes y Matza 1957)11, analizando contextos micro, meso y
macro. También se puede abarcar la memoria de los grupos sociales
que apoyaron el terrorismo, así como la memoria de la sociedad
indiferente, donde también cupieron ciertos comportamientos
solidarios y altruistas.

5. El conocimiento victimológico puede informar la toma
de decisiones respecto de las políticas de memoria, para
aminorar la victimización secundaria, asegurando el respeto
de una serie de principios
En la normativa internacional se reconoce el derecho a la memoria
de las víctimas de vulneraciones graves de derechos humanos. La
práctica, muchas veces a través de proyectos privados pero también
públicos, muestra la demanda de actos de memoria o conmemoración
11 Estas técnicas se pueden expresar de la siguiente manera:
1. “No soy responsable”.
2. “No he hecho daño a nadie o no era para tanto”.
3. “No hay víctima, se lo merecía”.
4. “No tienen derecho a juzgarme porque no son imparciales o son también
responsables”.
5. “Obedezco a un propósito superior”.
Cfr. la posible reinterpretación de esta teoría por Butler (2010).
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por parte de personas que han sufrido, de forma directa o indirecta, una
victimización grave. En la normativa española y vasca sobre víctimas
del terrorismo se establece un correlativo deber de memoria y de ahí
la justificación de las políticas de memoria, pero ¿con qué orientación
y contenido?
Aquí cobra importancia la ética de las políticas de memoria. Según
Gesto por la Paz (2011, 1): la memoria de las víctimas directas e indirectas
“nos permitirá crear un futuro con dignidad, justicia y libertad... Hemos de
trabajar por una memoria inclusiva que acoja y recoja a todas las víctimas con
sus especificidades y su singularidad. Pero en ningún caso, aceptamos que bajo
el epígrafe de TODAS se pretendan establecer equiparaciones distorsionantes
con las que evitar nombrar la realidad y conocer y reconocer lo sucedido o se
pretendan establecer inmorales justificaciones de actuaciones absolutamente
condenables”.
Según nuestros estudios deben respetarse al menos los siguientes
seis principios que refuerzan la legitimidad y adecuación de las políticas
de memoria, más aún cuando se decide sobre el destino de recursos
públicos escasos. Esto tiene que ver con la justicia procedimental en
que importa tanto o más el simbolismo y cómo se hace que el qué se
hace.
1) Participación coordinada entre las personas afectadas, los
políticos, los técnicos, los investigadores y la sociedad. Las políticas de
memoria no están destinadas sólo a las víctimas, pero en modo alguno
resulta coherente hacerlas sin ellas.
2) Igualdad, sin víctimas mejor tratadas o recordadas que otras.
3) Diversidad y pluralismo político12.
4) Asunción de responsabilidades y deslegitimación del terrorismo
y la violencia.
5) Claridad en el lenguaje y fundamentación científica, rechazando
intereses partidistas.
6) Coherencia con otras políticas públicas13.
12 Recordando un artículo reciente de Joseba Arregi (2013b), pluralismo, subjetivismo
y dinamismo (en la memoria) no significan minusvalorar la gravedad ni tampoco la
ausencia de la posibilidad de hablar con objetividad de la victimización a través, entre
otras disciplinas, de la Historia o la Victimología.
13 De nada servirían unos buenos archivos históricos y de memoria, en contenido
y formato, sin una asimilación permanente de los conocimientos y un pensamiento
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IV. Recapitulación y propuesta de investigación-acción
participativa en el campo de la Victimología
A lo largo de estas páginas hemos aludido a la elasticidad del
concepto social y jurídico de víctima y de los relatos justificadores de
las victimizaciones graves, junto con los riesgos de la memoria como
instrumento político de reparación simbólica (del daño personal, social
y político) y de pedagogía pública. Surge así la tensión entre la memoria
como herramienta de construcción de una identidad nacional excluyente
o como reafirmación del valor de la defensa constante de la democracia.
También aparece la tensión entre la memoria como la actualización del
sufrimiento, desigualmente repartido y reconocido, y mecanismo de
empatía solidaria o como celebración de los derechos humanos.
Según el historiador Pierre Vilar: “Retengamos que la Historia está
hecha de lo que unos quisieran olvidar, y de lo que otros no pueden olvidar.
Es tarea del historiador averiguar el porqué de una cosa y de la otra”14. Por
su parte, de acuerdo con Francesc-Marc Álvaro (2012): “... existe una
obligación de acometer una operación epistemológica básica y que la historia
ha de tener una disciplina de ejercicio crítico y documentado para entender el
pasado con cierto distanciamiento. La memoria, en cambio, es hija de un trauma
y no la podemos separar de la emoción ni de su sobrecarga emocional... La
memoria no es sinónimo de recuerdo, sino que es producto de la tensión entre
el recuerdo y el olvido. Lo que no pueden hacer las administraciones públicas es
fijar una memoria oficial. Su trabajo es garantizar la restitución a las víctimas y
las operaciones de resarcimiento que correspondan. Cualquier memoria oficial,
singular, hecha por ley por la administración es imposible de aceptar”15.
Hoy no parece posible una memoria compartida o común
democrática sobre el terrorismo en el País Vasco en cuanto que todavía
hay sectores políticos y sociales relevantes que lo justifican y no hay
acuerdo en la interpretación de los hechos. Quizá nunca lo haya. Los
distintos partidos políticos, a los que el terrorismo afectó de distinta
manera, lo conciben de forma diversa, si bien éste atacó a la base misma
de la democracia, mientras que muchos ciudadanos permanecieron
crítico dentro de los diferentes foros educativos.
14 Citado por Hilari de Raguer en las Jornadas sobre Manuel de Irujo, septiembre de
2001.
15 Entrevista a Francesc-Marc Álvaro, LaVanguardia.com, 28.03.12, accesible en
http://www.lavanguardia.com/libros/sant-jordi/20120328/54278348227/francescmarc-alvaro-la-memoria-historica.html.
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más o menos indiferentes (Montero 2013). Prueba de estas dificultades
es la falta de consenso político en la celebración del día de la memoria
en la CAPV, establecido por el Gobierno Vasco en 2010 y cuya fecha se
eligió porque era el único día del año en que no había habido atentados,
aunque quizá sí otras victimizaciones terroristas graves.
La pretensión de una política de memoria informada por los
estudios académicos (Historia, Victimología, etc.) choca con la
evidencia del uso político de la misma, pero ello no impide el trabajo
científico sosegado al margen de dicha política (Rivera 2013). Como
expresa Juliá (2010, 335): “La memoria no es un depósito; es, más bien, un
flujo, una corriente, cuyo curso y caudal el paso del tiempo modifica... Un
momento de construcción sobre un momento de herencia...” (Juliá 2010,
335). Por ello terminamos este texto con el esbozo de una propuesta
de investigación-acción, a medio y largo plazo, en el campo de la
Victimología en conjunción con el Arte16.
Se trataría de fomentar y evaluar proyectos participativos de
reparación y memoria, centrados en intervenciones en el espacio
de la victimización, tal y como se percibe por las víctimas directas
e indirectas –a través de generaciones–, como lugar cotidiano de
relaciones sociales17. Estos proyectos podrían dirigirse particularmente
a victimizaciones secundarias ocultas, cuando las personas no quieren
o no pueden evitar dichos lugares. Se estudiarían las percepciones
de las víctimas sobre esos lugares y cómo aquéllas condicionan sus
comportamientos, si bien el proyecto se centraría fundamentalmente
en el estudio de sus propias propuestas de memoria reparadora en
dichos espacios.
16 Las siguientes palabras de la escritora Rosa Montero expresan bien estas

cuestiones (2013, 119): “... es el truco más viejo de la Humanidad frente al horror.
La creatividad es justamente esto: un intento alquímico de transmutar el sufrimiento
en belleza. El arte en general, y la literatura en particular, son armas poderosas contra
el Mal y el Dolor. Las novelas no los vencen (son invencibles), pero nos consuelan del
espanto. En primer lugar, porque nos unen al resto de los humanos... Pero además
el sortilegio funciona porque, cuando el sufrimiento nos quiebra el espinazo, el arte
consigue convertir ese feo y sucio daño en algo bello... Hay que hacer algo con todo
eso para que no nos destruya, con ese fragor de desesperación, con el inacabable
desperdicio, con la furiosa pena de vivir cuando la vida es cruel. Los humanos nos
defendemos del dolor sin sentido adornándolo con la sensatez de la belleza”.

17 En la actualidad se fomentan actividades más dinámicas y creativas para que
los monumentos o placas no se conviertan en una parte más del mobiliario urbano,
invisible con el paso del tiempo para las personas que transitan por la población.
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Siguiendo al historiador Snyder (2011, 478-479).): “A nosotros los
estudiosos nos corresponde buscar esos números y situarlos en perspectiva. A
nosotros, como humanistas, nos toca transformar de nuevo esos números en
personas”. La Victimología puede ofrecer modestamente una perspectiva
más, enfocando los procesos de victimización y sus respuestas. Sin
perder el método científico, ese enfoque hace que las víctimas sean
sujetos protagonistas y no meros objetos de investigación. De ahí la
relevancia de sus voces, de sus testimonios, como fuente esencial –
aunque no única– de conocimiento, de forma que pueda revertirse la
deshumanización y la invisibilidad producidas.
Según Antonio Beristain (2007, 241): “Gracias a la memoria se progresa
aunque aparentemente se retrocede”. Ello implica un cuestionamiento de
la idea misma de progreso. No se trata de pasar página para ir más
adelante o más rápido, sino de conservar de forma científica, pero
también participativa y artística, las voces de las víctimas y los contextos
de su victimización. Sin dejar a nadie en la cuneta, para convivir en
democracia, en libertad y en paz, sin identidades excluyentes, ello
implica preguntarse: ¿cómo es posible que seres humanos hayan
ejercido y justificado tanta violencia contra otros seres humanos en un
tiempo y en lugares concretos de nuestra avanzada Europa?
Ante la respuesta a esta pregunta tenemos innumerables retos, de
los que finalmente pueden destacarse dos:
• El reto de preservar y facilitar el acceso a los diferentes archivos
y a la documentación escrita y audiovisual relativa a las
victimizaciones graves.
• El reto de encontrar lenguajes significativos de memoria (con
creatividad audiovisual y artística) para futuras generaciones,
sin perder profundidad en el análisis científico.
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1. INTRODUCCIÓN
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha
experimentado recientemente dos reformas de gran importancia,
una de ellas en materia de amparo y la otra en materia de derechos
humanos.1 Ambas introducen al sistema jurídico mexicano cambios de
relevancia que necesariamente nos conducirán a replantear diversos
conceptos jurídicos y tesis elaboradas al respecto sobre éstos. El
primero de dichos cambios es el relativo a la nueva denominación de
las “garantías individuales” por la de “derechos humanos”;2 y más allá
de dicho cambio de denominación, el cambio referente a la inclusión
de los derechos humanos previstos en tratados internacionales como
normas con aparente mismo nivel y protección al otorgado por la
Constitución a los derechos humanos expresamente citados por ésta.3
1 La reforma constitucional en materia de amparo fue publicada en el Diario Oficial
de la Federación el 6 de junio de 2011, mientras que la reforma en materia de derechos
humanos fue publicada el día 10 del mismo mes y año.
2 Dicho cambio introducirá una nueva forma de ver a éstos derechos fundamentales,
pues con anterioridad a la reforma existía la tesis de considerar a éstas obligaciones o
límites al Estado, más que derechos al gobernado, segundo que era más una consecuencia
o reflejo subalterno, de la norma aunque con igual eficacia en beneficio del particular.
Con la actual reforma, parece no quedar duda que dichas normas constitucionales son
derechos o preceptos dirigidos al gobernado, debiendo entonces elaborar una nueva
teoría en relación con los mismos para poder analizar si ahora, dichas normas son
obligatorias para el Estado cuando actúa en relación con otros entes públicos y, por ende,
si su violación podrá ser reclamada vía controversia constitucional.
3 El artículo primero constitucional en su primer párrafo dispone: “En los Estados
Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos
en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea
parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse
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En efecto, a partir de dicha reforma constitucional, tal parece que el
orden jurídico otorga un mismo grado jerárquico-normativo a los
derechos humanos previstos en la Constitución que a los previstos en
los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano. Éste es
uno de los puntos a desarrollar y clarificar en la presente aportación
académica; si dichas normas realmente comparten el mismo nivel en
el escalafón del ordenamiento jurídico. Para lo anterior, en el presente
artículo propondremos un acercamiento al concepto de derechos
humanos y posteriormente analizaremos su conformidad con las
normas constitucionales así denominadas.
De igual forma cobra importancia lo relativo a si con dichas
reformas podemos considerar que los tratados internacionales en
materia de derechos humanos se encuentran, en la cadena de validez
normativa, por encima de los tratados internacionales en otra materias
o incluso, si ahora se puede hablar propiamente en nuestro país de
un “bloque de constitucionalidad” integrado por la Constitución y las
normas de derechos humanos contenidas en tratados internacionales
suscritos por México.
Por otra parte, el tercer párrafo del nuevo artículo primero
constitucional establece que todas las autoridades del país están
obligadas a respetar los derechos humanos, lo que en principio puede
dejar entrever el establecimiento del control difuso como facultad de
cualquier autoridad estatal.
Si lo anterior lo robustecemos con la segunda parte que desde hace
décadas conforma nuestro artículo 133 constitucional en el sentido de
que los jueces deben ejercer control constitucional, toma mayor fuerza
el argumento del ejercicio del control difuso, por lo menos, a favor
de las autoridades judiciales; más allá de que dicho esquema pueda
generar beneficios o perjuicios en los resultados arrojados por el
sistema jurídico.
Finalmente, el nuevo artículo constitucional establece la figura
de la reparación de derechos humanos, dándole al parecer un alcance
mayor al que tradicionalmente se ha interpretado; estableciendo en el
artículo segundo transitorio del decreto de reforma la obligatoriedad
a cargo del legislador secundario federal de la expedición de una ley
ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución
establece.”.

170

Serie Estudios en Ciencias Penales y Derechos Humanos – Tomo IV

en dicha materia, lo que también será también objeto de análisis en las
presentes líneas.

2. ORDEN JURÍDICO
El artículo 40 de la nuestra Constitución4 define al nuestro como
un Estado Federal; mismo que se explica doctrinariamente con base en
los conceptos de centralización y descentralización del orden jurídico,
que refieren a la estructura espacial de validez de las normas.5 Las que,
cuando emanan de un mismo “poder” que ejerce su imperio en todo
el estado, valen para todo el territorio, y esto es lo que entendemos
como centralización del orden jurídico; mientras que el orden jurídico
descentralizado implica la existencia de normas con ámbitos espaciales
diversos operando en distintas partes del territorio y por ende también
existen órganos distintos (no un mismo “poder”) encargados de la
emisión y aplicación de las mismas.
En un Estado Federal como el nuestro, coexisten el orden jurídico
centralizado y el descentralizado,6 que a su vez se encuentran unidos
todos7 por un tercer orden jurídico denominado constitucional.8 Este
tercer orden garantiza la unidad de todo el sistema jurídico y es lo
que constituye propiamente al Estado Federal.9 Es una norma jurídica
4 “Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República
representativa, democrática, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo
lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según
los principios de esta ley fundamental.”.
5 cfr. Schmill, Ulises y Gustavo de Silva. La sanción ante el incumplimiento de la
sentencia de amparo. El Foro. La ejecución de sentencias de amparo, la repetición del acto
reclamado y la negativa a suspenderlo. Décimo cuarta época. Tomo XVIII. Número 2.
Barra Mexicana Colegio de Abogados. México, 2005. Págs. 17 y 18.
6 Cfr. Fix Zamudio, Héctor y Salvador Valencia Carmona. Derecho Constitucional
Mexicano y Comparado. Ed. Porrúa. México, 1999, p. 244.
7 Las normas jurídicas con ámbitos de validez diversas atendiendo al orden
descentralizado y a su vez todas estas con las normas jurídicas del orden centralizado.
8 El orden constitucional es creado por la Constitución y para fines que le son propios
a ésta. Dentro de este orden constitucional se encuentra la reforma constitucional; el
procedimiento de suspensión de derechos humanos del artículo 29 constitucional; y
los procesos constitucionales como el amparo, las controversias constitucionales y las
acciones de inconstitucionalidad.
9 Es importante no confundir al Estado Federal con el Gobierno Federal, pues
el segundo atiende al orden jurídico central que se encuentra sujeto al orden
constitucional o total.
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que crea al Estado y se identifica con éste. Luego entonces el Estado es
propiamente la Constitución.
También la Constitución es la norma de la que emanan dichos
órdenes jurídicos;10 en ella se distribuyen las competencias de los
mismos y con arreglo a ella se crea el derecho y se asegura la vigencia11
y validez del mismo.12
Conforme lo indicado, debe observarse que si bien es cierto que los
órdenes jurídicos locales y Federal no encuentran entre ellos relación
jerárquica, es decir, la contravención de dos normas pertenecientes a
órdenes diversos no genera la invalidez de ninguna de ellas;13 también
lo es que las normas pertenecientes al orden constitucional si ostentan
un nivel jerárquico superior respecto las normas federales y locales,
por lo que la contravención de las normas del orden constitucional por
las normas secundarias (federales o locales) necesariamente generará
la invalidez de las segundas.
También los tratados internacionales suscritos por México obtienen
su validez para efectos de derecho interno, de la Constitución, y en
ésta se determina el procedimiento de su aceptación y las autoridades
competentes para suscribirlos.
De esta forma, los tratados internacionales una vez suscritos por
el Estado Mexicano se ubican en el orden jurídico centralizado y como
todas las normas de éste, como se ha indicado, obtienen su validez del
orden constitucional. Sin embargo, habría que definir si específicamente
las normas de derechos humanos de los tratados internacionales son
también parte del orden jurídico centralizado secundario dependiente
de la Constitución, o si en virtud de la nueva reforma, comparte con
ésta el orden constitucional.
Finalmente, es necesario analizar si la indicada reforma
constitucional, ampliando su ámbito protector en materia de
10 Cfr. Arteaga Nava, Elisur. Derecho Constitucional. Ed. Oxford. México, 1999, p. 21.
11 Cfr. García Pelayo, Manuel. Derecho Constitucional Comparado. Ed. Alianza. España,
2000, p. 100.
12 Cfr. De Silva, Gustavo. Suspensión de Garantías. Análisis del artículo 29 constitucional.
Cuestiones Constitucionales, Número 19. Instituto de Investigaciones Jurídicas.
Universidad Nacional Autónoma de México. México, 2008, p. 56.
13 Las antinomias se resuelven determinando cuál de éstas es la aplicable al caso
concreto, sin determinar la invalidez de la norma no aplicables, sino simplemente su
no aplicación al caso concreto al encontrarse éste regulado por una norma diversa.
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derechos humanos, se encuentra estableciendo la facultad de control
constitucional difuminada en todas las autoridades del país; tal y como
en principio, pareciera desprenderse del tercer párrafo del artículo
primero constitucional.

3. VALIDEZ NORMATIVA
El concepto de norma jurídica variará conforme el concepto mismo
que se tenga del derecho;14 pero en sentido amplio identificamos al
derecho como un conjunto de normas,15 pues, enunciado el derecho,
éste es recibido por el destinatario como norma.16
Ahora bien, la validez de una norma jurídica deriva de norma
diversa, aunque considerada de igual forma válida.17 Lo anterior desde
luego, con excepción de la Constitución,18 puesto que, si el Estado es
14 Cfr. Schmill Ordóñez, Ulises. Diccionario Jurídico Mexicano. Tomo I-O. Décimo
Segunda Edición. Editorial Porrúa y Universidad Nacional Autónoma de México.
México, 1998. Págs. 2207 a 2210.
15 O más aún, al orden jurídico como un sistema de normas de derecho. Cfr. Kelsen,
Hans. Teoría General del Estado. Trad. Luis Legaz Lacamba. Ed. Labor. Barcelona, 1934.
p. 61
16 Cfr. Heller, Hermann. Teoría del Estado. Trad. Luis Tobio. Segunda Edición. Fondo
de Cultura Económica. México, 2007, p. 244. Sin escapar a nuestra consideración las
opiniones que sostienen la existencia en el derecho de disposiciones no normativas
como los principios, los valores, las reglas, etc. Cfrs. Alchourrón, C. y Bulygin, E. Citó:
Tamayo y Salmorán, Rolando. Elementos para una Teoría General del Derecho. Segunda
Edición. Ed. Themis. México, 2003, p. 197; Nino, Carlos. Introducción al Análisis del
Derecho. Segunda Edición. Ed. Ariel. Barcelona, 1984, p. 102; Bobbio, Norberto.
Contribución a la Teoría del Derecho. Tercera Edición. Ed. Cajica. Puebla, 2006. Págs. 294
y 295; Vigo, Rodolfo. Interpretación Constitucional. Ed. Abeledo-Perrot. Buenos Aires,
1993, pp. 64 y 65; y, Cárdenas, Jaime. La Argumentación como Derecho. Universidad
Nacional Autónoma de México. México, 2007, p. 110.
17 Lo anterior con independencia del sistema de derivación de validez. Bien sea
conforme a la teoría de relación jerárquico normativa (cfr. Kelsen, Hans. Teoría pura del
derecho. Trad. Roberto J. Vernengo. Décimo quinta edición. Ed. Porrúa. México, 2007,
p. 201), a la teoría de regla de reconocimiento (cfr. Hart, H.L.A. El concepto de derecho.
Trad. Genaro R. Carrio. Segunda Edición. Ed. Abeledo-Perrot. Argentina, 1992. Págs.
129 a 135), a la teoría de estructura condicional (cfr. Tamayo y Salmorán, Rolando.
Sobre el sistema jurídico y su creación. Universidad Nacional Autónoma de México.
México, 1976, pp. 93 a 95) o conforme cualquier otra.
18 Considero que la Constitución es igual a Estado y por ende, la soberanía igual a
supremacía. Cfr. De Silva Gutiérrez, Gustavo. Creación del derecho y aptitud de quienes
lo formulan. Análisis y propuesta de mejora al marco jurídico mexicano. Ed. Themis.
Barra Mexicana, Colegio de Abogados. México, 2010, p. 664.
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soberano,19 se excluye de la necesidad de plantearse el fundamento de
su validez.20
Conforme lo indicado, la norma pertenecerá al sistema jurídico
al que está integrado aquella que le otorgó validez,21 por lo que la
validez normativa es la forma en que las normas se integran al sistema
jurídico,22 y un posible sentido del término validez podrá equipararse
a pertenencia;23 dado que la norma jurídica será válida en la medida
en que exista24 como parte del ordenamiento jurídico. Y por otra parte,
la norma podrá perder validez, entre otros casos,25 al ser despojada
de ésta por órgano competente (que normalmente es jurisdiccional)
siendo declarada inválida. Lo que ocurre cuando una norma contradice
a aquella que le derivó validez,26 incluidos los tratados internacionales
cuando incumplen la Constitución.27
De esta forma, un tema a dilucidar será si las normas de
derechos humanos previstas en tratados internacionales tienen o
no rango constitucional o si pueden ser despojadas de validez al ser
19 Cfr. La soberanía es un atributo del Estado. Cfr. Burgoa, Ignacio. Derecho
Constitucional Mexicano. Novena Edición. Ed. Porrúa. México, 1994, p. 244.
20 Cfr. Schmill Ordóñez, Ulises. El Sistema de la Constitución Mexicana. Ed. Porrúa.
México, 1971, p. 51.
21 Excepto cuando la que otorga validez es la Constitución, pues esta podrá ordenar la
nueva norma en cualquier orden jurídico. Cfr. De Silva Gutiérrez, Gustavo. La Norma
Válida. Análisis sobre la validez de las normas jurídicas. Revista de la Facultad de
Derecho de México. Tomo LIX. No. 252. Julio-Diciembre 2009. Universidad Nacional
Autónoma de México. México, 2009.
22 Luhmann, Niklas. El derecho de la sociedad. Trad. Javier Torres Navarrete y otros.
Segunda edición. Ed. Herder. México, 2005, p. 159.
23 Cfr. Caracciolo, Ricardo. La noción de sistema en la Teoría del Derecho. Segunda
edición. Ed. Fontamara. México, 1999, p. 48.
24 cfr. Ross, Alf. El concepto de validez y otros ensayos. Trad. Genaro R. Carrió y otro.
Cuarta reimpresión de la primera edición. Ed. Fontamara. México, 2006, p. 23.
25 Por ejemplo, cuando así sea determinado por norma diversa, cuando cumple su
condición o fin, o cuando culmina su vigencia temporal, entre otros.
26 Algunos autores denominan a este tipo de controles como control jurisdiccional
por norma constituida. Cfr. Sánchez Bringas, Enrique. Derecho Constitucional. Cuarta
Edición. Ed. Porrúa. México, 1999, p. 657.
27 La Carta Magna establece medios de control que permiten analizar la regularidad
constitucional del ordenamiento jurídico secundario. Cfr. De Silva, Gustavo. Supremacía
Constitucional y Relatividad de sentencias de amparo. Fortaleciendo el amparo, en armonía con
sus principios constitucionales. Propuestas concretas para enriquecer el orden jurídico
nacional. Barra Mexicana, Colegio de Abogados. Ed. Themis. México, 2008, p. 780.
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declaradas inconstitucionales. Pero también será importante observar
que autoridades ejercen el control constitucional en México y si en
consecuencia de ello pueden despojar o no de validez a las normas
jurídicas secundarias.

4. DERECHOS HUMANOS
La Constitución en su artículo primero establece que, en nuestro
país, toda persona gozará de los derechos humanos reconocidos en la
Constitución y en los tratados internacionales suscritos por México;
pero, ¿que debemos entender por derecho humano?
Es innegable que todo el derecho es creación humana y para
el ser humano (por lo que todos los derechos son humanos); pero a
efecto de diferenciarlos con otro tipo de normas jurídicas, considero
que los derechos humanos son aquellos que atienden propiamente a
la protección de la dignidad del ser humano en cualquier ámbito,28
más allá de que se encuentre reconocidos en tratados internacionales
en materia de derechos humanos o en cualquier otra norma positiva;
incluida desde luego la Constitución. Es decir, no obstante la nueva
disposición constitucional mediante la que cambia la denominación de
garantías individuales por la de derechos humanos; sigue resultando
claro que, los ahora derechos humanos constitucionales pueden
coincidir o no con los derechos humanos en general o lato sensu, pero
que no necesariamente deben confundirse; que es aparentemente lo
que hace la reforma constitucional.
En efecto, la posesión de arma de fuego no comparte las
características anotadas para los derechos humanos, dado que no
necesariamente participa de la protección a la dignidad humana. Sin
embargo, por disposición constitucional dicha norma es un “derecho
humano”. Por este y otros motivos, considero que la reforma fue, en
éste aspecto, poco afortunada.
Otro punto complejo que genera la nueva reforma constitucional
es que al cambiar la denominación de las normas constitucionales
antes conocidas como “garantías individuales” por el de “derechos

28 La no esclavitud, el trabajo digno, la no discriminación, la libertad religiosa, y
otros más son derechos humanos; no así otro tipo de derechos como los mercantiles o
muchos civiles o de otras materias.
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humanos”; se cuestiona si también con ello se cambió la naturaleza
jurídica y alcance de dichos preceptos.
En efecto, si bien es cierto que las garantías individuales eran
vistas doctrinariamente como derechos públicos subjetivos; también
lo es que dichas garantías eran vistas por otra corriente doctrinal como
obligaciones o limitantes al Estado; sin que existiese propiamente un
derecho como tal, sino que la exigencia de la obligación generaba un
reflejo subalterno que se traducía en un beneficio para el gobernado
(aunque no en un derecho).29
Conforme a la segunda teoría indicada que no veía a las garantías
como un derecho sino como una obligación, las violaciones a éstas
podían ser reclamables también en acciones como las controversias
constitucionales, en las que el actor no es un gobernado, sino un ente
del propio Estado. En efecto, los entes legitimados para ejercer una
controversia constitucional no tienen derechos subjetivos establecidos
en la Constitución; pero de igual forma podían reclamar al ejercer la
acción, la violación a la garantía individual, pues ésta era una también
vista como una obligación a cargo del Estado.30
Ahora bien, el identificar a dichas normas constitucionales con
“derechos humanos” nos genera el inconveniente de que no es fácil
interpretar a dichas normas como obligaciones al Estado; y, por
ende, habría que cuestionarse si la violación a las mismas podrá ser
reclamable por un ente estatal vía controversia constitucional, pues es
desde luego discutible el admitir que los entes del Estado puedan tener
derechos humanos.
La solución a lo anterior deberá ser otorgada por los tribunales de
control constitucional, pudiendo emitir un criterio similar al generado
por tribunales internacionales que han sostenido que los derechos
humanos también pueden ser reclamables al ser violados en contra de
personas morales.31
29 El reflejo subalterno da apariencia de derecho, pero en realidad no lo es. Es como si
dijéramos que tenemos derecho a vestir de color azul, lo cual es incorrecto, dado que
no existe una norma jurídica que establezca dicha permisión o derecho, luego entonces
no existe el derecho propiamente, sino que la ausencia de prohibición es percibida
como un derecho, pero en realidad es un reflejo subalterno de la ausencia normativa.
30 Y por ende de los entes con legitimación pasiva en las controversias constitucionales.
31 Al respecto puede observarse la sentencia de 7 de septiembre de 2001, Caso Cantos
vs. Argentina, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Consultable
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Y desde luego que en nuestro país también se debe admitir que
los derechos humanos, no obstante su denominación, también son
exigibles por las personas morales como antes lo eran las garantías
individuales, pues lo contrario llevaría a eliminar la posibilidad del
juicio de amparo respecto a las personas morales; lo cual se antoja
impensable. Aunque si es de notar que problemas como éstos surgen
a partir de la reforma constitucional que nos ocupa, y deberá darse
solución también al tema indicado respecto a si los entes del Estado
gozan de los derechos humanos establecidos en la Constitución o si,
en su caso, dichos derechos humanos son también vistos como una
obligación independiente a cargo del Estado, pues de ello dependerá
su reclamo vía controversia constitucional.
Existen otras disertaciones similares en complejidad, pues
con anterioridad a la reforma no todas las normas contenidas en la
parte dogmática de la Constitución eran propiamente garantías
individuales, y junto con ellas existían derechos políticos, derechos
sociales, garantías sociales y normas programáticas.32 Conforme la
actual reforma constitucional ¿todas estas normas son ahora derechos
humanos? Lo anterior no es un dilema menor y deberá ser aclarado por
la jurisprudencia de los tribunales del Poder Judicial de la Federación
y especialmente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues con
anterioridad a la reforma las garantías individuales eran identificables
principalmente por su protección directa mediante el ejercicio de la
acción constitucional de amparo.33 Si a partir de la reforma sólo las
normas que anteriormente eran garantías individuales son ahora los
derechos humanos constitucionales, los criterios jurídicos existentes se
sostendrán en términos similares y sin mayor variación. Sin embargo,
en caso de que los derechos humanos se hayan ampliado a todas las

electrónicamente en: www.corteidh.or.cr/pais.cfm?id_Pais=2. Consulta realizada el
16 de febrero de 2012 a las 19 horas con 18 minutos.
32 Un ejemplo de garantía individual era desde luego el artículo 14 constitucional
(audiencia) , el 5 (libertad de trabajo) o el 24 (libertad religiosa); los derechos políticos
podían encontrarse entre otros, en el artículo 35 (votar y ser votado) ; los derechos
sociales estaban entre otros, en el 123 constitucional (de los trabajadores); algunas
garantías sociales se podían encontrar en el 27 constitucional (de los ejidatarios o
comuneros frene al Estado); y las normas programáticas en diversas normas, como el
artículo 4 (vivienda, salud, etc.).
33 La garantía individual era aquella tutelada por el juicio de amparo.
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normas indicadas,34 deberíamos concluir que todas ellas se encuentran
ahora tuteladas, en forma directa, a través del juicio constitucional de
amparo; lo que se vislumbra hasta cierto punto, poco adecuado,35 pero
cuya definición, se reitera, habrá de esperar a los criterios judiciales
respectivos.
En cualquier caso, conforme a la nueva disposición del citado
artículo primero constitucional, es claro que toda persona goza
de los derechos humanos reconocidos en la Constitución; pero la
norma constitucional otorga el mismo trato respecto a los derechos
humanos reconocidos en los tratados internacionales, y por ellos
debemos entender no sólo a los contenidos en los tratados en materia
de derechos humanos; sino en general a los derechos humanos
establecidos en cualquier norma internacional (cualquiera que sea su
denominación36), sin importar la materia principal de su contenido.
Es decir, la Constitución reconoce en su artículo primero a cualquier
derecho humano en norma internacional suscrita por México, como
pudiera ser el caso de un derecho humano contenido en un tratado
comercial o de cualquier índole diversa a los tratados suscritos por
México cuya materia versara propiamente sobre derechos humanos.

5. BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD
El bloque de constitucionalidad es un conjunto normativo que se
extiende más allá de la propia Constitución, pero que comparte con
ésta su nivel jerárquico al ser integrada al propio orden constitucional;
es decir, se eleva el nivel de las normas inferiores al propio de la
Constitución.37
34 Derechos políticos, derechos sociales, garantías sociales, normas programáticas o
derechos prestacionales, etc.
35 Entre muchos puntos, debe observarse que las indicadas normas constitucionales
tienen una naturaleza jurídica diversa, por lo que su defensa de igual forma debiera
tener matices específicos para cada caso.
36 Véase la jurisprudencia emitida en la Novena Época por la Segunda Sala de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 738 del Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV, Febrero de 2007, intitulada:
“TRATADOS INTERNACIONALES. ADMITEN DIVERSAS DENOMINACIONES,
INDEPENDIENTEMENTE DE SU CONTENIDO.”.
37 Algo similar a “brazos de la Constitución”. Sin embargo, el anterior criterio difiere
con algunos de la Corte que consideran ciertas normas confortantes de un bloque
de constitucionalidad, no obstante que no las reconocen propiamente del orden
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Por su parte, hemos indicado que el artículo primero constitucional
reconoce a todo individuo los derechos humanos establecidos en
el texto constitucional, al igual que los previstos en los tratados
internacionales suscritos por México. Luego entonces, a partir de
dicha reforma ¿los tratados internacionales conforman un bloque de
constitucionalidad con la Constitución? Desde luego que no, dado que
no todos los tratados internacionales se encuentran referidos en dicho
precepto. Más aún, el indicado dispositivo no se refiere a “tratados”
propiamente, sino a “derechos humanos”, independientemente
del tipo de tratado internacional en el que se encuentren. En otras
palabras, ni siquiera todos los derechos contenidos en los tratados
internacionales en materia de derechos humanos se encuentran
contemplados por el artículo primero constitucional; sino sólo aquellos
que sean considerados propiamente como “derechos humanos”. Por
ende, si en un tratado en materia de derechos humanos se prevé un
derecho no considerado dentro de esta clase de normas, no se encuentra
contemplado por el artículo primero constitucional.38
Así, los derechos humanos, bien sea que se encuentren en la
Constitución o en un tratado internacional, se contemplan en el
artículo primero constitucional; lo que en una primera aproximación
pareciera indicar, sin afirmar por el momento, que los derechos
humanos contenidos en tratados internacionales suscritos por México
conforman un bloque de constitucionalidad con la Constitución y por
ende, se encuentran en un mismo nivel jerárquico que los derechos
humanos contenidos en la Constitución.
Ahora bien, el artículo primero constitucional establece que en
México, toda persona goza de los derechos humanos previstos en
la Constitución y en los tratados internacionales; lo que no implica
necesariamente que en nuestro país las personas sólo gocen de dichos
derechos. ¿No gozan de los derechos humanos previstos en otras normas
constitucional. Cfr. Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, visible a página 1641 del Semanario Judicial de la Federación
y su Gaceta, tomo XXV, mayo de 2007, bajo el rubro: “ESTATUTO DE GOBIERNO
DEL DISTRITO FEDERAL. JUNTO CON LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS INTEGRA BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD
EN MATERIA ELECTORAL.”.
38 Corresponderá a los órganos de control realizar la determinación relativa a si una
norma, independientemente del tratado en el que se encuentre (así sea en uno en
materia de derechos humanos), es propiamente un derecho humano o no lo es.
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secundarias? O inclusive; ¿no gozan en el mismo nivel de cualquier
otro tipo de derechos? Desde luego que en términos constitucionales,
en nuestro país, las personas gozan de todos los derechos que les son
concedidos en cualquier norma jurídica no sólo en la Constitucional y
en las de tratados internacionales. Lo anterior se encuentra robustecido
con los artículos 14 y 16 constitucionales, en virtud de los cuales se
reconoce constitucionalmente a toda persona, todos los derechos que
le son concedidos en cualquier norma jurídica integrante del sistema.
Sin embargo, desde dicha interpretación se puede suponer que la
disposición contenida en el artículo primero constitucional no generó
cambio cualitativo alguno en nuestro sistema jurídico, pues parece ser
una mera expresión que no hace sino, exclusivamente, reconocer el
derecho de las personas a gozar de los derechos humanos contenidos
en los tratados internacionales suscritos por México; confirmando
simplemente el reconocimiento constitucional que de dichos derechos,
junto con todos los demás del ordenamiento secundario, hacen los
artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República. Sin
embargo, lo anterior no es así.

6. NIVEL JERÁRQUICO LOS DERECHOS HUMANOS
PREVISTOS EN TRATADOS INTERNACIONALES
La reforma constitucional, cuyo resultado es el actual artículo
primero del texto supremo, sí genero un cambio cualitativo en la
estructura jerárquica normativa de nuestro ordenamiento jurídico, pues
sin bien es cierto, como se indicó, que todos los derechos (y con ellos los
derechos humanos) previstos en el ordenamiento jurídico secundario
se encuentran protegidos constitucionalmente a través de los artículos
14 y 16 constitucional, también lo es que a diferencia de los derechos
previstos en las normas secundarias, los derechos humanos previstos
en tratados internacionales se encuentran directamente tutelados en
su cumplimiento por el juicio de amparo, al igual que los establecidos
directamente en la Constitución; lo que no ocurre con el resto de los
derechos previstos en el ordenamiento jurídico secundario, dado
que si éstos se tutelan vía amparo, es solamente en forma indirecta,
precisamente por estar previstos en la seguridad jurídica otorgada por
los indicados artículos 14 y 16 de la Constitución.
Conforme reforma constitucional también reciente, el actual artículo
103, fracción I, interpretado armónicamente con el primero párrafo del
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artículo 107, establecen que los derechos humanos reconocidos en los
tratados internacionales suscritos por México, son tutelados en forma
directa mediante el juicio constitucional de amparo. Tal y como si se
trataran de los derechos humanos establecidos en la Constitución. Lo
anterior, sin lugar a dudas, refuerza el control de convencionalidad en
México.39 No obstante que éste ya existía desde antes en virtud de que
por disposición expresa en los artículos 14 y 16, los derechos contenidos
en los tratados internacionales (y el ordenamiento jurídico secundario
en general), se reitera, ya eran protegidos indirectamente a través del
juicio de amparo; principalmente los derechos humanos en tratados
internacionales que ya desde antes tenían aplicación directa.40 Pero
ahora no sólo su aplicación sino también la protección se presentan de
manera directa a través del medio de control constitucional indicado.
Así pues, de la interpretación a los artículos 1, 103 y 107
constitucionales, podemos llegar a la conclusión de que los derechos
humanos contenidos en los tratados internacionales suscritos por
México son, en principio, normas jerárquicamente superiores a las
restantes contenidas en el ordenamiento jurídico secundario.
En una primera impresión, parecería que lo sostenido no es una
aportación novedosa si se toma en consideración que desde, hace algún
tiempo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que
39 Al respecto resultan ilustradores diversos criterios del Poder Judicial de la
Federación; entre ellos, los emitidos en la Novena Época, en el Semanario Judicial
de la Federación y su Gaceta, uno en el tomo XXXI, mayo de 2010, visible a página
1932, bajo el rubro: “CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EN SEDE INTERNA.
LOS TRIBUNALES MEXICANOS ESTÁN OBLIGADOS A EJERCERLO.” Y el otro
en el tomo XXXI, marzo de 2010, visible a página 2927, intitulado: “CONTROL DE
CONVENCIONALIDAD. DEBE SER EJERCIDO POR LOS JUECES DEL ESTADO
MEXICANO EN LOS ASUNTOS SOMETIDOS A SU CONSIDERACIÓN, A FIN
DE VERIFICAR QUE LA LEGISLACIÓN INTERNA NO CONTRAVENGA EL
OBJETO Y FINALIDAD DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS
HUMANOS.”.
40 Crf. Herrendorf, Daniel. El Poder de Policía en un sistema de Derechos Humanos.
Instituto Nacional de Ciencias Penales. México, 1990, pp. 287 y 288. Igual, obsérvese el
criterio emitido en la Novena Época, visible a página 1083 del Semanario Judicial de
la Federación y su Gaceta, tomo XXVIII, Agosto de 2008, bajo el rubro: “DERECHOS
HUMANOS, LOS TRATADOS INTERNACIONALES SUSCRITOS POR MÉXICO
SOBRE LOS. ES POSIBLE INVOCARLOS EN EL JUICIO DE AMPARO AL ANALIZAR
LAS VIOLACIONES A LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES QUE IMPLIQUEN LA DE
AQUÉLLOS.”.
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los tratados internacionales, sin importar la materia,41 se encuentran
jerárquicamente por encima del resto del ordenamiento jurídico
secundario.42 Más, sin embargo, lo que sostenemos es que, a partir de
las reformas constitucionales, los derechos humanos contenidos en
tratados internacionales suscritos por México se encuentran incluso
por encima de cualquier otra norma prevista en tratado internacional,
que no sea derecho humano; máxime si se integra a la interpretación
el segundo párrafo del artículo primero constitucional que prevé el
principio “pro persona”.
En efecto, al encontrarse los derechos humanos de los tratados,
tutelados directamente bajo el medio de control constitucional, al
mismo nivel de los derechos previstos directamente en la Constitución,
es indudable que la Norma Suprema les da un nivel jerárquico superior
a las restantes normas del ordenamiento secundario; incluso a las
demás previstas en los tratados internacionales que no se consideren
derecho humano; por lo que deviene jurídicamente lógico admitir
que la estructura jerárquico normativa en México ha cambiado. Resta
esperar a que así sea reconocido por el Máximo Tribunal del País.

7. CONSTITUCIÓN Y TRATADOS INTERNACIONALES
Hemos sostenido que los derechos humanos previstos en tratados
internacionales se encuentran en un plano superior respecto de la
demás normas del ordenamiento jurídico secundario, dado el nivel de
protección que les otorga la Constitución a través de su medio de control
por excelencia.43 Si embargo, ello no debe llevarnos a considerar que los
derechos humanos previstos en tratados internacionales suscritos por
México conforman un bloque de Constitucionalidad con el resto de
las disposiciones constitucionales, encontrándose en un mismo nivela
jerárquico y superior; en un mismo nivel de Supremacía Constitucional.44
41 De derechos humanos, libre comercio, cultural o cualquier otra.
42 Es ilustrador el criterio emitido en la Novena Época por el Pleno de la Suprema
Corte, visible a página 6 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
tomo XXV, abril de 2007, bajo el rubro: “TRATADOS INTERNACIONALES. SON
PARTE INTEGRANTE DE LA LEY SUPREMA DE LA UNIÓN Y SE UBICAN
JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES GENERALES, FEDERALES Y
LOCALES. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL.”.
43 El juicio de amparo.
44 La supremacía constitucional implica que todas las normas jurídicas deben
adecuarse a ésta sin posibilidad de contradecirla (véase entre otras, la tesis P.VIII/2007,
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No. Los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales
suscritos por México, si bien se encuentran por encima del resto del
ordenamiento jurídico secundario, no se encuentran a un mismo nivel que
las normas constitucionales, sino por debajo de ellas. Incluso por debajo
de aquellas normas constitucionales que no contengan propiamente un
derecho humano; por debajo de cualquiera de ellas. Ello en virtud de
que los derechos humanos previstos en tratados, obtienen su validez de
la norma constitucional y a ella debe ceñirse.45
Lo anterior se corrobora en virtud de que los tratados internacionales
son sujetos de control constitucional vía juicio de amparo, controversia
constitucional o acción de inconstitucionalidad;46 y dicha procedencia
no debe cambiar, tratándose de normas de derechos humanos, si éstas
se encuentran en tratado internacional; por lo que, llegado el caso de
emitida en la Novena Época por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
visible a página 6 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV,
abril de 2007, bajo el rubro: “SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL Y LEY SUPREMA
DE LA UNIÓN. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL.”),
al ser ésta el fundamento de validez de todas las normas del ordenamiento jurídico
(cfrs. Kelsen, Hans. Citó Héctor Fix Zamudio. Estudio de la Defensa de la Constitución
en el Ordenamiento Mexicano. Ed. Porrúa. México, 2005, p. 49; Carpizo, Jorge. Estudios
Constitucionales. Universidad Nacional Autónoma de México. México, 1983, p. 13;
Suprema Corte de Justicia de la Nación. Supremacía constitucional. Serie grandes temas
del constitucionalismo mexicano. Suprema Corte de Justicia de la Nación. México, 2005,
p. 37; Álvarez Gardiol, Ariel. Homenaje al Sesquicentenario de la Constitución Nacional
(1853-2003). Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba. Argentina,
2003, p. 352; Lanz Duret, Miguel. Derecho constitucional mexicano y consideraciones
sobre la realidad política de nuestro régimen. Quinta Edición. Ed. Norgis. México 1959,
p. 1; y De Silva Nava, Carlos. La Supremacía Constitucional y los tratados internacionales.
Anuario de Derecho Público. Los controles constitucionales, número 1. Instituto
Tecnológico Autónomo de México. Ed. McGraw-Hill. México, 1998, p. 93).
45 La norma jurídica que deriva validez a los tratados internacionales es la Constitución
General de la República, entre otros, en sus artículos 76, fracción I y 89, fracción X, 15
y cualquier otro dispositivo constitucional.
46 Luego entonces la no conformidad de Constitución y tratados internacionales
derivará en la invalidez de los segundos (obsérvese el criterio emitido por la
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitido en la Novena
Época, visible a página 384 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo
XXVI, Julio de 2007, bajo el rubro: “TRATADOS INTERNACIONALES. DEBEN
PRESUMIRSE APEGADOS AL TEXTO CONSTITUCIONAL HASTA EN TANTO SE
DEMUESTRE SU INCONSTITUCIONALIDAD EN LA VÍA PROCEDENTE.”) tal y
como se desprende además de los artículos 105 y 107, constitucionales, así como de la
interpretación armónica de la Constitución en su conjunto.
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algún derecho humano previsto en tratado internacional suscrito por
México, que entre en pugna con alguna disposición constitucional,47
la antinomia no se supera determinando la norma aplicable48 como
cualquier conflicto normativo. La antinomia se superará, determinando
la invalidez de la norma inferior, que en este caso será la prevista en
el tratado internacional, pues ésta se encontraría negando su propia
fuente de validez jurídica.

8. ORDEN CONVENCIONAL
En líneas anteriores se ha indicado la existencia de al menos tres
órdenes jurídicos a saber: a) los ordenes locales;49 b) el orden Federal;
y, c) el orden Constitucional.
También indicamos que entre las normas del orden local y del orden
federal no hay una relación jerárquico-normativa, sino una exclusión
material50 o espacial;51 pero que las normas del orden constitucional si
tienen una prevalencia jerárquica respecto de las normas federales o
locales, por lo que la contraposición de éstas genera la invalidez de las
indicadas en segundo término.
En este sentido, si como hemos sostenido, las normas de los
tratados internacionales y principalmente las de derechos humanos
contenidos en éstos generan la invalidez de las normas secundarias de
los órdenes federal y locales en caso de que éstas las contradigan, es
47 Aunque ésta no sea derecho humano.
48 Atendiendo por ejemplo a los ámbitos de aplicación (personal, espacial, material o
temporal) para ver la aplicable o con otros métodos de valoración, como los indicados
en la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
visible a página 305 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII,
abril de 2011, intitulada: “CONFLICTOS ENTRE NORMAS CONSTITUCIONALES.
CORRESPONDE A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
RESOLVERLOS EN CADA CASO CONCRETO.”.
49 Incluidos en éstos no sólo los ordenes estatales, sino también los municipales y el
de el Distrito Federal.
50 Las normas del orden federal y local se excluyen por ámbitos competenciales,
siendo la Constitución la que establece en primer término dicha distribución. Así por
ejemplo, algunos delitos son sancionados por normas federales (como el narcotráfico)
y otros por normas locales (como el robo a casa habitación).
51 Las normas del orden local se excluyen entre sí espacialmente, pues si bien tienen
la misma competencia (por ejemplo, el orden local aplicable en el Estado de Campeche
tiene la misma materia que el aplicable en el Estado de Tabasco) mantienen una
aplicación jurisdiccional diversa atendiendo a lo que se identifica como el territorio.
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dable concluir que ello ocurre en virtud de que las normas de tratados
internacionales se encuentran en un plano jerárquico-normativo
superior a las normas de los órdenes federal o locales; y por lo mismo
no pertenecen a dichos órdenes jurídicos.
Si las normas de tratados internacionales no pertenecen a los
órdenes federal o locales, ¿pertenecen entonces al orden constitucional?
La respuesta que debemos dar es que no.
Lo que ha ocurrido con la interpretación que ha dado la Suprema
Corte y principalmente, con la reforma constitucional que comentamos,
es que se ha creado un cuarto orden jurídico que podemos identificar
como “orden convencional”.
Ello no quiere decir que con anterioridad no existieran las normas
de tratados internacionales; desde luego que sí. Pero antes dichas
normas podían ser consideradas dentro del orden federal, y por lo
mismo no eran aplicadas con preferencia necesaria respecto de otras
normas federales o locales; e incluso su contravención no generaba la
invalidez de las normas federales o locales que las contravenían. Cuando
entraban en conflicto una norma de un tratado internacional y una
norma federal o local, se resolvía el conflicto normativo determinando
cuál de éstas era la aplicable, sin determinar la invalidez de alguna,
puesto que no se consideraba la existencia de relación jerárquica.
Sin embargo, ahora sí existe esa relación jerárquica de superioridad
de las normas de tratados internacionales respecto de las otras normas
secundarias, y por ende debe admitirse que las normas de convenios
internacionales no pueden ser consideradas dentro del orden federal.
Ahora bien, como hemos negado la existencia de un bloque de
constitucionalidad de las normas constitucionales y las de los tratados
internacionales, tampoco podemos admitir que las normas de tratados
internacionales pertenecen al orden constitucional.
Conforme a ello, se encuentran ubicadas en un orden jurídico
diverso que hemos denominado “orden convencional”, que al igual que
el orden constitucional se encuentra jerárquicamente por encima de los
órdenes federal y locales, pero por debajo del orden constitucional, por
lo que la contravención de las normas constitucionales por las normas
convencionales generará la invalidez de las segundas.
Finalmente y como ya se ha indicado, dentro del orden convencional
existen normas con diverso nivel jerárquico, puesto que aquellas que
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sean consideradas como derecho humano tendrán prevalencia sobre
aquellas que, aún encontrándose previstas en tratado internacional, no
sean derechos humanos; por lo que la contraposición de éstas generará
la invalidez de aquella norma que no contenga un derecho humano,
aunque ambas sean convencionales.

9. CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD Y DE
CONVENCIONALIDAD
El tercer párrafo del artículo primero constitucional establece
que todas las autoridades del país, sin importar el nivel de gobierno
o esfera jurídica en que se ubiquen, tienen la obligación de respetar,
proteger y garantizar los derechos humanos.52
Lo anterior implica que cualquier autoridad, al realizar las
funciones que le han sido encomendadas, debe velar por el respeto y
acatamiento de los derechos humanos; y ello lo hará principalmente
absteniéndose de emitir actos, en su calidad de autoridad, que vulneren
dichos derechos. Sin embargo, lo indicado puede ir más allá de una
romántica expresión dogmática o de lo que los romanos denominaban
“normas imperfectas”.53

9.1 Control difuso por autoridades no judiciales
En principio y por disposición constitucional,54 las autoridades
únicamente pueden actuar en los términos a en que se encuentran
jurídicamente facultadas para ello. Es decir, las autoridades deben
actuar y emitir sus actos autoritarios apegados estrictamente a las
normas jurídicas que les permitan dicha actuación, sin posibilidad
de apartarse de éstas. Luego entonces, todo acto de autoridad es una

52 Artículo 1. […] Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad
y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y
reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
[…].”.
53 Las normas imperfectas eran aquellas cuyo incumplimiento no generaba sanción
alguna.
54 Artículo 16 constitucional.
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norma jurídica que deviene de otra y que por ello, como se ha indicado
párrafos anteriores, le deriva también valor o validez jurídica.55
Conforme a lo indicado, la autoridad únicamente puede hacer
aquello que le esté expresamente permitido en ley (o en cualquier
norma jurídica que regule su actuación). Por lo que también, como
consecuencia de ello, la autoridad no actúa si no es en virtud de una
norma jurídica.56
Ahora bien, si la norma que regula la actuación de la autoridad
no establece alguna conducta pública violatoria de derechos humanos,
resulta lógico que si la autoridad respectiva actúa apegada a derecho
y por ende, apegada a la norma jurídica que regula su actuación, no
violentará derecho humano alguno y, en consecuencia, cumplirá sin
mayor problema la disposición constitucional en comento.
Por otra parte, cuando la norma que regula dicha actuación de
autoridad es ambigua y permite diversas interpretaciones, la autoridad
deberá aplicar la norma en forma estricta, pero dando la interpretación
que es conforme al texto constitucional. De esta forma, sin dejar de
aplicar y observar la norma, estará respetando los derechos humanos
consagrados en el texto constitucional.
Lo indicado es lo que la Corte ha denominado “interpretación
conforme”;57 pero dicho principio no es, en forma alguna, novedoso
ni reciente y por ende no deriva de las reformas constitucionales
55 No hay que olvidar que el Estado es una ficción jurídica, por lo que en primera
instancia no produce sino a su vez normas jurídicas y la aplicación de las mismas es
lo que permite al Estado pasar del mundo in iure al plano in facto. Es decir, el Estado
no se manifiesta sino exclusivamente mediante la emisión de normas jurídicas o en
ejecución de las mismas.
56 Ley, sentencia, reglamento, decreto, circular, manual administrativo, orden judicial
o cualquier otra.
57 Véase, entre muchos otros criterios, el sustentado por el Pleno de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación en la tesis P.IV/2008, emitida en la Novena Época,
visible a página 1343 del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, tomo
XXVII, febrero de 2008, bajo el rubro: “INTERPRETACIÓN CONFORME EN
ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD, CUANDO UNA NORMA ADMITA
VARIAS INTERPRETACIONES DEBE PREFERIRSE LA COMPATIBLE CON LA
CONSTITUCIÓN.” o la jurisprudencia P./J. 33/2009 emitida por el mismo Pleno
en la Novena Época, publicada a página 1124 del indicado Semanario, pero en su
tomo XXIX, abril de 2009, intitulada: “NORMAS PENALES. AL ANALIZAR SU
CONSTITUCIONALIDAD NO PROCEDE REALIZAR UNA INTERPRETACIÓN
CONFORME O INTEGRADORA.”.
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comentadas en estas líneas.58 Sin embargo, si atendemos a que hace
algunos años la indicada Suprema Corte estableció que los tratados
internacionales se encuentran en un plano jerárquico normativo
superior a todas las normas jurídicas con excepción de la Constitución;59
y más aún, si atendemos a lo indicado en líneas anteriores en el sentido
de que las normas previstas en tratados internacionales suscritos por
México que contengan derechos humanos están en un plano inmediato
inferior que las normas constitucionales y por ende, superiores a
cualquier otra norma jurídica secundaria, tendremos por consecuencia
que el indicado principio de “interpretación conforme” puede ser
aplicado por todas las autoridades del país, no únicamente en relación
con la interpretación de la norma que regula su actuación a la luz de la
Constitución, sino en relación con la misma norma a la luz del derecho
humano establecido en el tratado internacional respectivo.
Es decir, en materia de interpretación de normas, cuando la
autoridad60 interprete la misma a efectos de su aplicación, podrá
emplear el principio de interpretación conforme dando a la norma un
sentido acorde con los derechos humanos establecidos en los tratados
internacionales suscritos por México.
Lo anterior no encuentra mayor problema puesto que la autoridad
no está dejando de aplicar la norma o invalidándola, sino que, al
aplicarla, le está dando una interpretación conforme con los derechos
humanos previstos en tratados internacionales; y ello no sólo es acorde
con el tercer párrafo del artículo 1 constitucional, sino que respeta
también los principios de exacta aplicación de la ley y de legalidad
genérica previstos en los artículos 14 y 16 constitucionales.
58 La Corte ha sostenido este criterio desde hace muchos años. Obsérvese entre otros
el criterio sostenido por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
en la Quinta Época, visible a página 60 del Semanario Judicial de la Federación, tomo
CXXXII, bajo el rubro: “PRECEPTOS LEGALES, ANTE DOS INTERPRETACIONES
DIVERSAS, DEBE PREVALECER LA QUE ESTÁ DE ACUERDO CON LA
CONSTITUCION.”.
59 Véase la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
en la Novena Época, visible a página 6 del Semanario Judicial de la Federación
y su Gaceta, tomo XXV, Abril de 2007, que establece en su título: “TRATADOS
INTERNACIONALES. SON PARTE INTEGRANTE DE LA LEY SUPREMA DE
LA UNIÓN Y SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES
GENERALES, FEDERALES Y LOCALES. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133
CONSTITUCIONAL.”.
60 Cualquier autoridad del país y de cualquier nivel de gobierno.
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La complejidad surge cuando es la norma que regula la
conducta de la autoridad la que deviene violatoria o contraria a los
derechos humanos consagrados en la Constitución o en algún tratado
internacional suscrito por México. Si la autoridad atiende al tercer
párrafo del artículo 1 constitucional, deberá de dejar de aplicar la ley o
en su defecto, aplicarla parcialmente o contra su recta interpretación,
a efecto de no violentar los derechos humanos contenidos en la
Constitución Política o en algún tratado internacional suscrito por
México. Sin embargo, si bien estaría acatando el artículo 1 constitucional,
estaría desatendiendo la seguridad jurídica ordenada en los artículos
14 y 16 constitucionales; pues estaría violentando el principio de exacta
aplicación de la ley; y ello también vulnera la Constitución, y no sólo
eso, sino los derechos humanos establecidos en ella, como los derechos
humanos de ya indicados de legalidad.
Otro aspecto a considerar es el parámetro que le permitirá a la
autoridad desatender o in-aplicar una norma jurídica al considerarla
contraria a los derechos humanos establecidos en la Constitución o en
algún tratado internacional; pues dicha seguridad de vulneración sólo
la puede dar, en principio, la jurisprudencia emitida por los tribunales
competentes en relación con dicha norma. Sin embargo, desde hace
tiempo que se ha negado el que la jurisprudencia sea obligatoria para
las autoridades no judiciales;61 ni aún como parte de la fundamentación
y motivación del acto.62 Si no existe ese parámetro mínimo, tendríamos
que llegar a admitir que sea la autoridad la que califique si la norma es
o no contraria a los derechos humanos, lo que implica una especialidad
y análisis jurídico del que no están arropadas por disposición legal
las autoridades administrativas en general o incluso legislativas. Es
61 Lo anterior tiene sustento lógico-jurídico, en virtud de que la jurisprudencia, y
sobre todo la interpretativa es en principio, una norma jurídica general (aunque la
Corte no admita que es norma) que interpreta la norma también general que regula el
caso concreto en proceso, por lo que va dirigida a las autoridades judiciales a efectos
de unificación de criterios. Reservas guardadas, la jurisprudencia es para la autoridad
judicial lo que el reglamento es para las autoridades administrativas.
62 Véase la jurisprudencia 2a./J. 38/2002 emitida en la Novena Época por la
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 175 del
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, mayo de 2002, bajo el
rubro: “JURISPRUDENCIA SOBRE INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. LAS
AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS NO ESTÁN OBLIGADAS A APLICARLA AL
CUMPLIR CON LA GARANTÍA DE FUNDAR Y MOTIVAR SUS ACTOS.”.
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otorgarles a las autoridades administrativas de este país la facultad
de ejercer un control constitucional o convencional que por naturaleza
es de tipo jurisdiccional; pero sobre todo es correr el grave peligro o
riesgo de abrir una puerta más ancha a la corrupción e ineficacia de las
autoridades.
En efecto, el permitir a las autoridades no judiciales dejar de
aplicar normas por considerarlas, las propias autoridades, contrarias a
los derechos humanos establecidos en la Constitución o en los tratados
internacionales suscritos por México, sobre todo cuando carecen de
competencia y capacidad para realizar dicho análisis, es otorgarles una
escusa para desaplicar las normas que le obligan en su actuación, dando
paso a actos irregulares e ilegales bajo el pretexto del uso de control de
constitucionalidad o de convencionalidad. Es decir, cualquier autoridad
ocultaría su acto de corrupción bajo la falsa justificación de que, en su
criterio, la ley que debió aplicar, era contraria a derechos humanos.63
Considerando lo indicado, es factible que nuestra Suprema Corte
no otorgue el alcance comentado al tercer párrafo del artículo primero
constitucional por lo que refiere a las autoridades administrativas;
pues de lo contrario estaría abriendo paso a la inseguridad jurídica
y a la arbitrariedad. En el supuesto indicado, quedará pues dicho
precepto, por lo que a las indicadas autoridades refiere, como una
disposición de principio, similar a la contenida en el actual artículo 128
constitucional.64

9.2 Control difuso por autoridades judiciales
Lo indicado con anterioridad encuentra menor dificultad
cuando las autoridades a aplicar el tercer párrafo del artículo primero
constitucional son propiamente autoridades judiciales, sin importar si
63 Pongamos un ejemplo al extremo, pero jurídicamente aplicable. Supongamos que
un Juez Penal emite una sentencia de condena en contra de “x”. Dicha sentencia es una
norma jurídica que debe aplicar, en primer término, el Director del Centro Penitenciario.
Sin embargo al llegar dicha sentencia o norma con la indicada autoridad, está advierte
o considera que la misma no está debidamente fundada y motivada. La consecuencia
será que, bajo el pretexto de los derechos humanos de legalidad y el principio pro
persona (que lo es el reo), deje de aplicar la sentencia, con la correspondiente puesta
en libertad del correspondiente delincuente.
64 Artículo 128. Todo funcionario público, sin excepción alguna, antes de tomar
posesión de su encargo, prestará la protesta de guardar la Constitución y las leyes que
de ella emanen.
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son federales o locales. Esto dado que dichas autoridades válidamente
pueden y deben, al estar obligadas a ello, aplicar la jurisprudencia
existente del Poder Judicial de la Federación emitida en ejercicio de
controles constitucionales, en la que se establezca que determinada
norma jurídica es contraria a derechos humanos previstos en la
Norma Suprema, o incluso en la que se determine que dicha norma
es contraria a derechos humanos previstos en tratados internacionales
y por ende también contrarios a la Constitución al ser violatorios de
legalidad, en virtud de que se encontraría una norma jerárquicamente
inferior, contradiciendo una que le es superior65 y que por lo mismo
le deriva valor o validez.66 Lo que no implica, en principio, el ejercicio
de un control constitucional, sino un aspecto de mera legalidad en
virtud de que las indicadas autoridades judiciales en este caso no están
realizando un análisis constitucional, sino acatando la ley de amparo
u otras normas que le obligan a aplicar éste tipo de jurisprudencia.67
Por otra parte, las autoridades judiciales desde hace muchos años68
se encontraban ya jurídicamente autorizadas y facultadas para ejercer
un control de legalidad que diera como resultado la inaplicación de una
norma jurídica determinada, cuando dicha norma vulnerara a norma
diversa que le había otorgado valor o validez. Es decir, similar al control
constitucional, se aplicaba dicho control pero de legalidad que daba
como resultado la determinación en sede judicial no constitucional de

65 El derecho humano del tratado internacional respectivo.
66 Al respecto es aplicable la jurisprudencia P./J. 150/2005 sustentada en la Novena
Época por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visibles a página
5 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII, enero de 2006,
bajo el rubro: “JURISPRUDENCIA SOBRE INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES.
EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA DEBE
APLICARLA CUANDO SEA PROCEDENTE, SIN ANALIZAR SI EL ACTO O
RESOLUCIÓN IMPUGNADOS CONSTITUYEN EL PRIMERO O ULTERIOR ACTO
DE APLICACIÓN DEL PRECEPTO LEGAL QUE LO FUNDA.”.
67 Véase la jurisprudencia 1a./J. 103/2011 sustentada en la Novena Época por la
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visibles a página 754 del
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIV, septiembre de 2011,
intitulada: “JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA
NACIÓN. SU APLICACIÓN REPRESENTA UNA CUESTIÓN DE MERA LEGALIDAD,
AUN CUANDO SE REFIERA A LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES O A LA
INTERPRETACIÓN DIRECTA DE PRECEPTOS CONSTITUCIONALES.”.
68 Por ende, con anterioridad a la reforma constitucional que nos ocupa.
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la invalidez de normas jurídicas no sólo particulares, sino desde luego
generales; y por ende, la inaplicación de las mismas.69
Si lo anterior lo analizamos conjuntamente con el hecho de que,
como se ha indicado en líneas anteriores, en México, desde hace
algunos años la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó
que los tratados internacionales suscritos por México se encuentran
jerárquicamente por debajo de la Constitución, pero por encima del
ordenamiento jurídico secundario, 70 cualquier que éste sea,71 tenemos
entonces que en nuestro país, también desde hace varios años existe
control de convencionalidad.
En efecto, si desde antes de la reforma las autoridades judiciales
estaban facultadas para analizar la validez de normas secundarias
(particulares o generales) que contrariaran a normas diversas que
les fueran jerárquicamente superiores y que por tanto les derivaran
validez;72 luego entonces, desde antes de la reforma que nos ocupa en
69 A modo de ejemplo, puede observarse la tesis V-TASR-XXIII-1806 emitida en
la Quinta Época por la Segunda Sala Regional del Centro (Querétaro) del Tribunal
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, visible a página 184 de la Revista del
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, año V, número 57, Septiembre
2005, bajo el rubro: “REGLA 3.7.2 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA PARA 1997.
ES INAPLICABLE AL SUPERAR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 22, FRACCIÓN
II DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.”. De igual forma, obsérvense entre
otros los criterios contenidos en las siguientes tesis: La emitida en la Quinta Época por
la entonces Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página
1665 del Semanario Judicial de la Federación, tomo CXXV, intitulada: “TRIBUNAL
FISCAL, FACULTADES PARA EXAMINAR LA VALIDEZ DE DISPOSICIONES
REGLAMENTARIAS.” o en la tesis I-J-351 sustentada en la Primera Época, por
el Pleno del Tribunal Fiscal de la Federación, visible a página 710 de la Revista del
Tribunal Fiscal de la Federación, Sentencias pronunciadas por el Pleno del Tribunal
durante los años de 1949 al primer semestre de 1959, Tomo II. 1960, bajo el rubro:
“REGLAMENTOS. EL TRIBUNAL FISCAL ES COMPETENTE PARA CONOCER DE
LA LEGALIDAD DE LOS MISMOS.”
70 La tesis más reciente al respecto es la ya citada, emitida en la Novena Época por el
Pleno de la Suprema Corte, visible a página 6 del Semanario Judicial de la Federación y
su Gaceta, tomo XXV, abril de 2007, bajo el rubro: “TRATADOS INTERNACIONALES.
SON PARTE INTEGRANTE DE LA LEY SUPREMA DE LA UNIÓN Y SE UBICAN
JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES GENERALES, FEDERALES Y
LOCALES. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL.”.
71 Leyes generales, federales o locales. Por ende y desde luego, reglamentos, acuerdos
y cualquier otra norma jurídica general o particular, no constitucional.
72 Como un código de procedimientos respecto a una sentencia judicial; un
reglamento respecto de un acto administrativo; pero también un reglamento respecto
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este artículo, los tribunales judiciales estaban facultados para ejercer
control de convencionalidad, pues ya desde entonces los tratados
internacionales se encontraban por encima de las normas secundarias
y por ende se podía argumentar la ilegalidad de las mismas al resultar
vulneradoras de dichas disposiciones convencionales de naturaleza
internacional. El resultado de lo anterior era la determinación de
invalidez de la norma inferior y por ende su respectiva inaplicación al
caso concreto. Lo anterior como se ha indicado, es propiamente lo que
se conoce como control de convencionalidad.
No obstante lo indicado con antelación, la reforma constitucional
viene a reafirmar dicho control de convencionalidad por parte de
las autoridades judiciales no pertenecientes al Poder Judicial de la
Federación.
Lo que sí generó un cambio cualitativo importante, como se ha
indicado también en líneas anteriores, es que si ahora los derechos
humanos previstos en tratados internacionales se encuentran en
un nivel superior a las normas que no contiene éstos derechos, aún
y cuando estén previstas en tratados internacionales suscritos por
México, resulta entonces que el control de convencionalidad ahora
se puede ejercer respecto de las propias normas convencionales
internacionales, confrontando las que establecen derechos humanos
con las que no los contienen.
Ahora bien, respecto al control difuso referido exclusivamente
al orden constitucional, tradicionalmente y hasta antes de la reforma
al artículo primero del Pacto Supremo, las autoridades judiciales
en nuestro país no pertenecientes al Poder Judicial de la Federación
estaban impedidas para ejercer el mismo;73 sin que ello implicara que
no pudieran realizar lo que hemos identificado como “interpretación
constitucional conforme” o aplicar la jurisprudencia valorativa en
materia de inconstitucionalidad de normas generales, pues ello no
refiere al ejercicio de control constitucional, sino que se suscribe, como
se dijo, al ámbito de legalidad. Lo anterior, atento además a las propias
a una ley que desarrolla.
73 Al respecto obsérvese entre otras la jurisprudencia P./J. 74/99 emitida en la
Novena Época por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a
página 5 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo X, agosto de 1999,
bajo el rubro: “CONTROL DIFUSO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS
GENERALES. NO LO AUTORIZA EL ARTÍCULO 133 DE LA CONSTITUCIÓN.”.
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garantías de legalidad y exacta aplicación de la ley, previstas en los
artículos 14 y 16 constitucionales.
Sin embargo, mediante resolución reciente, la Suprema Corte
de Justicia de la Nación determinó que las autoridades judiciales no
pertenecientes al Poder Judicial de la Federación si se encontraban
facultadas a ejercer control difuso de constitucionalidad respecto de
normas jurídicas secundarias. Dicho criterio fue apoyado no sólo en
el reciente artículo primero constitucional; sino de igual forma en el
antiguo artículo 133 del mismo ordenamiento.74
El otorgar el control difuso a las autoridades judiciales no
pertenecientes al Poder Judicial de la Federación tiene en cierta
medida las complejidades indicadas en relación a las autoridades
no judiciales.75 Habrá que observar el comportamiento de dichas
autoridades judiciales y las consecuencias en la regularidad judicial y
el tiempo.76

10. REPARACIÓN AL DERECHO HUMANO VIOLADO
El tercer párrafo del artículo primero constitucional establece que
las autoridades tienen la obligación de reparar las violaciones a los
derechos humanos, en los términos que establezca la ley. Incluso el
artículo segundo transitorio otorga al Congreso de la Unión el plazo

74 La citada resolución se ubica en el expediente varios 912/2010 de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, relacionada con la sentencia emitida el 13 de noviembre de
2009 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Radilla Pacheco
contra los Estados Unidos Mexicanos.
75 Peligro de dar elementos para arropar la corrupción; el inconveniente jurídico
relativo a que si la autoridad judicial ejerce el control difuso, estaría desatendiendo
el principio de exacta aplicación de la ley y la legalidad exigidas por los artículos
14 y 16 constitucionales e incluso y en cierta medida, la falta de especialidad en la
interpretación constitucional.
76 Un aspecto interesante a observar, será cuando la autoridad judicial al aplicar el
control de convencionalidad se encuentre con una norma violatoria de algún derecho
humano previsto en tratado internacional suscrito por México; pero acorde con una
disposición constitucional. En este supuesto considero que, si la autoridad judicial
está facultada para el ejercicio del control difuso de constitucionalidad, no deberá
desaplicar la norma secundaria cuestionada en virtud de que, aún siendo contraria
al instrumento internacional, existiría y sería aplicada en ejercicio de previsión
constitucional.
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de un año, contado a partir de que la reforma entró en vigor, a efecto
de que sea emitida la ley respectiva.77
Una primera reflexión nos debe llevar necesariamente a concluir
que la reparación a los derechos humanos es una consecuencia jurídica
derivada de su violación, por lo que será requisito sine qua non para la
reparación la previa violación al derecho humano. Pero, para poder
estimar que un derecho humano ha sido violado, será necesario que
así sea decretado por la autoridad competente, que en principio deberá
ser una autoridad judicial, previamente al seguimiento de un proceso
jurisdiccional en el que se juzgue específicamente el acto tildado de
vulnerar los citados derechos humanos.
Actualmente, la violación de un acto de autoridad a los derechos
humanos establecidos en la Constitución78 es analizada mediante el
ejercicio constitucional de la acción de amparo; aunque actualmente
también podrá ser decretado, por lo que respecta a los derechos
humanos establecidos en tratados internacionales, por las autoridades
judiciales en procesos ordinarios79 mediante el ejercicio del control
de convencionalidad. Sin embargo, el proceso por excelencia para
determinar la violación a derechos humanos seguirá siendo el juicio
de amparo.
Conforme lo anterior, la violación deberá ser decretada en
juicio por autoridad judicial; y, al ocurrir esto, la sentencia que así lo
determine necesariamente deberá establecer la forma y obligación a la
autoridad que incurrió en la violación de reparar el derecho humano
vulnerado. Lo in
dicado ya se contiene en las leyes que regulan los procesos judiciales
en los que se analizan actos de autoridad a fin de advertir si estos
cumplen o no con las normas respectivas; incluso la constitucional. Así
ocurre con el juicio de amparo, pero también con el juicio de nulidad
o contencioso administrativo federal o de las entidades federativas,
en los que, de encontrarse el acto ilegal o inconstitucional, según sea
el caso, la consecuencia es que el mismo quede sin efectos y que la
autoridad emita uno nuevo en el que respete las normas violadas (y
77 Aún y cuando el artículo transitorio indicado no habla expresamente del Congreso
de la Unión, se entiende que se refiere a éste, pues habla de la ley en singular,
entendiendo por ello que se refiere a una ley federal.
78 Anteriormente denominados “garantías individuales”.
79 Federales o locales.
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dentro de éstas a los derechos humanos) o que, sin emitir uno nuevo,
se abstenga de volver a vulnerar los derechos del gobernado; logrando
con ello en principio la reparación del derecho humano violado.
Luego entonces, si los mecanismos de reparación a derechos
humanos ya se encuentran previstos en las leyes respectivas. ¿A que ley
se refiere el artículo segundo transitorio de la reforma constitucional?
¿Qué ley debe emitir el Congreso de la Unión en el plazo de un año?
Lo anterior es posiblemente un fuerte descuido del Constituyente;
máxime si se advierte que la ley por excelencia que prevé la reparación
a los derechos humanos es la ley de amparo; y esa ley ya existe.
Por otra parte, por lo que respecta a los otros procesos judiciales
en los que se analicen violaciones a derechos humanos vía control
difuso, bien sea constitucional o convencional, en cada ley respectiva
debe preverse, como efecto de la sentencia, la reparación a los derechos
humanos violados, pues no hacerlo así implicaría que en la ley respectiva
no se otorgan al órgano resolutor los medios necesarios para hacer
cumplir sus propias determinaciones, y en especial, sus sentencias.
Adicionalmente, no debemos dejar de observar que estos juicios diversos
al amparo pueden ser federales o locales, por lo que, siendo locales, la
ley respectiva no podría ser emitida por el Congreso de la Unión, sino en
cada caso concreto por las legislaturas de los estados.
Finalmente debe observarse que, al hablar de reparación de
derechos humanos, también se implica el derecho a una indemnización
cuando fuere procedente, con motivo de la violación respectiva;80 pero
aún en ese supuesto, consideramos que por técnica legislativa los
procedimientos para determinar este tipo de indemnizaciones y su
cuantificación deberán ser incidentales y como consecuencia de una
sentencia que determina la violación y reparación respectiva; dado que
aparenta ser ocioso el que una vez que ha concluido el juicio en el que
se determino la violación al derecho humano, se obligue al particular
a tener que seguir todo otro juicio para obtener una reparación
constitucional cuando en realidad pudiera ser una determinación
surgida de un incidente en el propio juicio en que se determinó la
violación al derecho humano.

80 Cfr. García Ramírez, Sergio y Julieta Morales Sánchez. La Reforma Constitucional
Sobre Derechos Humanos (2009-2011). Ed. Porrúa. México, 2001, pp.103 y 104.
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En cualquier caso, no podrá ser una sola ley la que prevea dichas
cuestiones, atendiendo a que podrán ser diferentes tribunales judiciales
(federales o locales) los que determinen las violaciones respectivas y
ordenen las reparaciones consecuentes, atento a que las autoridades
vulneradoras también podrán ser de diversas esferas competenciales
y ordenes jurídicos.
Por lo indicado, deviene confuso el artículo segundo transitorio
del decreto de reformas constitucionales, pues no es claro el contenido
de la ley que ordena; máxime cuando, se insiste, en materia de
reparación a violación de derechos humanos el juicio por excelencia lo
es el constitucional de amparo y su ley reglamentaria ya existe.81

11. CONCLUSIONES
PRIMERA. Los órdenes jurídicos del Estado Federal se encuentran
unidos y subordinados a un orden que les es jerárquicamente superior:
El orden constitucional. De éste obtienen su valor jurídico todas las
normas secundarias. Incluso los tratados internacionales, por lo que a
México refiere.
SEGUNDA. Los derechos humanos son normas jurídicas que
atienden propiamente a la protección de la dignidad del ser humano
en cualquier ámbito de su desarrollo. Sin embargo, la interpretación
de los tribunales de constitucionalidad deberá permitir la titularidad
de derechos humanos a “no humanos”, como las personas morales;
y deberá definir si dicho extremo alcanza o incluye a los entes del
Estado, de forma tal que la violación a un derecho humano previsto en
la Constitución (antes garantías individuales) pueda ser reclamada vía
controversia constitucional.
TERCERA. El artículo primero constitucional refiere a derechos
humanos establecidos en la Constitución y en cualquier instrumento
internacional suscrito por México, sin importar la materia del mismo
(comercial, cultural, etc.) o su denominación (acuerdo, tratado, etc.).

81 Existe actualmente una minuta con proyecto de decreto de Nueva Ley de Amparo,
remitida por el Senado de la República a la Cámara de Diputados, en la cual no se
prevén ninguna cuestión relativa a la reparación del derecho humano en términos
indemnizatorios, no obstante la reforma constitucional y la “novedad” que implica la
propuesta respecto al juicio de amparo.
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CUARTA. El control de convencionalidad implica el respeto y la
aplicación directa de las normas previstas en tratados internacionales.
Dicho control ya existía en México desde antes de las reformas
constitucionales aludidas en el presente artículo, en virtud de la
legalidad ordenada en los artículos 14 y 16 constitucionales.
QUINTA. Por bloque de constitucionalidad entendemos un
conjunto normativo que se extiende más allá de la propia Constitución,
pero que comparte con ésta su nivel jerárquico al ser integrada al
propio orden constitucional. Sin embargo, los derechos humanos
previstos en instrumentos internacionales suscritos por México no
conforman bloque de constitucionalidad con el resto de las normas
constitucionales, dado que se encuentran en un plano inmediato
inferior a éstas.
SEXTA. Los derechos humanos, previstos en instrumentos
internacionales suscritos por México, se encuentran en un nivel
jerárquicamente inferior a las normas constitucionales, pero superior
respecto del resto del ordenamiento jurídico; incluyendo en éste a las
normas de tratados internacionales que no sean derechos humanos.
SÉPTIMA. Las normas de tratados internacionales deben
considerarse conformantes de un orden jurídico que puede denominarse
“orden convencional”; que se encuentra en relación jerárquica inferior
respecto del orden constitucional, pero superior respecto de los órdenes
federal y locales. Y dentro del propio orden convencional las normas
de derechos humanos se encuentran en un plano jerárquico-normativo
superior respecto de otras normas convencionales que no sean derechos
humanos; por lo que la contravención de un derecho humano previsto
en instrumento internacional a una norma constitucional deberá
generar la invalidez del primero; pero la contravención de cualquier
norma no constitucional a un derecho humano previsto en tratado
internacional deberá generar la invalidez de ésta.
OCTAVA. Todas las autoridades no judiciales del país tienen la
obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos,
por lo que en su actuación deberán abstenerse de vulnerarlos e,
incluso, al aplicar las normas jurídicas deberán hacerlo mediante una
interpretación que no vulnere dichos derechos. Sin embargo, no deben
ejercer control difuso que les permita dejar de aplicar una norma
jurídica que les sujeta, pues estarían contrariando la legalidad a que
les obligan los artículos 14 y 16 constitucionales.
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NOVENA. Las autoridades judiciales federales (aún las
no pertenecientes al Poder Judicial de la Federación) o locales,
podrán ejercer el control difuso de convencionalidad y aún el de
constitucionalidad respecto de normas generales, declarando la
invalidez de la misma para el caso concreto y por ende dejando de
aplicarla.
DÉCIMA. La reparación a los derechos humanos implica no sólo
el restablecimiento de las cosas al estado en que se encontraban antes
de la violación, obligando a la autoridad a actuar respetando el derecho
humano respectivo, sino también el derecho a una indemnización por
la violación o vulneración sufrida.
DÉCIMA PRIMERA. El mandato al legislador establecido por
el constituyente en el artículo segundo transitorio de la reforma en
materia de reparación de la violación del derecho humano no encuentra
sustento, en virtud de que, en su caso, los sistemas de reparación
se deben encontrar previstos en las leyes que regulen los procesos
judiciales en los que se determinen las violaciones a derechos humanos,
bien sea por control de constitucionalidad o de convencionalidad.
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1. Panorama General
En este trabajo nos referiremos a los Procesos de Victimización y
los Avances en la Asistencia Víctimas.
Desde una perspectiva Criminológica y Victimológica, el delito
quiebra, fractura la vida de una persona que padece la violencia. Se
produce un cambio existencial en la vida de la víctima relacionada
a sus costumbres, a sus hábitos, a su mirada hacia las personas que
afectan sus relaciones, su confianza, su seguridad familiar, social y
cultural.
El delito es una situación de alto stress que conmueve
profundamente a la persona que sufre la conducta violenta cualquiera
que sea el tipo y las circunstancias delictivas. Estas situaciones se
agravan en los casos de vulnerabilidad de la víctima, por el grado
de conocimiento autor-víctima (familiar) y en las circunstancias de
impunidad del delincuente.
La humillación producida por el delito es de tal magnitud que
el miedo y la angustia de la víctima sobreviviente serán en muchos
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casos fracturantes en su confianza y comunicación con su medio e
interacción social y cultural.
Naciones Unidas manifiesta que se entenderá por víctimas: …
“las personas que individual o colectivamente hayan sufrido daños,
inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida
financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales
como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación
penal vigente en los Estados Miembros incluida la que prescribe el
abuso de poder”.1
La víctima es la persona que padece un sufrimiento físico,
emocional y social a consecuencia de la violencia, de una conducta
agresiva–antisocial. La víctima padece la violencia a través del
comportamiento del individuo-delincuente que transgrede las leyes
de su sociedad y cultura. De este modo, la víctima está íntimamente
vinculada al concepto consecuencias del delito, que se refiere a los hechos o
acontecimientos que resultan de la conducta antisocial, principalmente
el daño, su extensión y el peligro causado individual y socialmente.
La víctima sufre física, emocional, familiar, económica y
socialmente, el daño provocado por la agresión delictiva. El sufrimiento
es causado por la conducta a que fue sometida por otra persona. La
conmoción que desencadena el delito llega a tener, generalmente,
consecuencias de tal gravedad que modifican y transforman la vida de
la víctima y de su familia, en numerosos casos, de manera irreversible.
Las consecuencias pueden ser:
1. Físicas. Lesiones leves, graves, gravísimas. Perdida de la vida
de la víctima.
2. Emocionales. Difíciles de poder determinar, son las secuelas del
profundo stress y conmoción del delito. Por ejemplo: la muerte
dentro del grupo familiar representan las consecuencias para
tres generaciones.
3. Sociales-Culturales. Repercuten en las relaciones interpersonales
de la víctima con el medio social, educativo, laboral, cultural.
4. Económicas. Los daños ocasionados por el delito. Por ej.: robos,
estafas, vaciamientos.
1 Naciones Unidas. Los Principios Fundamentales de Justicia para las víctimas del delito y
Abuso del Poder. Resol. 40/34. 1985.
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5. Cambio de rol social y de sus funciones sociales. Por ej.: la
víctima quedó discapacitada.
6. El silencio de la Victimización. Víctimas que, por su edad,
las modalidades del delito, la relación autor-víctima, las
circunstancias de la violencia no pudieron romper el silencio,
no pudieron manifestar lo que les había sucedido.
Estas consecuencias delictivas relacionadas a:
a. El incremento de una delincuencia agravada en sus modalidades
delictivas y la aparición de nuevas formas de criminalidad.
b. Los daños –generalmente graves– ocasionados en las víctimas
y en la sociedad.
c. La impunidad en el accionar de los delincuentes casos de la
criminalidad organizada, abuso de poder, delincuentes seriales,
grupos delictivos.
d. La especial vulnerabilidad de las víctimas.
e. Los altos costos económicos y sociales que provoca la
delincuencia.
f. El colapso institucional policial y de la Administración de
Justicia.
g. El fracaso del sistema penitenciario en la recuperaciónrehabilitación- individual y social del delincuente.
h. La carencia de una Asistencia integral y ayuda a las víctimas
de delitos. En especial a los niños, a las personas ancianas y
también a los testigos.
i. El fracaso de las penas tradiciones, vinculadas a la alta
reincidencia delictiva.
j. La carencia de investigaciones sobre la criminalidad que permita
el conocimiento de las formas de delincuencia por regiones y la
implementación de medidas preventivas.
k. Carencia de personal especializado en los proyectos y aplicación
de medidas de prevención asociadas a políticas sociales.
En los últimos años se ha advertido una mayor preocupación e
interés por la situación de las víctimas de delitos; esta preocupación
se ha manifestado en los aspectos asistenciales, conocimiento de tipos
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y características de las víctimas y en la atención de la víctima por el
sistema de justicia.
Para la administración de justicia la cooperación de la víctima es
esencial porque indudablemente permite:
• Conocer el delito
• Conocer al delincuente
• Conocer la comunidad, región donde se cometió el delito.
• Aplicar las medidas penales, correccionales y preventivas.
• Evitar nuevos delitos.
Desde el Documentos de Naciones Unidas sobre Los Principios
Fundamentales de Justicia y Asistencia para las víctimas de delitos
(1985) y el Primer Symposium Internacional de Victimología, celebrado
en Jerusalén (1973), se ha avanzado en la comprensión de la situación
de los procesos de victimización, en los efectos del aislamiento jurídicosocial de la víctima.
Los cambios y reformas criminológicas y jurídicas tendientes a
una mayor comprensión y consideración de la víctima han puesto de
manifiesto los siguientes aspectos:

1. Receptar debidamente la denuncia de la víctima
La Policía suele ser la primera institución en tomar conocimiento
de la situación de la víctima y establecer contacto con las personas que
han sufrido un hecho delictivo. Por ello la Policía es la institución, que
se encuentra en una mejor posición de evaluar las necesidades de la
víctima, de carácter urgente, como por ejemplo: emergencias médicas.
La rapidez en la actuación del personal policial puede evitar graves
sufrimientos a la víctima y paralelamente una mayor confianza en las
instituciones de justicia.
La víctima generalmente toma contacto con la Policía en el mismo
lugar del hecho delictivo, por llamadas de vecinos, alertas comunitarias,
etc. La víctima se siente auxiliada y esto constituye un paso importante
en el relato victimológico.
En otros casos, la víctima se presenta a realizar la denuncia,
que es “seleccionada” frecuentemente por la Policía de acuerdo al
daño, criterios personales, número de casos atendidos, gravedad y
magnitud del delito. Es decir, que en numerosos casos la policía ejerce,
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lamentablemente, considerables poderes discrecionales para que la
víctima no presente la denuncia (exposiciones policiales en casos de
Violencia Conyugal) que suelen derivar en intentos de homicidios u
homicidios.
Según Naciones Unidas, estudios realizados sobre procedimientos
policiales éstos están vinculados a la gravedad del delito y al volumen
del daño infringido, y constituye un factor importante en la preferencia
hacia determinada víctima y sobre el enjuiciamiento. También el
número de personal policial, los escasos recursos humanos y materiales
con que cuenta la institución, el agravamiento de los comportamientos
violentos, la complejidad de las organizaciones criminales, han
contribuido, sin ninguna duda, a esta “selección” que realiza el sistema
policial sobre la denuncia que presenta la víctima. Se advierte, que, no
obstante los esfuerzos, no se ha avanzado mucho al respecto.
La Policía puede cumplir una función vital no sólo para prevenir
la victimización sino para reducir las consecuencias del delito. La
denuncia, su recepción, es una parte importantísima en la relación
víctima-institución policial. Se trata del rompimiento del silencio de
los procesos de victimización, base esencial para el esclarecimiento del
hecho y la recuperación de la víctima.

2. Facilitar la Información
La víctima carece, frecuentemente, de toda información sobre la
Administración de Justicia, sobre el proceso penal y los mecanismos
jurídicos, interrogatorios, pericias, el tiempo que demanda el proceso
y en relación al desarrollo cronológico del proceso.
La víctima tiene el Derecho de estar informada acerca del progreso
de su denuncia y sobre cómo, de qué manera trabaja el sistema judicial
en su región, el por qué es necesario que la víctima realice múltiples
declaraciones, que obedecen a las distintas etapas del proceso penal.

3. Pericias Criminalísticas
Son fundamentales para el esclarecimiento del delito y la
identificación del autor y esto debe ser informado a la víctima. En
los casos de exámenes médicos, es necesario acompañar a la víctima
(especialmente su familia o personal profesional de salud) explicarles
el valor de los estudios criminalístico-forenses, casos de víctimas de
delitos de violación, víctimas niños, personas discapacitadas, ancianos.
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Los Estudios deben realizarse en infraestructuras adecuadas a
la difícil tarea de los estudios criminalistico-forenses que se realizan
desde las distintas disciplinas.

4. Testimonios - Interrogatorios
Constituyen nuevas victimizaciones; por ejemplo: las víctimas
de violaciones sobre por qué no se resistieron o no se defendieron en
mayor grado, carencias de lesiones visibles, los interrogatorios a niños
víctimas de abuso sexual, también los interrogatorios a personas de
bajo recursos y nivel cultural.
La información sobre los fines del interrogatorio permite a
la víctima que no percibirá al sistema penal como persecutorio e
inquisitivo. Del mismo modo los interrogatorios a niños deben ser
cuidadosos, en presencia de personas que los protejan y ayuden.
También sería necesario crear y aplicar nuevas técnicas y métodos en
los casos de delitos dentro del grupo familiar.

5. Sala de espera diferente a la del imputado.
Si bien es cierto que este aspecto tiene relación con la infraestructura
arquitectónica en que se desenvuelve la Administración de Justicia,
se observa que son notorias las amenazas permanentes que sufre
la víctima por parte del imputado del delito, de sus familias y del
abogado defensor, mientras se encuentran en la misma sala de espera.
Es conveniente que tanto la víctima como el imputado o sus testigos
puedan estar en salas separadas.

6. Decisión del Tribunal
La víctima tiene Derecho a ser informada sobre la decisión del
tribunal sobre la sentencia. De igual manera que el tribunal envía una
copia de sentencia al servicio penitenciario, podría enviar otra copia a
la víctima o a su familia sobre la decisión que ha tomado la justicia en
el caso concreto.

7. Salida del delincuente
La salida de la cárcel del autor del delito, su libertad como egreso
de la institución penitenciaria no es conocida, generalmente, por
la víctima o sus familiares y esto puede provocar de hecho nuevas
victimizaciones. Casos de grupos delictivos, del crimen organizado,
casos de delitos donde el autor y la víctima pertenecen al mismo grupo
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familiar. Es necesario, entonces, la información a la víctima sobre la
salida del autor del delito, sobre el cumplimiento de la sentencia y en
determinados casos la opinión de la víctima en relación a la prelibertad
y libertad condicional. En lo posible incluir en esta información a
testigos del delito que puedan estar amenazados.

8. Agradecimiento del juez a la víctima por su cooperación social
La víctima ha permitido el conocimiento de un hecho delictivo, el
conocimiento del autor y la aplicación de la ley, así como evitar nuevos
delitos. Por ello, el agradecimiento del juez –tribunal– a la víctima por
su cooperación en el esclarecimiento de un hecho criminal, que ha
afectado a toda la comunidad.
Sabemos que la Intervención de la Administración de Justicia
tiene en sí misma un valor preventivo y social.
En la última década Naciones Unidas en referencia a la Justicia
señala la necesidad de la Reparación a las Víctimas, de una Justicia
Restitutiva. Esto surge en el Documento referente a Declaración de Viena
de Mayo de 2001, donde se manifiesta el compromiso y la necesidad
de apoyo a las víctimas del delito, la utilización de mecanismos de
mediación y justicia restitutiva y para ampliar los servicios de apoyo a
las víctimas; formular y ejecutar políticas de protección a los testigos.

II. Asistencia Victimológica
La Asistencia Victimológica tiene por objetivo principal atenuar
las graves consecuencias que deja el delito en la víctima, en su familia.
En un concepto amplio se entiende por asistencia victimológica
la aplicación de todas las medidas tendientes al conocimiento,
comprensión y ayuda para la recuperación de la víctima.
La asistencia Victimológica requiere en sus pautas básicas la
comprensión, la consideración prioritariamente de la vivencia de
temor-pánico que sufre la víctima, el miedo a la repetición del delito
–hecho traumatizante– la sensación y vivencia de encontrarse aún
inmerso en la situación agresiva, lo que provoca una desorganización,
despersonalización y desrealización; pánico, por la persistencia de
estar reviviendo una situación de peligro, por el desamparo individual
y familiar y una percepción de inseguridad y desprotección, de sentirse
vulnerable y expuesto ante el delincuente.
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La Asistencia implica respeto, credibilidad, ayuda, protección a la
víctima, respeto a sus Derechos, Derecho a la salud, a recibir un trato
digno, a recibir justicia, a recibir reparación material y moral por el
daño causado por el delito.
Es evidente que se ha avanzado en las alternativas de Programas
de Asistencia a las Víctimas, tanto referente a adultos como a niños.
Podemos mencionar:
• Programas de Asistencia directa a las víctimas (que fueron
los primeros en desarrollarse). Estos Programas trabajan en
Diagnóstico Vitimológico, Tratamiento Individual y grupal
realizado por equipos interdisciplinarios.
• Programas de Apoyo a Víctimas y sus Familias.
• Programas de Alta Crisis, dirigidos a Víctimas de Violencia
Familiar; especialmente en Maltrato Infantil y Violencia
Conyugal.
• Programas de detección y asistencia a víctimas de delitos
violentos.
• Asistencia a familiares de víctimas de homicidios.
• Asistencia en regiones de alta criminalidad;
• Programas de asistencia a víctimas de abuso del poder.
• Programas a víctimas de terrorismo.
• Asesoramiento jurídico a víctimas.
• Programas de Asistencia: terapias individuales, de grupo,
familiar.
• Programas de Acompañamiento a Víctimas.

Asistencia Victimológica referente a Niños
En algunos países se aplican distintas estrategias cuando un niño
ha adquirido el lenguaje y son capaces de hablar; el Juez les explica
el funcionamiento del proceso penal y el rol que tienen las personas
que le realizarán las preguntas e interrogatorios; por ej.: el fiscal, el
abogado defensor del imputado. Sin embargo, la mayoría de los niños
son sometidos a audiencias que son conducidas por adultos que
desconocen la situación en la que se encuentra el niño.
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Otras técnicas hacen referencia a entrevistas; el niño está en
una sala de juegos con un entrevistador especializado en pericias de
hechos delictivos a niños pequeños. La sala tiene una Cámara Gessell
(espejo doble), donde detrás de la cámara se encuentran observando la
entrevista personal de salud y personal del área jurídica. Las sesiones
sobre el relato son grabadas con conocimiento del niño y de los
familiares. Estas sesiones evitan nuevos interrogatorios y también que
el niño deba pasar por diferentes audiencias.
En las entrevistas con niños pequeños se investiga acerca de los
hechos y personas significativas en la vida del niño, los cambios de
conductas y cambios emocionales. Se realizan preguntas específicas
acerca del abuso, maltrato, preguntando detalles sobre lo que ocurrió,
quien lo hizo, donde ocurrió, cuándo y cómo ocurrió. Hablar del abuso
sexual puede crear en el niño pérdida de control que, en numerosos casos,
lo conducen a una acentuada disociación, evitación, hiperactividad,
retracción. Por ello, la importancia de que el entrevistador sea un
profesional especializado y que cuide de no provocar nuevos daños
emocionales en los niños. Como los niños usan y procesan el lenguaje de
una manera distinta que los adultos, es necesario observar con precisión
lo que dice durante la entrevista y tener en cuenta el nivel de maduración
del niño y sus circunstancias particulares.
Otra de las técnicas que se aplican en casos de niños víctimas, niños
testigos, es la utilización de muñecos anatómicos (en algunos casos no
son recomendables), especialmente diseñados para que el niño pueda
relatar lo que le sucedió. Los muñecos representan una familia con
dos hombres adultos, dos mujeres adultas, dos niños varones y dos
niñas, con órganos sexuales, ropas interiores y vestidos. A través de los
muñecos el niño puede diferenciar las personas. La utilización de los
muñecos le permite al niño mostrar lo que le ocurrió, su victimización. Es
importante que el entrevistador no conozca al niño y las preguntas deben
ser abiertas y no dirigidas. Las entrevistas son grabadas y las preguntas
del entrevistador están basadas en un protocolo, esto es, representa
una técnica especial de entrevista. El protocolo no está diseñado para
enseñar partes del cuerpo ni las funciones corporales; tampoco para que
el entrevistador introduzca palabras que el niño no haya dicho.
En esta compleja tarea sobre el Diagnóstico Victimológico, algunas
técnicas se basan en la utilización del protocolo pero con muñecos y
salas de juegos comunes; también en estos casos las entrevistas están
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grabadas. Entrevistar a niños víctimas de abuso sexual puede provocar
reacciones muy fuertes en el entrevistador; por ello, el profesional
debe estar consciente de esos sentimientos que despiertan los relatos
de los procesos de traumatización para no distorsionar y contaminar
la entrevista.
A pesar de esta difícil tarea de entrevistar a niños víctimas y niños
testigos, se considera que una adecuada y correcta entrevista implica
el rompimiento del silencio y las posibilidades de reducir el trauma y
las consecuencias del delito.
En los Avances en Asistencia a Víctimas se han contemplado
aspectos, a nuestro criterio esenciales, que permiten visualizar la
situación de las víctimas. En este orden de ideas se advierte un mayor
conocimiento y comprensión de las graves consecuencias de los
procesos de victimización; respeto por la dignidad de la persona de
la víctima, sobre la particular situación de las víctimas; conocimiento
de las consecuencias que sufren las víctimas de abuso del poder, del
crimen organizado.
Se ha avanzado en una mayor comprensión sobre los sufrimientos
de las familias de las víctimas y la necesidad de asistencia a todos los
miembros del grupo familiar, en especial a Víctimas Vulnerables (niños,
personas discapacitadas, ancianos); comprensión de los procesos del
Silencio del relato de victimización.
Numerosos delitos se conocen cuando las víctimas han podido
romper el silencio, es decir, pudieron hablar cuando eran adultos y
fueron victimizados de niños. El relato de los procesos de victimización
es un acto traumatizante. El rompimiento del silencio es la posibilidad,
para la víctima, de ser sobreviviente de un hecho en el que podría
haber perdido la vida.
Asimismo, hemos comprendido el valor de una mayor prudencia
en las Intervención de las instituciones. (Gubernamentales como NoGubernamentales). Esto reforzado por nuevas alternativas en los
Programas de Asistencia a Víctimas. Seguimientos y apoyos.
La necesidad en todos los casos de la consideración imprescindible
de los Documentos referentes a los Derechos de las Víctimas. Derecho
a Información, Tratamiento y Reparación - Derecho a la recuperación.
En referencia al personal la consideración y el valor de la capacitación
para ayudar a las víctimas y evitar la revictimización.
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III. Documentos referentes a los Derechos de las Víctimas
En los Documentos referentes a los Derechos de las víctimas
se encuentran los documentos de Naciones Unidas: Los Principios
Fundamentales de Justicia para las Víctimas del Delito y del Abuso de
Poder; el Manual de Justicia sobre Uso y Aplicación de la Declaración
de Principios Básicos de Justicia para las Víctimas del Delito y del
Abuso del Poder, que han permitido importantes modificaciones, en
nuestra Latinoamérica, en los Códigos de Proceso Penal y Código
Penal. En México, la inclusión de la víctima en la Constitucional
Nacional que marca una consideración y modelo a seguir por los
países Latinoamericanos.
Es importante también señalar otros Documentos Básicos de
Derechos Humanos, como la Declaración Universal de Derechos
Humanos; La Declaración Americana de los Derechos y Deberes
del Hombre; Convención de los Derechos del Niño; La Convención
Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura; la Declaración
sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones
forzadas; la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las
formas de discriminación racial, la Convención contra la delincuencia
organizada trasnacional, el Manual contra la trata de personas.
Naciones Unidas expresa, en Los Principios Fundamentales de
Justicia para las Víctimas del Delito, la necesidad del reconocimiento
y el respeto universal y efectivo de los Derechos de las víctimas y
del abuso del poder. Basado en las Documentos Fundamentales de
Derechos Humanos, el documento reitera en el acceso a la justicia de la
víctima, el trato justo y el respeto por su dignidad. “Tendrán derecho
al acceso a los mecanismos de la justicia y a una pronta reparación
del daño que hayan sufrido, según lo dispuesto en la legislación
nacional”. Se facilitará la adecuación de los procedimientos judiciales
y administrativos a las necesidades de las víctimas a través de: a)
Información a las víctimas de su papel y del alcance, el desarrollo
cronológico y la marcha de las actuaciones, así como la decisión de sus
causas, especialmente cuando se trate de delitos graves; b) permitiendo
que las opiniones y preocupaciones de las víctimas sean presentadas
y examinadas en etapas apropiadas de las actuaciones; c) prestando
asistencia apropiada a las víctimas durante todo el proceso judicial;
d) adoptando medidas para minimizar las molestias causadas a las
víctimas, proteger su intimidad, garantizar su seguridad, así como
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la de sus familiares y la de los testigos en su favor, contra todo acto
de intimidación y represalia; e) evitando demoras innecesarias en la
resolución de las causas.
El Documento recomienda no sólo el Resarcimiento-Reparación
a las víctimas por las pérdidas o daños sufridos sino también la
Indemnización a las víctimas de delitos que hayan sufrido importantes
lesiones corporales o menoscabo de su salud física o mental como
consecuencia de delitos graves. Asimismo, la Reparación a la familia,
en particular a las personas a cargo de las víctimas que hayan muerto o
hayan quedado física o mentalmente discapacitada como consecuencia
de la victimización.
El Documento señala, claramente, la vinculación acceso a la
justicia y asistencia social, al referirse a que las víctimas recibirán la
asistencia material, médica, psicológica y social que sea necesaria.
El Manual de Justicia sobre Uso y Aplicación de la Declaración
de Principios Básicos de Justicia para Víctimas de Delito y Abuso de
Poder, de Naciones Unidas, completa las Recomendaciones referente a
los Programas Comprensivos de Asistencia a Víctimas del delito, que
constituyen una guía valiosa para los profesionales y marca una nueva
y trascendente etapa en la consideración y respeto a las víctimas.
El Documento Justicia para los niños víctimas y testigos de delitos
elaborado por la Oficina Internacional de los Derechos del Niño
proporciona –como bien lo aclara el documento– buenas prácticas
para guiar a los profesionales que atienden y asisten a los niños, niñas
víctimas y testigos de la violencia.
Las Guías de Santiago sobre protección de víctimas y testigos,
documento aprobado por la Asamblea General de la Asociación
Iberoamericana de Ministerios públicos, constituye uno de los
documentos más completos –de los últimos años– referente al acceso a
la Justicia de los ciudadanos que han sufrido hechos delictivos.

IV. Programas de Prevención
La Prevención del delito, desde la Victimología y Criminología,
comprende las diversas medidas para evitar o atenuar el delito.
Para la víctima, como se ha mencionado, el delito fractura su vida
en un antes y después existencial, que le traerá graves y gravísimas
consecuencias físicas, emocionales, familiares, económicas y culturales.
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Las consecuencias de la Victimización se extenderán, frecuentemente y
en tiempos afectarán a la víctima, a su familia, amigos, el grupo social
y cultural.
Las instituciones y la comunidad han llegado tarde en la
comprensión de los múltiples y complejos factores que conducen a la
violencia para impedir el delito. Por acciones directas o por omisión de
programas, de cuidados, por ineficacia, por carencia de idoneidad no
se ha podido impedir el delito.
La Criminología ha enseñado que numerosos hechos delictivos se
podrían evitar con una adecuada Política de Prevención, pero también
ha enseñado que aún se está lejos de poder responder científicamente a
la criminalidad del homicida serial, al delincuente contra la integridad
sexual, la reincidencia o reiteración delictiva, al toxicómano que agrede
impulsivamente, al sujeto esquizofrénico que comete homicidio, al
torturador, al secuestrador de niños, al criminal de cuello blanco.
Se observa que el Estado –a través de sus instituciones– no está
suficientemente preparado para enfrentar las distintas modalidades de
la criminalidad, por la carencia de personal altamente especializado y
provoca con esta ausencia una mayor impunidad delictiva.
La Prevención en Victimología abarca Proyectos y Programas
como diversos, de acuerdo a la situación, a la región, a los recursos.
Podemos mencionar:
a) Prevención Clásica. Es importante el acceso a la justicia y la
respuesta institucional a través de la pena, pero no es suficiente
para la víctima y la familia. Basta observar en los casos de juicio
abreviado la no participación de la víctima, también los casos de
graves daños que provoca el delito y la alta impunidad delictiva.
b) La Prevención Victimológica Jurídico-médico-psicológico-social
realiza una labor Asistencial Preventiva para atenuar y evitar un
agravamiento de las consecuencias del delito y paralelamente
para la Recuperación de la salud de la víctima y su familia.
c) La Prevención Victimológica Comunitario-Social que tiende a
la aplicación de programas sociales comunitarios para evitar
victimizaciones en las distintas zonas de la geografía de una
ciudad, zona de viviendas, zonas laborales, zonas culturales,
deportivas, etc. También implica, en determinados programas,
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la propia participación de los habitantes de la zona geográfica
en la transformación para zonas más seguras, para los niños,
ancianos, personas con capacidades especiales.
d) Prevención Victimológica de diseño ambiental, implica la
transformación de posibles espacios de Victimización por
espacios seguros. La tarea de arquitectura es fundamental. Este
Programa Preventivo es muy necesario en las situaciones en que
el Arquitecto puede ayudar y colaborar en la recuperación de la
víctima y la familia transformando el espacio de Victimización.
e) Prevención Victimológica de Seguridad Urbana y Seguridad
Rural - En el primer caso, la seguridad urbana, significa
programas para evitar el crecimiento descontrolado de las
ciudades. En el caso de las zonas rurales evitar el aislamiento y
la discriminación de las ciudades.
Es importante impulsar y reforzar la capacitación y seminarios de
actualización del personal referente a los procesos de Victimización;
el estudio e investigación de la geografía de la Victimización, donde
se cometen los delitos y quienes son las víctimas, modalidades de la
Victimización; estudio de la cifra conocida, la que ingresa el sistema
penal y en especial la cifra negra, los hechos que no se denuncian de la
criminalidad a través de la aplicación de la Encuesta de Victimización.
La Prevención Victimológica tiene, entonces, el objetivo de
fortalecer las redes de prevención de Victimización. En los Programas
Preventivos Victimológicos, es necesario partir de la protección y
ayuda a las personas más vulnerables, es decir, la Vulnerabilidad está
centrada en: a) No poder percibir el peligro de la agresión; b) No poder
defenderse; c) No poder solicitar ayuda.
Los niños –víctimas de maltrato, de abuso sexual, de violencia
familiar–, las personas con capacidades especiales, los ancianos, las
víctimas de grupos delictivos, del crimen organizado, de secuestro, de
tortura, víctimas de abuso de poder, personas altamente vulnerables; por
ello, sufren las consecuencias más graves en los procesos de Victimización;
en numerosas situaciones las consecuencias son irreversibles.
Las primeras medidas de la Prevención Victimológica Asistencial
estarán centradas en: 1) Brindar Protección, afecto, que la víctima
no se encuentre sola y en especial no se sienta sola; 2) Escuchar y
atender sus preocupaciones; 3) Modificar algunas costumbres que
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la víctima solicite para su tranquilidad; 4) El Acompañamiento es
básico y sumamente importante; aunque no lo solicite, es necesario
que se encuentre protegida y con personas de su confianza y afecto.
5) En las víctimas niños, es necesario que los padres –aun cuando
sean excelentes padres– deben dedicarle más tiempo en este primer
período de recuperación, luego paulatinamente volver a lo cotidiano
de los horarios familiares; el apoyo de los abuelos, tíos y primos es
muy importante porque sentirá más la protección familiar y de los
amigos; 6) Reforzar las medidas de seguridad para la víctima y su
familia, en estas situaciones es necesario que la víctima o sus familiares
se encuentren en contacto y comunicación con la Policía o Centros
Asistenciales Victimológicos, es decir, teléfonos, correos electrónicos,
etc. En estas situaciones, por las amenazas y la posible reiteración
delictiva; 7) Reforzamiento del Acompañamiento personalizado a
través de la asistencia jurídica, psicológica, educativa, laboral y social.
Tener presente que el Acompañamiento es en sí mismo una gran
medida de protección; 8) Es necesaria la ayuda a la víctima y su familia
de una reconstrucción existencial.
Esquemáticamente corresponde un trabajo asistencial – un nivel
de Información y Orientación sobre la situación jurídica-familiarsocial, sobre sus Derechos. Implica principalmente la comprensión del
sufrimiento de la víctima y del grupo familiar provocado por el hecho
traumatizante que representa el hecho delictivo. Un segundo nivel
asistencial que comprende el Tratamiento, la incidencia que tiene en el
tratamiento para la Recuperación de la víctima, el Acceso a la Justicia,
la Reparación por el daño, Derecho a la recuperación. Derecho, como
persona, a un trato respetuoso y digno.
Finalmente, tenemos que tener presente y puntualizar que la
impunidad de los delincuentes provoca un efecto devastador para las
víctimas. La impunidad bloquea las posibilidades de recuperación de
las víctimas y crea nuevos problemas emocionales y sociales para la
víctima y su familia.
La impunidad provoca un descreimiento hacia la Policía y la
Administración de Justicia, fractura la estructura comunitaria y agrava
el conflicto social y cultural. Se convierte en un nuevo factor traumático
que hace imposible la justicia y conduce a una pérdida de respeto por
la ley y la dignidad de las personas.

Serie Estudios en Ciencias Penales y Derechos Humanos – Tomo IV

217

Bibliografía
Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (2008). Guías de
Santiago sobre Protección de Víctimas y Testigos.
BENTOVIM, Arnon (1993). Trauma y daño psíquico del delito. Pub.
Victimología. Córdoba.
BERISTAIN, Antonio (1995). La sociedad atiende a sus víctimas. Memorias
del Congreso de Criminología. México.
CARRANZA, Elías (1998). Delito y seguridad de los habitantes. Ilanud.
Siglo XXI. México
DANIELE, Yael (2004). Enfrentando lo inimaginable. Pub. Victimología.
Córdoba.
DUSSICH, John (2006). Posibilidades de los Programas de Asistencia a las
Victimas. Publicación ILANUD. Naciones Unidas.
FATTAH, Ezzat (2006). Víctimas y Victimología. Los hechos y la retórica.
Pub. Victimología.
FREEDMAN, Michael (2004). Psicoterapia de niños testigos de la violencia
familiar. Pub. Victimología Córdoba.
GARCÍA RAMÍREZ, Sergio (1993). Proceso Penal y Derechos Humanos.
Ed. Porrúa. México. 1993.
GARCÍA MERCADER, Emilio (2008). La víctima en la función policial.
Ed. Estudios Victimales. España.
GLASER, Danya (2004). Abuso emocional. Pub. Victimología. Córdoba.
KEMPE, Ruth y Kempe Henry (1996). Los Niños maltratados. Ed. Morata.
Madrid.
IRIGOYEN, Marie (2000). El acoso moral. Ed. Paidos. Buenos Aires.
FREEDMAN, Michael (2004). Psicoterapia de niños testigos de la
violencia familiar. Pub. Victimología Córdoba.
KAISER, Günther (1978). Criminología. Ed. Espasa-Calpe. Madrid.
KOSOVSKI, Ester (2006). Abuso de poder. Pub. ILANUD. Naciones
Unidas.

218

Serie Estudios en Ciencias Penales y Derechos Humanos – Tomo IV

LIMA MALVIDO, Maria de la Luz (1995). Modelo de atención a víctimas
en México. México.
LÓPEZ REY Y ARROJO, Manuel (1983). Criminalidad y abuso de poder.
Ed. Tecnos. Madrid.
MARCUS, Michel. Nuevas formas de criminalidad urbana y nuevas formas
de justicia. Foro Europeo para la seguridad urbana. España. 1995.
MARCHIORI, Hilda (1998). Criminología. La víctima del delito. Ed.
Porrúa. México.
MARCHIORI, Hilda (1990). Redes Asistenciales Victimológicas. Rev.
Victimología. Córdoba.
MELUP, Irene (2004). La víctima del delito y medidas preventivas. Rev.
Victimología num. Córdoba.
MENDOZA BREMAUNTZ, Emma (2000). La globalización de la
delincuencia. Academia Nacional Pública. México.
MIDDENDORFF, W. La criminalidad violenta de nuestra época. Ed.
Espasa-Calpe, Madrid. 1978.
Naciones Unidas. Declaración sobre la Protección de todas las formas contra
las desapariciones forzadas. 1992. Res. 47/33.
Naciones Unidas. Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas
del Delito y del Abuso del Poder. Resolución 40/34. 1985.
Naciones Unidas. Manual de Justicia sobre Uso y Aplicación de la
Declaración de Principios Básicos de Justicia para Víctimas de Delito y Abuso
de Poder. 1996.
Naciones Unidas. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos. La abolición de la esclavitud y sus formas
contemporáneas. Ginebra. 2002.
Naciones Unidas. Convención para la represión de la trata de personas y de
la explotación de la prostitución ajena. 1949. Res. 317.
Naciones Unidas. Convención suplementaria sobre la abolición de la
esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la
esclavitud. 1956. Vol.266.
Naciones Unidas. Convención Internacional sobre la Eliminación de todas
las formas de Discriminación contra la Mujer. 1979. Res.34/80.
Serie Estudios en Ciencias Penales y Derechos Humanos – Tomo IV

219

Naciones Unidas. Convención contra la Tortura y otros tratos crueles,
inhumanos o degradantes. 1987. Res. 39/46.
Naciones Unidas. Convención sobre los Derechos del Niño. 1989. Res.
44/25.
Naciones Unidas. Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos
del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de
niños en la pornografía infantil. 2000.
Naciones Unidas. Convención contra la Delincuencia Organizada
Trasnacional. 2000. Res.55 / 25.
Naciones Unidas. Declaración Política y Plan de Acción Mundial de Nápoles
contra la delincuencia Transnacional Organizada. 1994.
Naciones Unidas. Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata
de personas, especialmente mujeres y niños que complementa la Convención
contra la Delincuencia Organizada Trasnacional. 2000. Res. 55/25.
Naciones Unidas. Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra,
mar y aire que complementa la Convención contra la Delincuencia Organizada
Trasnacional. 2000. Res. 55/25.
Naciones Unidas. Declaración sobre la Protección de todas las formas contra
las desapariciones forzadas. 1992. Res. 47/133.
NEUMAN, Elías, (1994) Victimología. Ed. Universidad. Buenos Aires.
SÁNCHEZ GALINDO, Antonio (2000). Las víctimas en la Justicia de
Menores en México y Latinoamérica. Ed. Inacipe. México.
RODRÍGUEZ MANZANERA, Luis (1988). Victimología. Ed. Porrúa.
México.
VIANA, Emilio (1987). Víctimas, victimización y cambio social. Ed. Lerner.
Córdoba.
WALKER, Lenore (2010). Cuando la mujer golpeada se convierte en acusada.
Pub. Victimología. Ed. Encuentro. Córdoba.
WALLER, Irving (2009). Víctimas del delito y Derechos Humanos.
Comisión Nacional de Derechos Humanos. México.
ZAMORA, Grant (2009). La reparación del daño en los sistemas de justicia
tradicional y alternativa. Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
México.
220

Serie Estudios en Ciencias Penales y Derechos Humanos – Tomo IV

La VÍctima De trata SeXuaL
Y Su DES-Protección en La LeY
inteGraL contra La VioLencia
De Género 1/20041

Izaskun Orbegozo Oronoz
Investigadora del Instituto Vasco de Criminología.
“Yo no deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre ellas mismas”.
Mary Wollstonecraf (cita extraída del libro El fin del mito masculino, de F. Javier
González Martin, 2007)

1. PLANTEAMIENTO
La violencia contra la mujer ha sido una constante a lo largo de la
historia. La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer, aprobada en 1979, en su Preámbulo
ya reconocía explícitamente que “las mujeres siguen siendo objeto de
importantes discriminaciones” y subraya que esa discriminación viola
los principios de la igualdad de derechos y del respeto de la dignidad
humana”.
La Convención define la discriminación como “toda distinción,
exclusión o restricción basada en el sexo (...) en las esferas política,
económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”.
Discriminación que incluye a las mujeres víctimas de trata con fines
de explotación sexual, ya que conmina a los Estados Parte a tomar
las medidas necesarias, incluso de carácter legislativo, para suprimir
todas las formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución
de la mujer (art. 6).

1 Este artículo es el resultado de la Ponencia presentada en el Congreso Internacional
sobre Violencia de género: Intersecciones, celebrado en Oñati, del 10 al 12 de Julio de
2013.
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Dicho instrumento internacional, conforme al principio de
igualdad, pide a los Estados Parte que tomen “todas las medidas
apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno
desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio
y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en
igualdad de condiciones con el hombre” (artículo 3).
Esta Convención y otros instrumentos internacionales iban
incorporando la perspectiva de género en sus textos, y aunque no se
formulaba expresamente la violencia de género se concebía como una
expresión de las formas de discriminación de la mujer (Maqueda 2006).
Se dictaron varias Conferencias mundiales sobre la mujer cuya
finalidad era eliminar la violencia contra la mujer, la primera en
México (1975) centrada en la condición jurídica y social de la mujer, la
segunda en Copenhague (1980) que establecía tres ámbitos donde era
necesaria la implementación de medidas de igualdad, desarrollo y paz
(Villacampa 2008).
Según Femenías (2008), la primera vez que se denuncia la violencia
contra la mujer de una manera sistemática es en la III Conferencia de
Naciones Unidas sobre la Mujer (Nairobi, 1985), y supuso el nacimiento
del feminismo a escala mundial (Villacampa 2008).
Posteriormente la Asamblea general de Naciones Unidas en 1993
aprobó la Declaración sobre Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
A partir de aquí los Estados toman conciencia de la responsabilidad
que tienen de un modo u otro y de la necesidad de legislar para evitar
que se produzcan violaciones de derechos humanos de las mujeres.
(Femenías 2008).
Ya no emplea los términos “la discriminación de la mujer” sino
utiliza una nueva expresión “violencia contra la mujer” para definir
todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que
tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico,
sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales
actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se
producen en la vida pública como en la vida privada. (Resolución de
la Asamblea general ONU 48/104, del 20 de diciembre). Asimismo,
considera violencia contra la mujer la violencia física, sexual y
psicológica perpetrada dentro de la comunidad en general, incluyendo
la trata de mujeres y la prostitución forzada.
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Por un lado, la Conferencia Mundial de Derechos Humanos,
celebrada en Viena en 1993 (Asamblea General de Naciones Unidas
A/CONF.157/23), también centra su importancia en la eliminación de
la violencia contra la mujer, incluyendo como objetivo terminar con
todas las formas de explotación y la trata de mujeres.
Por otro lado, la Convención interamericana para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra la mujer de 1994 conocida
como Belém do Pará (UNICEF 1994) también es un hito fundamental
en materia de violencia contra la mujer (Villacampa 2008). Además
de definir la violencia contra la mujer, describe los diferentes tipos
delictivos que constituyen la misma, entre ellos la trata, perpetrados
en la comunidad.
A partir de ese momento comienza a desarrollarse el concepto de
violencia de género hasta que se forma la Plataforma para la Acción
de la Cuarta Conferencia Mundial sobre Mujeres de Naciones Unidas
(Declaración de Beijing, 1995), que constituye uno de los instrumentos
de la ONU con más influencia en el diseño de las políticas internas
para erradicar la violencia de género. La violencia contra la mujer pasa
a ser violencia de género porque es una muestra de la violencia cultural
y no sexual, y desde ahí se pretende prevenir y eliminar todas las
formas de violencia contra las mujeres y las niñas. Uno de los objetivos
principales de la Declaración es la eliminación de la trata de mujeres y
la prestación de asistencia a las víctimas de la violencia derivada de la
prostitución (Villacampa 2008).
En esta plataforma se consolidó el llamado mainstreaming de
género como estrategia política que supuso un cambio respecto a las
políticas de igualdad, concebidas como “igualdad de oportunidades”
y “acción positiva” (Carme 2008). Esta estrategia transversal, cuyo
objetivo era conseguir la igualdad entre mujeres y hombres, tiene como
característica la participación de hombres y mujeres, considerándolos
a ambos agentes activos/as tanto en la detección de necesidades y
problemas como en la búsqueda de soluciones a los mismos.
Se pretendía con este planteamiento la equiparación de ambos
sexos e integrar a las mujeres en los espacios en los que no estaban
presentes, pero no bastaba con la sola incorporación de la mujer si
no se planteaba la metamorfosis completa de dichos ámbitos, de las
identidades de género y de las relaciones entre mujeres y hombres.
Esto supondría un cambio estructural en el modelo socioeconómico y
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una transformación integral de la sociedad, en definitiva, la igualdad
real entre mujeres y hombres.
A medida que se ha ido desarrollando el concepto de violencia
de género se han dictado instrumentos que protegen a las mujeres
víctimas de trata, como el Protocolo de Palermo. A pesar de no incluir
la perspectiva de género de manera expresa, eso se puede deducir
de su Preámbulo cuando establece que “…para prevenir y combatir
eficazmente la trata de personas, especialmente mujeres y niños… o
“…para combatir la explotación de las personas, especialmente las
mujeres y los niños…”.
En el Convenio del Consejo de Europa de 2005 (en adelante
Convenio de Varsovia), se adopta como novedad la perspectiva de
género. Entre sus objetivos están el de “prevenir y combatir la trata
de seres humanos, garantizando la igualdad entre las mujeres y los
hombres” art. 1.a), y además el 1.b) “proteger los derechos de la persona
de las víctimas de trata, crear un marco completo de protección y de
asistencia a las víctimas y los testigos, garantizando la igualdad entre
las mujeres y los hombres, así como garantizar una investigación y
unas acciones judiciales eficaces. También en su art. 12 insta a las partes
para que adopten las medidas legislativas necesarias de asistencia a las
víctimas.
Más recientemente, la Directiva 2011/36 del Parlamento Europeo
y del Consejo, relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres
humanos y la protección de las víctimas y que sustituye la Decisión
marco 2002/629/JAI del Consejo, forma parte de una acción mundial
contra la trata y a través de ella se incorporan una serie de disposiciones
comunes que tienen como novedad la perspectiva de género con la
finalidad de prevenir este delito y proteger a las víctimas.
En conclusión, a lo largo de la historia se observa una evolución en
la adopción de la perspectiva de género por los diferentes instrumentos
internacionales que tienen como finalidad erradicar la violencia contra
la mujer. Además, dichos documentos incluyen a las víctimas de trata
como víctimas de violencia de género.
Teniendo en cuenta lo anterior, en el siguiente epígrafe
constataremos que también, desde una perspectiva criminológica y
victimológica, las víctimas de trata sexual son víctimas de violencia de
género.
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2. VÍCTIMAS DE TRATA SEXUAL COMO VÍCTIMAS DE LA
VIOLENCIA DE GÉNERO
La mayoría de las víctimas de la trata son mujeres. De hecho,
en términos mundiales, fácilmente dos de cada 1000 personas son
víctimas de trata; la relación aumenta en Asia y el Pacífico: 3 por cada
1000. A pesar de ello, la Comunidad Internacional está prestando
atención a este problema y ejemplo de ello es el aumento del número
de ratificaciones de los países firmantes del Protocolo de Palermo que
de 80 signatarios en el año 2000 ha aumentado a 117 a finales del 2010.
Este hecho tan positivo también se ve favorecido por el aumento de
ratificaciones de parte de los países de destino como, por ejemplo, China
e Irlanda. Sin embargo, según el Informe Trafficking in Persons (TIP)
2010 Report, de los 62 países que han ratificado el Protocolo todavía
no se ha dado ninguna sentencia condenatoria de traficantes2 y en 104
países no existen políticas ni legislación para prevenir la deportación
de las víctimas (Trafficking in Persons [TIP] 2010 Report).
El hecho de que la mayoría de las víctimas son mujeres reside
en la discriminación por razones de género o de etnia presentes en
la trata. El sexo, la edad y la raza, así como el aislamiento del trabajo
en hoteles, domicilios o prostíbulos vinculados a ciertos barrios son
causas importantes de la explotación sexual de las mujeres (Informe
OIT 2005). Las prácticas culturales unidas al género son un factor de
riesgo para las mujeres al estar más expuestas a una victimización por
trata. Ejemplo de ello son los matrimonios forzados de mujeres jóvenes
y adolescentes en Asia Central que han favorecido un aumento de la
trata con fines de explotación sexual. También el hecho de que sean
mujeres las que formen parte de las redes y actúen como presuntas
amigas o “tías” y atraen a otras mujeres para que caigan en las redes
de prostitución forzosa en el extranjero.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
(ONUDD) realizó en 2007 un estudio sobre la situación de respuesta
mundial a la trata de personas. Fruto de ello es el Informe Mundial
sobre la Trata de Personas, de febrero de 2009. En él se cataloga y analiza
2 En España las primeras Sentencias condenatorias sobre trata de seres humanos han
sido dictadas por las Audiencias Provinciales de Madrid (Sentencia de 26 de diciembre
de 2012) y Barcelona (Sentencias de 26 de noviembre de 2012 y de 6 de febrero de
2013).
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la respuesta mundial a la trata en función de los datos proporcionados
por 155 países sobre justicia penal y asistencia a las víctimas. Varias
son las observaciones destacables del mismo:
1º Durante los últimos años se ha duplicado el número de países
que han adoptado medidas para aplicar el Protocolo contra la trata de
Personas de las Naciones Unidas principal instrumento internacional
en esta materia.
2º Aunque, en general, el creciente número de sentencias
condenatorias aumenta, no lo hace de manera proporcional a la
creciente conciencia sobre la magnitud del problema: a fecha de 20072008, en dos de cada cinco países abarcados en el informe no se había
registrado una sola sentencia condenatoria.
3º La explotación sexual es, con gran diferencia, la forma de trata
de personas detectada con más frecuencia (79%), seguida del trabajo
forzado (18%). Por lo general, la explotación de la mujer suele ser
visible y ocurre en los centros urbanos o al lado de las carreteras. Siendo
objeto más frecuente de denuncias, la explotación sexual ha pasado a
ser el tipo de trata más documentado en las estadísticas globales.
4º El número de mujeres que se ven involucradas en la trata de
seres humanos, no sólo como víctimas sino también como traficantes,
es desproporcionado.
5º La mayoría de delitos de trata de personas revisten un carácter
nacional o regional y son cometidos por personas cuya nacionalidad es
la misma que la de sus víctimas. También se dan algunos casos notables
de trata de personas a través de largas distancias. Europa es el destino de
víctimas de los más variados puntos de origen, mientras que las víctimas
procedentes de Asia son objeto de trata hacia la más amplia variedad de
destinos. El continente americano destaca en todo caso como origen y
como destino de las víctimas de la trata de seres humanos.
En el año 2012, el mismo organismo, vuelve a publicar otro informe
con las tendencias que ha ido adoptando esta realidad delictiva en los
últimos tiempos. A nivel mundial, es un delito que afecta a casi todos
los países de todas las regiones. Durante el periodo de 2007-2010 se
detectaron víctimas de 136 nacionalidades distintas en 118 países de
todo el mundo y se examinaron 460 corrientes de trata (interregional,
intrarregional y nacional). La mayoría eran intrarregionales y casi la
mitad procedía de un país de la misma región que el país de destino.
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El 24% fue traslado de una región a otra (interregionales) y el 27%
permaneció en su mismo país, el de origen (nacional).
En el periodo mencionado, la mayoría de víctimas de trata
de personas que se detectaron a nivel mundial fueron mujeres,
representando el 55% y el 60% del total de víctimas detectadas. Si
comparamos los datos con el Informe del 2009, vemos que aunque las
víctimas son mujeres en su mayoría, su proporción respecto al total
disminuyó levemente, ya que durante el periodo 2003-2006 más de dos
de cada tres víctimas detectadas eran mujeres. Sin embargo, el número
de niñas víctimas de trata durante 2007-2010 aumentó, constituyendo
entre el 15% y el 20% del total de víctimas detectadas.
Si comparamos los países de África y el Oriente Medio, así como
los de Asia meridional y Asia oriental y el Pacífico, se detectan más
casos de trabajo forzoso, mientras que los países de América, Europa
y Asia central detectan más casos de explotación sexual. Comparando
todos los casos detectados en el mundo se observa que este tipo de
trata es más común que la trata con fines de trabajo forzoso.
A pesar de lo dicho, el Informe advierte que la estadística podría
estar viciada, pues los países europeos detectan más víctimas de
explotación sexual que las otras regiones por lo que las cifras totales
pueden quedar reflejadas de manera desproporcionada y por tanto la
proporción real de casos con fines de trabajo forzoso a nivel mundial
puedan ser superiores al 36% que señala el propio Informe. (Informe
Mundial sobre la Trata de personas. Resumen ejecutivo 2012).
El Informe de Eurojust 2012 (Eurojust Strategic Project and Action
Plan against Trafficking in Human Beings 2012) recoge los casos
registrados de trata de seres humanos (en adelante TSH) a través de
su propio sistema Eurojust case Management System (en adelante
“CMS”).
El número de casos registrados de TSH durante el periodo 2004-2011
ha sido y sigue siendo bajo. Desde la creación de la CMS en 2004 hasta finales
de 2011, de los 8.251 casos registrados en Eurojust sólo 470 fueron trata de
seres humanos, lo que representa sólo el 5,6% del número total de casos
registrados en Eurojust. Y a pesar de que en el año 2007 se observó
un fuerte aumento de casos registrados de TSH, el número de casos
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registrados en Eurojust ha permanecido pequeño de manera constante3.
Quizá se deba a la elevada cifra negra que presenta este delito y la
difícil medición del mismo. En este sentido es interesante el trabajo
realizado por la INTERNATIONAL CENTRE FOR MIGRATION
POLICY DEVELOPEMENT (ICMPD), en el que se reflexiona sobre
la inexistencia de datos cuantitativos fiables sobre la trata de seres
humanos. Son diversos los motivos que se aluden en el mismo. Por un
lado, los tratantes forman un grupo de población cuyas características
son desconocidas para el resto; por otro lado, el esfuerzo de recogida
de datos se ve entorpecido por la falta de claridad en la definición del
delito de trata de personas y, por último, la trasposición del concepto
internacional de trata de seres humanos a la legislación de cada país
varía de una región a otra. Añadiría a todo ello la dificultad de obtener
los testimonios de las víctimas de trata por la difícil situación en la que
se encuentran.
Durante el periodo de 2008 a 2011 se registraron 267 casos
de TSH, colocándose en el quinto puesto respecto de diez tipos
delictivos recogidos como tráfico de drogas, de armas, participación
en organizaciones criminales, etc.
Dependiendo de la finalidad de la trata, los casos que han sido
registrados durante el periodo comprendido entre 2008 y 2011 se pueden
clasificar en tres subcategorías: TSH para fines de explotación sexual,
TSH para fines de explotación laboral y TSH para otros fines. El mayor
porcentaje se corresponde con la trata sexual (63%); en segundo lugar
la explotación laboral (12%), y para otros fines un 12%, siendo un 13%
el número de casos no especificados.
En el informe se hace mención a los casos de TSH multilaterales y
bilaterales; los primeros implican el país de origen, tránsito y destino:
son casos complejos por naturaleza. Empero, el número multilateral
de casos (con tres o más países) durante el período que se examinó
fue pequeño. De 29 casos hallados, sólo el 34% de los analizados era
multilateral, mientras que el 66% era bilateral.

3 Algunos autores diferencian dentro del campo de la criminalidad: la cifra oculta
(ni la víctima ni la policía conocen el delito), la cifra oscura (la víctima conoce el
delito, pero no lo denuncia a la policía), y la cifra negra (la suma de los dos anteriores
(Hernández Lores 2001, Rodríguez Manzanera 1981).
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Aunque en los 29 casos el país de origen de las víctimas se
corresponde en su mayoría con nacionales de la UE (18) como Bulgaria,
Rumania, Republica Checa, Polonia, Portugal, también en menor medida
hay ciudadanos de terceros estados Ucrania, China, Republica Slovaka,
Latvia, Iraq (5), y para 4 casos no hay información disponible sobre el
país de origen de las víctimas. La diversidad de finalidades de TSH va
desde explotación sexual (55%) y laboral (10%) al fraude a la seguridad
social (21%) la trata para cometer actos ilegales (7%) y otros (7%)4, como el
matrimonio simulado e incluso la trata de mujeres embarazadas con
fines de venta de recién nacidos. Ya en el año 2013, Eurojust en su
último informe anual apunta a un aumento de casos de trata: de 60
detectados en el año 2012 a 84 en el año 2013.
Igualmente, la base de datos del Centro de Trata de Personas
de Reino Unido, (UKHTC) conocido como el National Referral
Mechanism (NRM), en su Informe de 2011, “A Baseline Assesment
on the Nature and Scale of Human Trafficking in 2011”, también nos
proporciona datos de víctimas de trata (2.077 víctimas potenciales de
trata de personas).
De ellas el 54% eran mujeres, el 40% eran hombres y un 6% no se
conocía el género; el 69% eran adultas y el 24% eran niños. La edad del
7% de víctimas potenciales no se conocía.
Es posible que el número de víctimas de trata pueda ser más
alto puesto que hay personas que han sido objeto de trata pero ellas
no se consideran explotadas. Ello se debe a una cuestión de valores
culturales, de ética del trabajo y a los niveles de remuneración dentro
de su país de origen.
Las víctimas potenciales eran de 75 de países de origen diferentes:
Rumania (10%), Eslovaquia (8%), Hungría (5%), UK (5%), Vietnam (5%),
Lituania (3%) y China (2%). Del 12% no se conocía el país de origen.
Las víctimas potenciales adultas provenían de Polonia (11%),
República Checa (9%), Eslovaquia (8%) Nigeria (8%), Rumania (8%),
Hungría (7%), Lituania (4%), UK (3%) y Albania (82%). La mayoría
de víctimas potenciales provenían de Rumania. La explotación más
4 La categoría “otros” se refiere a casos en los que el propósito de trata no está
identificado, por ejemplo: un caso de trata de una mujer embarazada con la finalidad
de vender el recién nacido, y casos donde no es posible establecer el propósito de trata
por falta de información de Eurojust.
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común en ese país era la criminal (35%), seguida por la sexual (31%) y
laboral (19%).
De 99 víctimas potenciales tratadas de UK el 53% eran para
explotación sexual y cuatro de ellos eran niños. 38 hombres adultos
habían sido explotados por grupos criminales.
El informe también recoge casos de explotación múltiple:
fueron 102 personas las que informaron de más de una explotación
y la combinación más común es la explotación laboral-criminal y la
explotación doméstica-sexual.
En cuanto a la explotación sexual, de 639 víctimas potenciales el
92% eran mujeres y el 6% eran hombres. Los países de origen de las
víctimas potenciales eran Nigeria (77), Rumania (63), Reino Unido
(50), Hungría (39) y República Checa (39).
Además, el Informe hace mención a la trata en Nigeria. El
reclutamiento de las víctimas de la trata de dicho país se produce
a través de una oferta hecha por alguien que conoce a un amigo
o miembro de la familia y le ofrece una vida mejor, un trabajo o
educación, es decir, mejores oportunidades. Al aceptar la oferta, la
víctima potencial a menudo tiene una ceremonia de Juju que se lleva a
cabo para asegurar el éxito en su vida nueva y asegurarse de que ella
va a pagar la deuda por los viajes realizados. Muchas nigerianas son
transportadas a Europa con fines de explotación sexual. Francia, Italia
y España se encuentran entre los destinos favoritos elegidos por los
traficantes nigerianos debido a la demanda de las mujeres nigerianas
en el comercio del “vicio” de estos países. El viaje suele implicar una
corta estancia en el Reino Unido, después continúan el viaje a otros
países de Europa donde son explotadas sexualmente. Algunas de las
víctimas potenciales de la trata de Nigeria se han encontrado en el
London Heathrow tratando de viajar a París. No se sabía si Francia era
el destino final o si continuaban el viaje.
Suelen utilizar pasaportes británicos emitidos antes de la
introducción del chip electrónico, pertenecientes a personas que los han
perdido o les han robado y las víctimas potenciales asumen la identidad
de la persona a quien el pasaporte fue expedido legítimamente.
También el informe The Protection Project Review of the Trafficking
in Persons Report (2012) refleja a través de sus mapas y gráficos las
rutas donde se da este fenómeno que lo denomina explotación sexual
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comercial tanto de adultos como de niños. Es más, establece por niveles
que países cumplen con las normas mínimas reguladas en la ley de
protección de las víctimas de trata, Trafficking Victims Protection Act
(TVPA), en el que España ocupa el primer nivel.
El Estado español también se incorpora a la acción mundial contra
la trata de seres humanos impulsada por Naciones Unidas, el Consejo
de Europa y la Unión europea a través de los nuevos artículos 177
bis Código Penal y el art. 59 bis de la Ley Orgánica de Extranjería.
Según la Memoria de la Fiscalía del año 2011, nos encontramos ante
una modalidad de delitos de género puesto que las víctimas de
trata con fines de explotación sexual identificadas por la policía son
mayoritariamente mujeres rumanas (23%) y brasileñas (16%) (Memoria
de la fiscalía general del estado 2011).
En la Memoria del año 2012 se constata que el mayor número de
víctimas de explotación sexual son una vez más rumanas (26,31%)
y brasileñas (15,68%), pero se detectan también mujeres paraguayas
(14,47%). Salvo dos hombres explotados sexualmente todas las víctimas
son mujeres (Memoria de la Fiscalía General del estado 2012).
Más recientemente, la Memoria de 2013 informa que la trata de
seres humanos con fines de explotación sexual afecta sobre todo a
mujeres, de las que el 4,63% no ha cumplido la mayoría de edad. Desde
esta perspectiva es muy relevante el número de mujeres brasileñas (62
identificadas = 15,27%). Además hay 18 mujeres de Colombia (4,43%);
17 de la República Dominicana (4,18%); siete de Venezuela (1,72%); 21
de España (5,17%); así como paraguayas (17%) y chinas (11%).
Según estos datos, son mayoría las mujeres que padecen este
delito. También Naciones Unidas, en su Resolución núm. 59/166 sobre
la trata de mujeres y niñas5, apunta a un mayor número de mujeres y
niñas procedentes de países en vías de desarrollo y que están sometidas
a todo tipo de discriminación por razón de sexo y origen. Igualmente,
Maqueda (2002) apunta que las víctimas de estas organizaciones
siguen siendo en su mayoría de género femenino.
También Rivas (2008) establece que “la trata de mujeres con fines
de explotación sexual constituye una forma de violencia de género
no sólo en sí misma, sino además porque se obtiene por medio de la
5 http://www.iom.int/jahia/webdav/shared/shared/mainsite/policy_and_
research/un/59/A_RES_59_166_es.pdf, p.2
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violencia física, psicológica y sexual, que se extiende en muchos casos
en forma de amenazas a los familiares de las víctimas”.
La mujer víctima de trata sexual, desde que comienza su
desplazamiento y abandona su lugar de residencia, tanto si lo hace de
manera voluntaria como si lo hace de manera obligada, se enfrenta a
una realidad difícil de soportar, sufrirán todo tipo de abusos psíquicos
que se mantendrán durante todo el recorrido. Así los tratantes se
aseguran su consentimiento y evitan la huida de las víctimas. Éstas
normalmente abandonan su lugar de residencia por primera vez, y
no están habituadas a viajar, no conocen el idioma de los países de
tránsito y destino, dependiendo totalmente del traficante y sufriendo
graves vulneraciones de derechos humanos. Cuando llegan al lugar
de destino son privadas de libertad y coaccionadas para ejercer la
prostitución, ya que tienen que pagar la deuda contraída (debt bondage),
que oscila entre los 6 mil y 36 mil euros, dependiendo de los casos.
En la mayoría de los casos De León (2003) apunta que las víctimas
sí son conscientes de la clase de trabajos que van a desempeñar, o sea,
sí saben que son trabajos de tipo sexual los que tendrán que realizar,
pero en lo que están totalmente engañadas es en las circunstancias en
las que realizarán los mismos: en muchos casos, se dan en un escenario
en el que se ven sometidas violentamente a condiciones de verdadera
esclavitud. En algunos casos, se trata de mujeres que han trabajado
anteriormente en el sector del sexo y que se ven inducidas, pero a la
vez engañadas, a tener que salir de sus países en busca de unas mejores
remuneraciones económicas o condiciones de trabajo. En otro casos,
las víctimas no conocen ni su destino ni las condiciones que van a
tener que aguantar. Una vez que se encuentran en nuestro territorio,
comienzan a ser explotadas en los clubes o apartamentos donde están
alojadas y se les advierte del trabajo que tendrán que realizar para
saldar la deuda contraída para ejercer la prostitución.
Como consecuencia de la deuda contraída por las víctimas se
crea una situación de abuso hacia ellas, y en ese contexto de violencia,
fraude y engaño, necesitan preservar su integridad e incluso su propia
vida, o la de sus familiares (De León 2003).
Las mujeres se convierten en propiedad de los traficantes, que
ejercen sus derechos sobre ellas de diferentes formas: se apropian de
los resultados de su trabajo cuya remuneración es acordada por las
redes delictivas que las controlan; se les amenaza y coarta la libertad
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en orden al imponerles una actividad laboral en contra de su voluntad;
se les priva de la libertad de movimiento; son objeto de malos tratos,
amenazas, y coacciones; se les explota sexualmente ya que son
obligadas a ejercer la prostitución u otras prácticas sexuales y se
comercia con ellas como si fueran un objeto. En pocas palabras, se les
“cosifica” y se vulneran sus derechos humanos como por ejemplo, la
dignidad; libertad sexual; integridad física; libertad de movimiento y
decisión; el libre desarrollo de la personalidad; seguridad; salud física
y psicológica, etc6.
En conclusión, si tenemos en cuenta la perspectiva de género
adoptada por los instrumentos internacionales, atendemos a los datos
sobre trata sexual aportados por las distintas memorias e informes
mencionados, y nos acercamos a la realidad victimológica descrita de
la trata, podemos afirmar que las víctimas de trata sexual son víctimas
de la violencia de género.

3. REFLEXIONES SOBRE EL SIGNIFICADO DE VIOLENCIA
DE GÉNERO
En nuestras sociedades actuales uno de los problemas más
difíciles de abordar es el de la violencia en sus múltiples formas,
entre las que destacan la violencia contra las mujeres, de sexo-género
o grupos con una determinada orientación sexual minoritaria.
(Femenías 2008). Sin embargo no sólo las mujeres estamos afectadas
por el género, otros colectivos como hombres o minorías sexuales
también forman parte de un sistema jerarquizado en torno al género,
la clase y etnia. (Montero 2008).
Pero, ¿qué entendemos por género? Muchas han sido las
definiciones de “género”, siendo difícil dar un único concepto (Barrere
2008) y, por ello, abordaremos las diferentes posturas adoptadas en
torno a esta cuestión. Desde la perspectiva feminista en los años setenta.
6 Derecho a no sufrir prácticas de tortura u otras formas de trato inhumano o
degradante, derecho a una vivienda digna en condiciones de seguridad, derecho a no
ser discriminada por razón de género, derecho a un trabajo justo y con condiciones
favorables, derecho a la vida. Según la Red contra la Trata de personas “lo que convierte
a la trata de personas en una violación de derechos humanos es la combinación del
transporte forzado y la práctica de explotación en los lugares de tránsito y destino”,
“Guía básica para la Identificación, Derivación y Protección de las personas víctimas
de trata con fines de explotación”, p. 15.
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la antropóloga Gayle Rubin creó la terminología sistema de sexo/género,
y tuvo una gran influencia en la teoría feminista del ámbito académico
anglosajón. Define el género como “un conjunto de elementos culturales
que, diseñados en un momento socio-histórico concreto, se inscriben
en el sexo”. Esta nueva expresión logró incorporarse plenamente a la
agenda política y actualmente está presente en la literatura que versa
sobre las políticas de igualdad.
Posteriormente, en los años 90, se abordaba el problema de la
violencia contra la mujer desde planteamientos teóricos muy parecidos
a los elaborados en los setenta, con el convencimiento de que la lucha
contra la violencia debe realizarse de forma estructural, remarcando
que la existencia de relaciones desiguales entre hombres y mujeres es
causante de dicha violencia (Cantera, 1999; Ferreira, 1992).
En la actualidad, a partir de las teorías feministas y de muchas
asociaciones que trabajan en este ámbito, se afirma que el concepto
de violencia de género provoca confusión, no permite visualizar la
violencia que soportan las mujeres y por ello se opta por utilizar los
términos violencia hacia las mujeres, sexista, machista o patriarcal,
que sí permiten visibilizar la violencia que surge de las relaciones
desiguales de género entre mujeres y hombres.
Así, se subraya la importancia de entender que el problema de la
violencia sexista se encuentra en la estructura social que subordina a
las mujeres y la única forma efectiva de lucha contra ella es un cambio
social relativo a las relaciones de poder hombre-mujer (Bodelón 2003).
Desde esas posturas se señala que existe una resistencia a admitir
que la violencia contra las mujeres ni es doméstica ni biológica sino una
cuestión de género; “no se trata de una forma de violencia individual
que se ejerce en el ámbito familiar o de pareja por quien ostenta una
posición de superioridad física (hombre) sobre el sexo más débil (mujer),
sino que es consecuencia de una situación de discriminación intemporal
que tiene su origen en una estructura social de naturaleza patriarcal7”.
Finalmente, hay un sector dentro del feminismo que considera
la violencia de género una violencia que se proyecta sobre la mujer
exclusivamente, o sea, se tiene una concepción de la mujer que la
posiciona en un nivel victimizante, considerando inferiores a ciertos

7

(Carme 2008; Bodelón 2008; Maqueda 2006).
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grupos de mujeres como las trabajadoras sexuales y las de baja
situación económica (Montero 2008).
Junto con el debate feminista, partiendo de una perspectiva
clarificadora, de diferenciar la violencia de género de la violencia
doméstica, se afirma que lo característico de esta última es el vínculo
afectivo-sentimental que existe entre los sujetos activos-hombres
y pasivos-mujeres y la violencia de género es un tipo de violencia
proyectada sobre un género como consecuencia del papel que le ha
sido atribuido culturalmente y puede darse en el ámbito privado o
público, mientras la violencia doméstica es la que se manifiesta en el
ámbito familiar o convivencial.
Hay quien interpreta la violencia doméstica producida en el
ámbito familiar de una manera amplia, incluyendo también a los
menores, ancianos y hombres. Cuando esta violencia, sin embargo,
afecta a las mujeres, se recurre al concepto de violencia de género como
el producto de las relaciones de poder que han ejercido históricamente
sobre éstas en el ámbito de la pareja8.
Además de estas interpretaciones, la perspectiva simbólica de la
violencia de género permite entenderla como un fenómeno complejo
que abarca un conjunto de “violencias” que irían desde una violencia
simbólica ejercida desde los mecanismos de poder, hasta una violencia
física que intimida a las mujeres por el hecho de serlo. El concepto de
violencia de género no sólo se relaciona con la violencia sufrida por las
mujeres sino que se vincula con las distintas características y esferas
que van a definir lo femenino frente a lo masculino.
En la misma línea también se argumenta que las diferencias entre
hombres y mujeres, reveladas como nociones opuestas no dependen
de la naturaleza biológica o social de cada sexo, sino que son producto
de una construcción social que determina los valores y expectativas
que cada cultura asigna a los hombres y mujeres de una manera
simbólica. Se entiende que el concepto de violencia de género alude
a las desigualdades que se han construido en torno a los hombres
y mujeres a través de la historia como resultado de la organización
patriarcal y no en base a las diferencias biológicas entre ambos sexos9.
8 (Laurenzo 2005; Acale 2007; Villacampa 2008; Montserrat 2007).
9 (Velasco 2007; Osborne y Molina (2008); (Bergalli y Bodelón (1992); Montalbán
2004).
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En definitiva, aunque pueda darse en el ámbito familiar, no
siempre la familia es la causa de la violencia de género; de hecho las
agresiones sexuales, el acoso laboral, y añado, la trata de personas y
explotación sexual, son fenómenos diferentes de la violencia doméstica,
pero reflejan la posición subordinada de la mujer como consecuencia
de un sistema social basado en el patriarcado.
Desde el ámbito jurídico, la propia ley integral propicia la confusión
del concepto de violencia de género. El 29 de diciembre de 2004, se
promulgó en España la Ley Orgánica 1/2004, del 28 de diciembre,
de medidas de protección integral contra la violencia de género
(BOE núm.313). El objeto de la ley regulado en el art. 1 comprende la
violencia “que, como manifestación de la discriminación, la situación
de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las
mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido
sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por
relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia”.
Asimismo, define la violencia de género, en el art. 1.3, como “todo
acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la
libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria
de libertad” (art. 1.3).
La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer (Resolución de la Asamblea General 48/104, del 20 de diciembre
de 1993), utiliza la expresión “violencia contra la mujer” para definir
todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que
tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico,
sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales
actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se
producen en la vida pública como en la vida privada. Considera
violencia contra la mujer la violencia física, sexual y psicológica
perpetrada dentro de la comunidad en general, incluyendo la trata
de mujeres y la prostitución forzada.
En primer lugar, resulta criticable que la legislación española no
haya tenido en cuenta estas previsiones normativas, siendo uno de los
hitos más importantes en esta materia, y que el concepto de violencia
de género empleado haga referencia únicamente a mujeres que hayan
tenido o tengan un vínculo afectivo con su agresor, es decir, un
concepto restringido a la violencia doméstica. Una segunda cuestión es
que el ámbito de aplicación de esa violencia (art. 1.3) se puede extender
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a otros tipos de violencia, en los que cabría incluir la trata sexual, pero
que, según la definición adoptada en el art. 1.1, quedan fuera del
ámbito de aplicación y, en consecuencia, de protección de la ley.
Algunos autores afirman que la ley integral alude a la violencia de
género como una acción en la que se emplea fuerza física o psíquica, de
forma ilegal, ejercida principalmente sobre una mujer por el solo hecho
de serlo y realizado por su marido o compañero sentimental. Se exige
que entre el victimario-hombre y la víctima-mujer haya una relación
de afectividad o convivencia y que sobre ella se ejerza violencia por
el único motivo de ser mujer, pero también consideran que el plus
de protección en favor de la mujer, incluido en el art.1, no tiene su
fundamento únicamente en que la víctima sea mujer sino en el hecho
de sufrir esa violencia en el ámbito de las relaciones de pareja (Gómez
2007; Comas (2005).
Sin embargo, esta protección exclusiva, en favor de la mujer,
discrimina a otras víctimas de violencia de género. Atendiendo a la
parcialidad de la ley integral 1/2004, la víctima de trata sexual no podría
acreditarse entonces como víctima de violencia de género, quedando
excluida del marco legal de protección previsto en la ley. Éste, a través
del art. 1.2 de la ley, establece unas medidas de protección integral
que tienen por finalidad prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra la mujer y prestar asistencia a sus víctimas. Se trata de medidas
judiciales de protección y seguridad que son compatibles con otras
medidas cautelares y de aseguramiento que se puedan adoptar en los
procesos civiles y penales (art. 61).
Por tanto, no comparto el concepto de violencia de género
empleado en la ley ya que únicamente hace referencia a mujeres que
hayan tenido o tengan un vínculo afectivo con su agresor, es decir, un
concepto dirigido a la violencia doméstica.
Bodelón (2008) considera la ley integral 1/2004 confusa,
fragmentaria y contradictoria. Ésta se centra en la violencia contra
las mujeres y menores en el ámbito familiar sin tener en cuenta el
concepto de violencia de género empleado por los distintos organismos
internacionales y movimientos feministas. No adopta el concepto
de violencia de género en un sentido amplio que incluye todas las
manifestaciones de las violencias contra las mujeres.
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La fragmentariedad de la ley afecta a los derechos de las mujeres,
al diseño de medidas en distintos sectores como el sanitario, educativo,
económico, publicitario, etc.; además entra en contradicción con
el debate feminista en esta materia y crea discriminación, falta de
asistencia y protección, ante otros actos de violencia de género como
las agresiones sexuales, y añado, la trata y explotación sexual.
En su opinión, han utilizado adecuadamente el concepto de
género la Ley de prevención y protección integral de las mujeres contra
la violencia de género de Canarias y la Ley de Cantabria 1/2004, del
1 de abril. Ambas son importantes para la prevención de la violencia
contra las mujeres y la protección a sus víctimas.
Más recientes son, por un lado, la Ley de Medidas de prevención
y protección integral contra la violencia de género de Andalucía (7-07/
PL-000007. BOPA núm. 769) que considera violencia de género tanto
la violencia física, como la psicológica y económica que se produzcan
en el ámbito familiar, social y/o laboral. Y, en el caso concreto de la
violencia sexual, independientemente de que el victimario tenga o no
relación sentimental o de parentesco con la víctima.
Por otro, en la ley catalana 5/2008, “la violencia machista se
concreta en una diversidad de abusos que sufren las mujeres. A partir
de aquí se distinguen diferentes formas de violencia: física, psicológica,
sexual y económica, las cuales tienen lugar en espacios concretos, en
el marco de unas relaciones afectivas y sexuales y en el marco de la
pareja, familiar, laboral y sociocomunitaria”.
También se establecen diferentes formas de ejercer la violencia
machista, entre ellas la violencia física, psicológica, sexual y económica.
Al igual que la ley andaluza no requiere una relación afectiva por parte
de la mujer con su agresor. Además, abarca a la trata sexual como uno
de los ámbitos en que es posible ejercer la violencia contra la mujer
a partir de un contexto socio-comunitario. Art. 5. C). Los ejemplos
normativos mencionados, incluso el proyecto de ley de atención
integral a las víctimas de violencia de género vasca de 2012, que no
llegó a aprobarse, podrían inspirar una posible reforma de la Ley
integral de género 1/2004 en el marco de un concepto de violencia de
género más amplio y acorde con la realidad de las víctimas de trata con
fines de explotación sexual.
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Además del concepto de violencia de género la ley integral 1/2004,
establece diversas medidas como la orden de protección (art.62); la
protección de datos e intimidad de las víctimas (art.63); las medidas de
salida del domicilio, alejamiento o suspensión de las comunicaciones
(art.64); las medidas de suspensión de la patria potestad o la custodia
de menores (art.65); la medida de suspensión del régimen de visitas
(art.66); la medida de suspensión del derecho a la tenencia, porte y
uso de armas (art.67) y el mantenimiento de las medidas anteriores
tras la sentencia definitiva y durante la tramitación de los recursos
pertinentes.
De todas ellas, a las víctimas de trata sexual podría aplicarse, en
principio, la orden de protección de la víctima10; sin embargo, lo tienen
complicado para acceder a la orden de protección y beneficiarse de
dicha medida, tal y como está redactado el art. 57 CP (Código penal),
ya que éste contempla la aplicación de la medida para los delitos de
homicidio, aborto, lesiones, contra la libertad, de torturas y contra la
integridad moral, la libertad e indemnidad sexuales, la intimidad, el
derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio, el honor,
el patrimonio y el orden socioeconómico.
En definitiva, a pesar de que la mayoría ha considerado que las
víctimas de trata padecen violencia de género cuando tienen por objeto
su explotación sexual, salvo que esté unida o haya estado unida a su
tratante mediante un vínculo sentimental, como sucede en las parejas
rumanas y búlgaras, o se consideren -las víctimas de trata sexualpersonas de especial vulnerabilidad tal y como se establece en la ley
27/2003, o el delito de trata esté vinculado a las infracciones del art.
57 CP, carecen del ámbito de protección de la ley integral 1/2004.
(Villacampa 2011).
10 Se regula en la ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la orden de protección
de las víctimas de la violencia doméstica. Ésta consiste en una resolución judicial
que verifica la existencia de una situación de riesgo objetiva para una víctima de la
violencia doméstica. (Herrero 2007). Es necesario que esté ligada a un proceso penal
por delito o falta, y debe ser única para cada víctima. Para adoptarla es necesario que
existan indicios de la comisión de una infracción penal; ésta debe ser contra la vida,
la integridad física o moral, la libertad o seguridad de la víctima y la libertad sexual;
la víctima tiene que ser, cónyuge o persona con un vínculo de afectividad, novios,
familiares, menores o incapaces que convivan con el agresor, personas de especial
vulnerabilidad, adoptados, etc; además debe existir una situación de riesgo objetivo
para la víctima que implique la adopción de alguna de las medidas previstas en la ley.
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4. CONCLUSIONES
Si atendemos a los instrumentos internacionales que tienen como
finalidad eliminar la violencia contra la mujer, observamos que utilizan
el término violencia de género en un sentido amplio que abarca las
múltiples formas de violencia (física, psicológica, sexual, familiar, etc),
en la que se incluye la padecida por una mujer víctima de trata sexual.
Además, al acercarnos a la realidad criminológica y victimológica
de la trata con fines de explotación sexual, a través de los datos
plasmados en los informes/memorias y el tipo de victimización
padecida, constatamos que las mujeres víctimas de trata sexual son
víctimas de violencia de género.
Por ello, con la pretensión de dotar de un significado de
violencia de género amplio y coherente con los instrumentos jurídicos
internacionales, la legislación autonómica, las teorías feministas, los
datos criminológicos y la realidad victimal de la trata con fines de
explotación sexual:
Propongo que se reforme la definición de violencia de género
regulada en la ley integral 1/2004 tomando como ejemplo la ley canaria,
Ley 16/2003, del 8 de abril, de prevención y protección integral de las
mujeres contra la violencia de género11.
Art. 2. Definición de la violencia de género: “…se entiende por
violencia contra las mujeres todo tipo de actuación basado en la
pertenencia a dicho sexo de la víctima, y con independencia de la edad
de ésta, que, a través de medios físicos o psicológicos, incluyendo
amenazas, intimidaciones o coacciones, tenga como resultado posible
un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, y se
realice al amparo de una situación de debilidad o de dependencia
física, psicológica, familiar, laboral o económica de la víctima frente al
agresor”.
Se podía reformular el art. 1.3 de la ley integral 1/2004, incluyendo
todas las formas de violencia de género:
• Malos tratos físicos.
• Malos tratos psicológicos.
• Malos tratos sexuales.
11 B.O.C. 86, de 7.5.2003.
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• Abusos sexuales a menores.
• Acoso sexual.
• La trata con fines de explotación sexual y la prostitución.
• La mutilación genital femenina.
• Violencia contra los derechos sexuales y reproductivos de las
mujeres.
• Malos tratos económicos.
• Cualquier otra forma de violencia que pudiera lesionar la
dignidad, integridad, libertad de la mujer.
Además, en sintonía con lo anterior se podrán modificar los
derechos y las medidas de asistencia y protección, que en la actualidad
únicamente pueden disfrutar las víctimas de violencia doméstica,
brindando así un apoyo integral real a todas las mujeres que sufren
violencia de cualquier índole.
Podría también realizarse un apartado en el Código penal que
respondiese a todas las tipificaciones relacionadas con las cuestiones
de género, llamado De los delitos de género, y que agrupase los delitos
de maltrato doméstico, contra la libertad sexual, prostitución, trata de
personas con fines de explotación sexual, mutilación genital femenina,
etc, anteriormente mencionados. Esto posibilitaría la ampliación del art.
57 del CP, a dichos delitos pudiendo ser susceptibles de concesión de
una orden de protección para todas las víctimas en caso de requerirlo.
En definitiva, estas reformas legislativas vinculadas a unas
políticas educativas (dirigidas a colegios, universidades, etc), basadas
en la igualdad entre hombres y mujeres, podrían dar respuesta a la
realidad jurídica y social que demanda el tratamiento de la violencia
de género.
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1. El diseño de la interpretación conforme frente al Derecho
Internacional de los Derechos Humanos
La interpretación conforme es la respuesta constitucional o una
de las respuestas –a mi juicio, la más pertinente– para acompañar
la incorporación de los tratados internacionales sobre derechos
humanos al orden interno. En este trabajo me referiré al contexto
en que se inscribe de acuerdo con la incorporación de los tratados
internacionales al orden interno, su conceptualización y algunas
incidencias de su aplicación.

1.1. El contexto evolutivo de la incorporación de los tratados
internacionales sobre derechos humanos al orden interno
Las normas contenidas en los tratados internacionales son
obligaciones preexistentes para los Estados, una vez que éstos se han
ratificado. Éste es el momento fundamental de vinculación; de manera
que cuando se hacen reformas constitucionales para su armonización
se está facilitando la aplicación y reglas de juego interpretativas, el
diálogo jurisprudencial, pero el protagonismo esencial lo tiene la
ratificación de los instrumentos.
El resto de aproximaciones que contribuyen a la armonización
en sede interna de la norma internacional, incluida su relevancia
constitucional,1 van conformando una secuencia de pasos que
1 Un buen recuento de reflexiones sobre esta aproximación, en los trabajos reunidos
en García Ramírez, Sergio y Castañeda Hernández, Mireya, (Coords.), Recepción
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permiten una mejor y más amplia aplicación. Me refiero con esto a
los siguientes aspectos:
• La aceptación de la competencia contenciosa de las jurisdicciones
internacionales.
• La incorporación de los tratados internacionales sobre derechos
humanos al orden jurídico nacional.
• La relevancia constitucional de los tratados internacionales sobre
derechos humanos.
• La incidencia de la jurisprudencia de los tribunales internacionales
sobre derechos humanos.

1.2. La aceptación de la competencia contenciosa de las
jurisdicciones internacionales
Un primer estadio, también en sede internacional, y como un
mecanismo claro de supervisión y control del tratado, es la aceptación
de la competencia contenciosa de un tribunal internacional como en
el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante
CorteIDH o Corte Interamericana); un acto jurídico expreso y distinto
a la ratificación de la Convención Americana2 pero que, por ejemplo,
en el Sistema Europeo de Protección a los Derechos Humanos, se
obvia porque la ratificación del Convenio Europeo para la Protección
de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (en
adelante CEDH o Convenio Europeo) se encuentra aparejada a la
aceptación de la competencia contenciosa del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos (en adelante TEDH, indistintamente Tribunal
Europeo o Tribunal de Estrasburgo).3
nacional del derecho internacional de los derechos humanos y admisión de la
competencia contenciosa de la Corte Interamericana, México, IIJ/UNAM – Secretaría
de Relaciones Exteriores, Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2009.
2 Así lo precisa el artículo 62. 1.” Todo Estado parte puede, en el momento del
depósito de su instrumento de ratificación o adhesión de esta Convención, o en
cualquier momento posterior, declarar que reconoce como obligatoria de pleno
derecho y sin convención especial, la competencia de la Corte sobre todos los casos
relativos a la interpretación o aplicación de esta Convención.”
3 Como lo señala el artículo 34 del Convenio Europeo: “Demandas individuales.
El Tribunal podrá conocer de una demanda presentada por cualquier persona física,
organización no gubernamental o grupo de particulares que se considere víctima de
una violación, por una de las Altas Partes Contratantes, de los derechos reconocidos
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1.3 La incorporación de los tratados internacionales sobre
derechos humanos al orden jurídico nacional
El aspecto siguiente es el régimen de incorporación de los
tratados internacionales. La mayoría de los países que suscriben este
tipo de instrumentos tienen un diseño de incorporación normativa
de los tratados al orden interno. Dos cuestiones son importantes en
función de su aplicación nacional: que el Estado pueda cumplir con
el compromiso de adoptar disposiciones de derecho interno –como
establece el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (en adelante, CADH o Convención Americana)4– y efectuar
las medidas para que los operadores jurídicos puedan aplicar el
instrumento de acuerdo con la jurisprudencia del organismo que
tiene a su cargo su interpretación auténtica.5

1.4 La relevancia constitucional de los tratados internacionales
sobre derechos humanos
El alcance normativo siguiente es otorgarle a los tratados
internacionales sobre derechos humanos un estatus de relevancia
constitucional ante el tipo de normas que contiene, en atención a la
propia naturaleza jurídica de este tipo de tratados, y a los elementos
normativos que los acompañan. Es un tema que se ha posicionado
en la práctica constitucional, y en torno al que se ha generado una
importante reflexión, primordialmente teniendo como telón de fondo
la incorporación del CEDH o de la CADH.
en el Convenio o sus Protocolos. Las Altas Partes Contratantes se comprometen a no
poner traba alguna al ejercicio eficaz de este derecho.”
4 “Deber de adoptar disposiciones de derecho interno. Si el ejercicio de los
derechos y las libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado
por disposiciones legislativas o de otro carácter, los estados parte se comprometen a
adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de
esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para
hacer efectivos tales derechos y libertades.”
5 Un importante análisis de esta disposición y sus implicaciones en: Ferrer MacGregor, Eduardo y Pelayo Moller, Carlos María. “El deber de adoptar disposiciones de
derecho interno. Análisis del artículo 2° de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos y su impacto en el orden jurídico nacional”, en Pérez Johnston, Raúl,
Rodríguez Manzo, Graciela y Silva Díaz, Ricardo Antonio. Derecho Internacional de los
Derechos Humanos. Obra Jurídica Enciclopédica. En Homenaje a la Escuela Libre de Derecho
en su Primer Centenario, México, Porrúa-Escuela Libre de Derecho, 2012, pp. 53-99.
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En términos generales, tres tipos de fórmulas nutren esta práctica:
A) Los países que han incorporado un modelo de tipo jerárquico
en donde el diseño es ubicar a los tratados internacionales en un
nivel supraconstitucional –con prevalencia en el orden interno– o de
jerarquía constitucional. Un ejemplo es el afincado en la Constitución
de Guatemala (1985) o la Constitución de Argentina (Reforma integral
de 1994).
La primera señala en el artículo 46:
Se establece el principio general de que en materia de
derechos humanos los tratados y convenciones, aceptados
y ratificados por Guatemala, tienen preeminencia sobre el
derecho interno.

El artículo 75.22 de la Constitución de Argentina:
Corresponde al Congreso…
… 22. Aprobar o desechar tratados concluidos con las
demás naciones y con las organizaciones internacionales
y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y
concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. La
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre; la Declaración Universal de Derechos Humanos;
la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención sobre
la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; la
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas
las Formas de Discriminación Racial; la Convención sobre
la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer; la Convención contra la Tortura y otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes;
la Convención sobre los Derechos del Niño; en las
condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional,
no derogan artículo alguno de la primera parte de esta
Constitución y deben entenderse complementarios de los
derechos y garantías por ella reconocidos. Sólo podrán ser
denunciados, en su caso, por el Poder Ejecutivo nacional,
previa aprobación de las dos terceras partes de la totalidad
de los miembros de cada Cámara.
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Los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos,
luego de ser aprobados por el Congreso, requerirán del voto de las
dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara
para gozar de la jerarquía constitucional.”
Un caso parecido al de Argentina es el de Kosovo (2008), cuya
Constitución establece aplicabilidad directa y prevalencia jerárquica
únicamente a ocho instrumentos internacionales. Así, el artículo 22
establece:
Los derechos humanos y las libertades fundamentales,
garantizados por los siguientes acuerdos e instrumentos,
son garantizados por esta Constitución y son directamente
aplicables en la República de Kosovo y, en caso de
conflicto, tienen prioridad sobre las previsiones legales y
otros actos de las instituciones públicas:
1) La Declaración Universal de los Derechos Humanos;
2) La Convención Europea para la Protección de los
Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales y sus
protocolos;
3) El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y
sus protocolos;
4) La Convención Marco del Consejo de Europa para la
Protección de las Minorías Nacionales;
5) La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas
de Discriminación Racial;
6) La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas
de Discriminación Contra la Mujer;
7) La Convención sobre Derechos del Niño;
8) La Convención en contra de la Tortura y otros Tratos o
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

B) Los modelos constitucionales que han optado por un sistema
hermenéutico, no jerárquico a través de una cláusula de interpretación
conforme de los derechos consignados en las constituciones con
respecto a los tratados internacionales sobre derechos humanos. Es
el caso de las Constituciones de Portugal (1976), España (1978) o Perú
(1993).
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El artículo 16.2 de la primera establece:
Los preceptos constitucionales y legales relativos a los
derechos fundamentales deberán ser interpretados e
integrados en armonía con la Declaración Universal de
Derechos del Hombre.

Por su parte, el artículo 10.2 de la Constitución española precisa:
Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las
libertades que la Constitución reconoce se interpretarán
de conformidad con la Declaración Universal de Derechos
Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre
las mismas materias ratificados por España.

Siguiendo la misma ruta, la Cuarta Disposición Final y Transitoria
de la Constitución de Perú de 1993, establece:
Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las
libertades que la Constitución reconoce se interpretarán
de conformidad con la Declaración Universal de Derechos
Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre
las mismas materias ratificados por el Perú.

C) Una especie de modelo combinado, presente en varias de las
últimas constituciones de América Latina, en el que se hace notar la
relevancia o incluso la prevalencia constitucional, y al mismo tiempo
una cláusula de interpretación de los derechos fundamentales de
conformidad con los tratados internacionales de los que el Estado sea
Parte, o de todas las normas sobre derechos humanos de conformidad
con la propia constitución y los tratados. Así, por ejemplo, las
constituciones de Colombia (1991), Bolivia (2009) o México (Reforma
de 2011).
El artículo 93 de la Constitución de Colombia:
Los tratados y convenios internacionales ratificados
por el Congreso, que reconocen los derechos humanos
y que prohíben su limitación en los estados de
excepción prevalecen en el orden interno. Los derechos
y deberes consagrados en esta Carta se interpretarán
de conformidad con los tratados internacionales sobre
derechos humanos ratificados por Colombia.

El artículo 13.IV de la Constitución de Bolivia:
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Los tratados y convenios internacionales ratificados por
la Asamblea Legislativa Plurinacional, que reconocen
los derechos humanos y que prohíben su limitación en
los Estados de Excepción prevalecen en el orden interno.
Los derechos y deberes consagrados en esta Constitución
se interpretarán de conformidad con los Tratados
internacionales de derechos humanos ratificados por
Bolivia.

El artículo 1º, fracción II de la Constitución mexicana:
Las normas relativas a derechos humanos se interpretarán
de conformidad con esta Constitución y los tratados
internacionales de la materia favoreciendo en todo
tiempo a las personas la protección más amplia.

2. La incidencia de la jurisprudencia de los tribunales
internacionales sobre derechos humanos
La centralidad de la interpretación conforme se encuentra ya en
torno a la jurisprudencia que emiten los tribunales internacionales
en interpretación de los tratados, lo que se encuentra, por tanto,
focalizado de manera muy particular en los sistemas regionales de
protección a los derechos humanos y en las cortes internacionales
que ejercen la función jurisdiccional en estos sistemas.
En el Sistema Europeo de Protección a los Derechos Humanos
esta connotación se ha ido desarrollando a partir de la constatación de
una causa externa al diseño normativo de los Estados: “la naturaleza
jurídicamente vinculante de los efectos interpretativos de las sentencias del
TEDH”, como lo ha señalado Argelia Queralt.6
En el Sistema Interamericano la misma aproximación se ha
presentado a través del surgimiento y madurez en los últimos años
de la doctrina del control de convencionalidad, con respecto a la
interpretación de la CADH,7 tal como la que ejercen los tribunales
6 Queralt, Argelia, La interpretación de los derechos: del Tribunal de Estrasburgo al
Tribunal constitucional, Prólogo de Enoch Alberti, Madrid, Centro de Estudios Políticos
y Constitucionales, 2008, p. 1.
7 Como establece el artículo 62.3 de La CADH: “La Corte tiene competencia para
conocer de cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación de las disposiciones
de esta Convención que le sea sometido, siempre que los Estados Partes en el caso
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constitucionales en relación con las normas de derechos humanos,
asemejándose a un Tribunal Constitucional latinoamericano a través
de los efectos expansivos de la jurisprudencia convencional.8

3. Conceptualización de la interpretación conforme y su papel
en el derecho comparado
En el modelo comparado esta cláusula se ha implementado
como un envío interpretativo de las normas sobre derechos humanos
presentes en la Constitución a los tratados internacionales. No sólo
con relación al catálogo de derechos contenido en los tratados,
sino al instrumento en su totalidad, lo que incluye por supuesto la
dimensión hermenéutica generada en los organismos a cargo de su
aplicación, y –desde mi punto de vista– también a la obligatoriedad
del cumplimiento de las resoluciones emitidas por los mecanismos
establecidos para su garantía, primordialmente las sentencias de los
tribunales.
La remisión interpretativa de los derechos constitucionales a los
tratados es lo propio de la figura en la práctica comparada de los
países que han acompañado este modelo, especialmente en América
Latina y Europa –que además claramente tiene dos importantes y
obligados referentes interpretativos en el TEDH y en el Tribunal de
Justicia de las Comunidades Europeas (el también llamado “Tribunal
de Luxemburgo”)9– aunque sin descartar otros contextos, como el de

hayan reconocido o reconozcan dicha competencia, ora por declaración especial, como
se indica en los incisos anteriores, ora por convención especial.”
8 Como señalan Eduardo Ferrer Mac – Gregor y Fernando Silva García, Jurisdicción
militar y derechos humanos. El Caso Radilla ante la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, Prólogo de Diego García Sayán, México, Porrua – UNAM, 2011, p. 42
9 Sobre esta cláusula en relación con el derecho europeo, especialmente ante una
doble interacción de las cortes nacionales hacia el TEDH y el Tribunal de Justicia
de las Comunidades Europeas, entre otros, Martinico, Giuseppe, “The importance
of consistent interpretation in subnational constitucional contexts: old wine y new
bottles?”, Perspectives on Federalism, Vol. 4, número 2, Torino, 2012; Betlem, Gerrit
y Nollkaemper, André, “Giving effect to Public International Law and European
Community Law before domestic courts. A comparative analysis of the practice of
consistent interpretation”, European Journal of International Law, vol. 14, número 3,
Florencia, 2004.
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algunos países en el Sistema Africano de Protección a los Derechos
Humanos. 10
Siguiendo esta caracterización, Eduardo Ferrer Mac-Gregor
ha precisado en su definición sobre la interpretación conforme, la
inclusión de los tratados y de la jurisprudencia internacional, binomio
inescindible.
En términos generales, podríamos sintetizarla como la
técnica hermenéutica por medio de la cual los derechos
y libertades constitucionales son armonizados con los
valores, principios y normas contenidos en los tratados
internacionales sobre derechos humanos signados por los
Estados, así como por la jurisprudencia de los tribunales
internacionales (y en ocasiones otras resoluciones y
fuentes internacionales), para lograr su mayor eficacia y
protección.11

Por su parte, Alejandro Arnaiz, refiriéndose al caso español en
“La apertura constitucional al derecho internacional y europeo de derechos
humanos. El artículo 10.2 de la Constitución española”, la monografía más
relevante que, a mi juicio, se ha escrito sobre este tema, ha señalado
que con esta cláusula “se trata de adecuar la actuación de los intérpretes
10 Se han ido asumiendo algunos criterios hermenéuticos sobre derechos humanos en
relación con el Derecho Internacional. Por ejemplo, el artículo 39 de la Constitución de
Sudáfrica (1996) establece:
Interpretando la Declaración de Derechos Individuales
(1) Cuando se interpreta la Declaración de Derechos Individuales, una corte,
tribunal o foro:
(a) debe fomentar los valores que subrayan una sociedad abierta y
democrática basada en la dignidad humana, la igualdad y libertad;
(b) debe considerar la ley internacional…”
Por su parte, el artículo 11 de la Constitución de Malawi (2001) en sus reglas de
interpretación al referirse a las normas de Derecho Internacional Público:
“1 Appropriate principles of interpretation of this Constitution shall be developed
and employed by the courts to reflect the unique character and supreme status of this
Constitution. 2 In interpreting the provisions of this Constitution a court of law shall (a)
promote the values which underlie an open and democratic society; (b) take full account
of the provisions of Chapter III and Chapter IV; and (c) where applicable, have regard to
current norms of public international law and comparable foreign case law…”
11 Ferrer Mac – Gregor, Eduardo, “Interpretación conforme y control difuso de
convencionalidad. El nuevo paradigma para el juez mexicano”, Carbonell, Miguel
y Salazar, Pedro (Coords.), La reforma constitucional en derechos humanos: un nuevo
paradigma, México, IIJ, UNAM, 2011, p. 358.
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de la Constitución a los contenidos de aquellos tratados, que devienen así,
por imperativo constitucional, canon hermenéutico de la regulación de los
derechos y libertades en la Norma Fundamental...”12
El autor pone el énfasis en el papel que corresponde a los
“intérpretes de la Constitución” en su empleo, coincidiendo con la
noción de consistent interpretation que en otros contextos se presenta
como la obligación de las cortes de ejercer la función interpretativa en
relación con la norma internacional.13
De esta forma el acento impacta directamente tanto en el trabajo
de las jurisdicciones internacionales como en las domésticas. En las
primeras, porque su jurisprudencia dota de contenido a los derechos
en los tratados, y arroja un retrato final que tiene dos dimensiones:
a) Constituir el estándar mínimo de protección a los derechos
que ofrece la jurisdicción internacional.
b) Servir ulteriormente como referente interpretativo a las
jurisdicciones nacionales.
Impacta, desde luego, en la jurisdicción interna porque
la jurisprudencia nacional se debe adecuar a esos contenidos
construyendo los elementos de constitucionalidad; es decir, es un
modelo de integración-interpretación de las normas sobre derechos
humanos.
El sentido claro de la interpretación, conforme con respecto
a los tratados internacionales, implica que estos ordenamientos se
emplean para dotar de contenido a normas nacionales a la luz del
derecho internacional; a diferencia de una aplicación directa de una
norma internacional sin requerir concurso de operadores jurídicos
internos.
En el derecho comparado es posible identificar una clasificación
de la cláusula de interpretación conforme en relación con cuatro
modelos que distinguen el alcance de su redacción:
12 Saiz Arnaiz, Alejandro, La apertura constitucional al derecho internacional y europeo de
los derechos humanos. El artículo 10.2 de la Constitución española, Madrid, Consejo General
del Poder Judicial, 1999, pp. 52–53.
13 Así precisa Nollkaemper, al señalar: “Through consistent interpretation, courts can
achieve a result which is in conformity with international law in which thus secures
the performance of international obligations”, Nollkaemper, André, National courts
and the international rule of law, New York, Oxford University Press, 2011, p. 139
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3.1 Los modelos que incluyen a la Declaración Universal de
los Derechos Humanos
La Constitución de Portugal sólo alude a la Declaración
Universal de los Derechos Humanos (en adelante, DUDH), como
referente interpretativo; los derechos fundamentales deberán “ser
interpretados e integrados en armonía con la Declaración Universal de
Derechos del Hombre”, afirma el artículo 16.2, sin acudir de forma
expresa a los tratados internacionales, lo que se ha subsanado en los
casos concretos ya que el Tribunal Constitucional cotidianamente
tiene por referente hermenéutico al CEDH.
Por su parte, el artículo 10.2 de la Constitución de España hace
referencia tanto a la DUDH y los tratados internacionales. Lo mismo
ocurre en el caso de la “Cuarta disposición final y transitoria” de
la Constitución de Perú, o las constituciones de Rumania (1991)14 y
Moldavia (1994),15 las tres apegadas a la redacción de España.

3.2 La remisión expresa a los tratados sobre derechos humanos
La interpretación conforme, en la práctica comparada, tiene
su referente en el universo de los tratados internacionales en la
“materia”, es decir, los relativos a derechos humanos, y como tales se
reconoce a un conjunto de tratados que presentan una serie de notas
específicas: constituirse como tratados normativos;16 con una serie
14 El artículo 20.1 señala: “1. Las disposiciones constitucionales relativas a los derechos
y a las libertades de los ciudadanos se interpretarán y aplicarán de conformidad con la
Declaración Universal de los derechos Humanos, los convenios y los demás tratados
de los cuales Rumania es parte”
15 El artículo 4.1 señala: “ las disposiciones constitucionales sobre los derechos
humanos y las libertades se interpretarán e implementarán de acuerdo con la
Declaración Universal de los Derechos Humanos y con las demás convenciones y
tratados ratificados por la República de Moldavia.”
16 Se refiere a que las obligaciones si bien se contraen entre los Estados parte, no se
cumplen hacia estos, sino a las personas sometidas a su jurisdicción.
Se ha estimado que ésta es la nota de caracterización particular para este tipo de
tratados, aunque no estaríamos ante otro tipo de naturaleza jurídica distinta de la
norma convencional en general. En este sentido, Juan Antonio Carrillo Salcedo apunta:
“En este tipo de tratados, en efecto, se atenúa, aunque no desaparece, la dimensión
contractualista de los tratados en la medida en que la regulación convencional desborda
la reciprocidad de derechos y deberes entre los Estados partes, ya que estos buscan la
consecución de un interés común más que la satisfacción de intereses particulares.
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de mecanismos de supervisión para la garantía a los derechos; así
como un particular alcance interpretativo, en razón de su contenido
normativo.17
En el marco de esta caracterización compleja, la remisión que
se realiza mediante la interpretación conforme, incluye entonces, no
sólo a un catálogo sustantivo de derechos humanos, sino también a
los mecanismos de garantía para el cumplimiento de las obligaciones;
la competencia de los organismos a cargo de su supervisión y control;
así como el valor interpretativo de sus normas.

3.3 Los modelos que no incluyen explícitamente el principio
pro persona en relación con la interpretación conforme
Han sido los ejercicios constitucionales europeos –a los que se ha
unido Perú– los que, siguiendo a los modelos portugués y español,
han omitido explícitamente el principio pro persona en la redacción
del texto. Sin embargo, las claves propias del ejercicio hermenéutico
han conducido a establecer por vía jurisprudencial que el principio
de interpretación conforme sólo puede utilizarse siguiendo la
ampliación de los derechos, como corresponde a la naturaleza de
estos contenidos normativos. Como excepción que confirma la
regla, encontramos casos en donde explícitamente se prefiere la
aplicación a priori de la norma convencional a la constitucional en
caso de incompatibilidad normativa. Por ejemplo, el artículo 4.2 de la
Constitución de Moldavia:
Donde exista falta de concordancia entre las convenciones
y los tratados firmados por la República de Moldavia y sus
propias leyes nacionales, las regulaciones internacionales
tendrán prioridad.

Constituyen, en consecuencia, un procedimiento útil para establecer unas reglas de
conducta aplicables al conjunto de los Estados, puesto que intentan regular intereses
generales, de la comunidad internacional en su conjunto o de un grupo regional, y son
por ello tratados multilaterales normativos” Soberanía de los Estados y derechos humanos en
derecho internacional contemporáneo, segunda edición, Madrid, Tecnos, 2001, p. 94.
17 Sobre el conjunto de elementos normativos que caracterizan a los tratados
sobre derechos humanos, Caballero Ochoa, José Luis, La incorporación de los tratados
internacionales sobre derechos humanos en España y México, México, Porrúa, 2009,
especialmente pp. 15 – 39.
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3.4 Los modelos que acompañan el principio pro persona en
relación a con la interpretación conforme
En la mayoría de los diseños latinoamericanos de los últimos 20
años y a partir de la madurez que ha desarrollado el tratamiento de
la norma sobre derechos humanos, estas cláusulas de interpretación
conforme han establecido que la interpretación será siempre en el
sentido de protección más favorable a la persona.
En realidad, el principio pro persona va aparejado a la cláusula de
interpretación conforme en algunos ejercicios latinoamericanos, con
excepciones. Así, la Constitución de Venezuela (1999) cuyo artículo
23 establece:
Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos
humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen
jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno,
en la medida en que contengan normas sobre su goce
y ejercicio más favorables a las establecidas por esta
Constitución y la ley de la República, y son de aplicación
inmediata y directa por los tribunales y demás órganos
del Poder Público.

Esta disposición acompasa el sentido de prevalencia –una
posición jerárquica– de la norma convencional sobre derechos
humanos, aunque esta condición (“en la medida”) se determina por vía
hermenéutica. También la Constitución de Ecuador (2008) presenta
una excepción similar al establecer la cláusula como un principio de
aplicación de los tratados sobre derechos humanos en el artículo 424,
párrafo segundo:
La Constitución y los tratados internacionales de
derechos humanos ratificados por el Estado que
reconozcan derechos más favorables a los contenidos en
la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma
jurídica o acto del poder público.

4. El sentido del diseño constitucional de la interpretación
conforme
No es un tema menor que la apuesta constitucional por la
aplicación de los tratados sobre derechos humanos sea en clave
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interpretativa. La idea es el reconocimiento de la naturaleza
normativa de los derechos humanos: principios afincados en
posiciones axiológicas que se han ido decantando en normas, cuya
clave de aplicación es eminentemente hermenéutica, y tendiente a
la integración al ajustarse al modelo del referente interpretativo en
cuanto sea más protector de los valores que tutelan dichas normas.
El acento de la cláusula de interpretación conforme es el
reconocimiento de que los derechos contenidos en las constituciones
y en los tratados internacionales constituyen órdenes normativos
mínimos de envío necesario hacia otros ordenamientos para efecto de
su ampliación. Es el diseño constitucional que corresponde a normas
que buscan expandirse al presentarse como sedimentos mínimos de
ampliación progresiva.
Esta idea es deudora del hecho de que el desarrollo sobre
derechos humanos va cobrando fuerza normativa en la medida
en que se van obteniendo pisos más altos a partir de alcances
normativos identificables de menor a mayor protección. De ahí que
cobren relevancia en la aplicación de las normas sobre derechos
humanos principios como el de indivisibilidad, interdependencia,
progresividad.18
De esta forma, las cartas sobre derechos humanos, sean
constituciones o tratados internacionales, establecen un estándar
mínimo de obligado cumplimiento para los Estados,19 y que por vía
jurisprudencial puede ser ampliado al remitirse a ordenamientos
más protectores: otros tratados internacionales; o bien, incluso a otras
normas nacionales.
La cláusula de interpretación conforme reconoce la relevancia
constitucional de los tratados sobre derechos humanos, y al mismo
18 Sobre este tema véase Vázquez, Luis Daniel y Serrano, Sandra, “Los principios
de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Apuntes para
una aplicación práctica”, Carbonell, Miguel y Salazar, Pedro (Coords.), La reforma
constitucional de derechos humanos: un nuevo paradigma, México, IIJ – UNAM, 2011.
19 Como precisa Santiago Ripol Carulla al advertir que la intención de los redactores
del CEDH era establecer el “estándar mínimo de derechos fundamentales que debía
ser respetado por todos los Estados europeos que aspiraran ingresar en el Consejo
de Europa” en “Estudio introductorio” Ripol, Santiago; Velázquez Gardeta, Juan N.;
Pariente de Prada, Iñaki; Ugartemendia Eceizabarrema, Juan, España en Estrasburgo.
Tres décadas bajo la jurisdicción del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Madrid,
Aranzadi, 2010, p. 23.
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tiempo una integración que posibilite la conformación del contenido
de las normas constitucionales en la materia, partiendo de la base de
que todos los derechos ostentan un contenido constitucional mínimo
susceptible de protección jurisdiccional.
Este contenido, al integrarse con las normas previstas en los
tratados internacionales se acompaña de la jurisprudencia de los
organismos a cargo de su interpretación, como se ha desarrollado
claramente también a través de la doctrina del control de
convencionalidad.
El resultado de la aplicación de la cláusula de interpretación
conforme es la integración normativa, con base en la modulación
de los efectos de las normas menos protectoras con respecto de
las que tienden a maximizar esa protección. Los referentes de las
normas nacionales para esa protección –tratados internacionales,
en la mayoría de los casos; tratados internacionales y Constitución,
según el modelo mexicano– ceden en su aplicación si no se alcanza
la mayor protección, o se acredita un estándar razonable (margen de
apreciación nacional, por ejemplo) que conduzca a una prevalencia
aplicativa de las normas objeto de la remisión interpretativa.

5. La aplicación de la interpretación conforme con respecto a
los tratados internacionales
5.1 En relación con el sentido de obligatoriedad de los tratados
como referente interpretativo
A) Tratados de los que el Estado es Parte
Es claro que son los tratados ratificados por los Estados –
empleando la expresión del artículo 10.2 de la Constitución española–
o de los que el Estado sea parte –como correctamente señala el
artículo 1º, primer párrafo de la CPEUM– el objeto de la remisión de
las normas nacionales sobre derechos humanos.
La reflexión sobre la remisión hacia los instrumentos celebrados
pero no ratificados ha sido una cuestión abordada ya por la doctrina.
El sentido de la apreciación por ejemplo para Alejandro Saiz es que
no son referente interpretativo porque no son norma interna.20 A mí
20 En sus palabras: “comenzaré refiriéndome a los tratados aún no ratificados. El
punto de partida en negativo, es obvio: no forman parte del ordenamiento jurídico
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me parece que, al tratarse de instrumentos de los que el “Estado sea
Parte” o “ratificados” como se establece en las distintas redacciones
constitucionales, en pureza de expresión, se refiere a la vinculación
internacional plena, como es el caso de España o de México.
No obstante, en la práctica comparada se han presentado
casos en donde se acude a tratados no ratificados.21 Por ejemplo,
Sentencia del Tribunal Constitucional español 72/2005, de 4 de abril,
que determinó no conceder el amparo a un marroquí a quien se le
denegó la entrada a territorio nacional por no contar con un permiso
válido de residencia, es ilustrativa por los instrumentos que empleó.
En ejercicio de interpretación conforme el Tribunal Constitucional
español examinó los artículos 12 y 13 del PIDCP; el artículo 13 de la
DUDH. Asimismo, se acudió a la remisión interpretativa al Protocolo
4 del CEDH,22 precisando que aún y cuando fue suscrito no había
sido ratificado por España.23

B) Disposiciones que han sido objeto de reserva o declaración
interpretativa por parte de los Estados
El estándar principal para determinar la validez de una reserva24
o una declaración interpretativa, principalmente es, sin duda, su
compatibilidad con el objeto y fin del tratado, como señala el artículo
19 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados,
interno y, por ello, no pueden utilizarse tampoco en la perspectiva de la interpretación
internacionalmente adecuada a la que el art. 10.2 de la CE obliga”. La apertura
constitucional al derecho internacional y europeo de los derechos humanos. El artículo 10.2 de
la Constitución española, Op. cit., p. 109.
21 Como dan cuenta Saiz Arnaiz, Ibidem, pp. 109 – 110; o bien, Queralt, La interpretación
de los derechos: del Tribunal de Estrasburgo al Tribunal constitucional, Op. Cit, p. 198.
22 Protocolo No. 4, de 16 de septiembre de 1963. En vigor a partir del 2 de mayo
de 1968. Incluyo nuevos derechos como la prohibición de prisión por deudas civiles,
prohibición de expulsión de nacionales y masivas de extranjeros, la libertad de
circulación en general, así como de establecer libremente la propia residencia.
23 http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/5332. [03/01/2015].
La reflexión en el Fundamento Jurídico Siete.
24 El artículo 2. 1. d) de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados
establece:
“se entiende por ‘reserva’ una declaración unilateral, cualquiera que sea su enunciado
o denominación, hecha por un Estado al firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado
o al adherirse a él, con objeto de excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas
disposiciones del tratado en su aplicación a ese Estado;”

262

Serie Estudios en Ciencias Penales y Derechos Humanos – Tomo IV

(en adelante, CVDT).25 El control de ambas figuras tiene una sede
interpretativa en los organismos de control previstos en los propios
tratados internacionales.
La práctica internacional se va construyendo así, además de la
expresión unilateral del Estado para la interposición de las reservas,
con la posible objeción de los Estados parte en el tratado,26 y con el
control que se ejerce por parte de los organismos jurisdiccionales y
no jurisdiccionales previstos en los instrumentos internacionales27
–especialmente de los primeros– y que deviene de su propia
competencia en la interpretación del instrumento, como ha señalado
Ana Salado Osuna. Por lo que esta facultad de interpretación auténtica
es lo que permite también el control de la reserva, y ejerce así, en su
caso, una interpretación conforme hacia disposiciones que pudieran
haber sido objeto de la misma. 28
25 “Formulación de reservas.
Un estado podrá formular una reserva en el momento de firmar, ratificar, aceptar o
aprobar un tratado o de adherirse al mismo, a menos:
a) que la reserva esté prohibida por el tratado;
b) que el tratado disponga que únicamente pueden hacerse determinadas reservas,
entre las cuales no figure la reserva de que se trate; o
c) que, en los casos no previstos en los apartados a) y b), la reserva sea incompatible
con el objeto y fin del tratado.”
En relación con la distinción entre reservas y declaraciones interpretativas, el Comité
de Derechos Humanos del PIDCP, en la Observación General número 24, precisó:
“3. It is not always easy to distinguish a reservation from a declaration as to a State’s
understanding of the interpretation of a provision, or from a statement of policy.
Regard will be had to the intention of the State, rather than the form of the instrument.
If a statement, irrespective of its name or title, purports to exclude or modify the legal
effect of a treaty in its application to the State, it constitutes a reservation. Conversely,
if a so-called reservation merely offers a State’s understanding of a provision but does
not exclude or modify that provision in its application to that State, it is, in reality, not
a reservation.”
26 Véanse los supuestos en el artículo 20 de la CVDT
27 Una aproximación importante a este tema en Salado Osuna, Ana, Las reservas a los
tratados de derechos humanos, Madrid, Laborum, 2003, especialmente pp. 147ss
28 “... cuando el tratado atribuye a un órgano jurisdiccional competencias para la
interpretación y aplicación del tratado, difícilmente puede ponerse en cuestión su
competencia para ejercer el control de validez de las reservas.”Ibidem, p. 148.
En el contexto del Sistema Europeo de Derechos Humanos se emplea como uno de los
casos modélicos, la Sentencia del TEDH 3/1995, de 23 de marzo Caso Loizidou c. Turquía.
Ante una declaración de incompetencia –con efectos de reserva– para la aplicación de
diversas normas del CEDH (artículos 25 y 46), relativas al ejercicio competencial de
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5.2 En relación con el alcance de la interpretación conforme
hacia todas las normas previstas en el tratado internacional
La remisión interpretativa a los tratados internacionales sobre
derechos humanos, implica al instrumento internacional completo,
y con esta afirmación entro a un terreno que ha sido complicado,
especialmente con relación a la obligatoriedad de cumplimiento de
las sentencias internacionales.
Tres aspectos marcan los tipos de remisiones y también el
grado de dificultad para aceptar las implicaciones derivadas de la
interpretación conforme:
• el catálogo de derechos humanos contenidos en los tratados;
• la apropiación de la jurisprudencia de los organismos a cargo de la
interpretación de los tratados;
• y, el sentido de la obligatoriedad de las sentencias emitidas por los
tribunales internacionales.

A) El catálogo sustantivo de derechos humanos. El sentido de
la “conformidad” con respecto a los tratados internacionales
Este es el aspecto fundamental y más claro de la aplicación
de la interpretación conforme, especialmente si se sigue la ruta de
integración entre normas de derechos humanos, y no la utilización
de la remisión interpretativa sólo para completar los elementos que
pudieran estar ausentes en la redacción constitucional. En realidad,
la cláusula de interpretación conforme es una norma de conexión
entre ordenamientos para la mejor identificación del contenido de
los derechos como lo ha precisado el Tribunal Constitucional español
en la sentencia 64/1991, de 22 de marzo.29
la Comisión y Tribunal europeos, dirigida a evitar el despliegue jurisdiccional de los
organismos en los territorios ocupados en Chipre, El TEDH estimó en el Caso concreto
que la aplicación de tales disposiciones era necesaria para la efectividad del sistema
de protección, y por tanto normas indispensables para el cumplimiento efectivo del
CEDH, por lo que conoció del asunto.
29 En el fundamento jurídico 4. a), párrafo cuarto, se precisa: “La interpretación a
que alude el artículo 10.2 C.E. no convierte a los tratados y acuerdos internacionales
en canon autónomo de validez de las normas y actos de los poderes públicos desde
la perspectiva de los derechos fundamentales. La validez de las disposiciones y
actos impugnados en amparo debe medirse sólo por referencia a los preceptos
constitucionales que reconocen los derechos y libertades susceptibles de protección
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El tema se dirige entonces a las implicaciones de las remisiones
interpretativas hacia los tratados internacionales que presenta la
expresión “de conformidad con”. ¿Qué implicaciones tiene esta
norma de conexión con los tratados internacionales? En España, esta
discusión ha sido importante porque prácticamente los elementos
normativos presentes en los tratados internacionales son objeto de
interpretación siempre y cuando encuentren un referente directo
en los propios derechos presentes en la Constitución española, y la
discusión apunta al grado de intensidad, digamos, de los efectos
interpretativos.
Otras propuestas pasan por la consideración de que esta cláusula
ayuda a la “mejor identificación” del contenido esencial de los
derechos; o bien, hasta una perspectiva que apunta a la plena fusión
o identidad entre derechos a partir de su aplicación, bajo los efectos
de una remisión lisa y llana a los instrumentos internacionales.
Alejandro Saiz Arnaiz y Argelia Queralt han apuntado a
que la expresión “de conformidad con” debe entenderse como
“compatibilidad” o “ausencia de contradicción”,30 y no una
apreciación de identidad entre derechos. La ruta trazada por estos
dos grandes expertos descarta la identidad del contenido normativo,
porque efectivamente se diferencian no sólo en su sede –constitucional
e internacional– sino porque, además, como bien señala Queralt,
se trata de ordenamientos de mínimos que se integran con base en
reenvíos interpretativos entre sí.31 No se trata, pues, de una remisión
lisa y llana a los tratados, sino de elementos de conformación del
contenido de los derechos provenientes de los tratados.
Su reflexión, además, se contextualiza en España, cuya cláusula
de interpretación conforme, a diferencia del modelo mexicano, tiene
la particularidad de que no se conforma como norma de remisión
a los derechos contenidos en tratados internacionales que no se
en esta clase de litigios, siendo los textos y acuerdos internacionales del artículo 10.2
una fuente interpretativa que contribuye a la mejor identificación del contenido de los
derechos cuya tutela se pide a este Tribunal Constitucional”
30 En este sentido, el propio Saiz señala que el artículo 10.2 CE “se refiere a la conformidad
como compatibilidad o ausencia de contradicción, pero no a la plena identidad o
conformidad en sentido fuerte.” La apertura constitucional al derecho internacional y europeo
de los derechos humanos. El artículo 10.2 de la Constitución española, Op. Cit., p. 221.
31 La interpretación de los derechos: del Tribunal de Estrasburgo al Tribunal constitucional,
Op. Cit., p. 199
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encuentren previstos en el texto constitucional (“canon autónomo”
de la validez de los derechos reconocidos en tratados) , sino que
siempre se presenta para la remisión interpretativa exclusivamente
de los derechos contenidos en la Constitución española.32
No obstante, me parece, como ha precisado Argelia Queralt, que
ante la interpretación conforme estamos ante “un método interpretación
constitucional autointegrativo y no heterónomo.”33
¡Excelente expresión definitoria de su alcance! Esto implica que
la interpretación conforme no reconoce en las normas sobre derechos
humanos contenidas en los tratados internacionales, a normas ajenas
a los derechos constitucionales, salvo en relación con su fuente de
procedencia, sino como elementos normativos que integran al
contenido mismo de las normas constitucionales en la materia.

B) La jurisprudencia derivada de los organismos a cargo de la
interpretación de los derechos contenidos en los tratados,
especialmente de los tribunales internacionales
La remisión interpretativa al ámbito procesal contenido en
los tratados internacionales y particularmente al sentido de la
jurisprudencia que se construye para su interpretación, es una
cuestión compleja y que ha estado presente desde etapas incipientes
del desarrollo del Sistema Europeo de Protección a los Derechos
Humanos, mediante el “efecto de cosa interpretada”,34 pero que, en
los últimos años, ha tenido un desenvolvimiento mayor en el Sistema
Interamericano a través de la doctrina del control de convencionalidad.
La práctica demuestra que el ejercicio de interpretación conforme,
en realidad, lo es hacia la interpretación de los tratados por parte de
los organismos que tienen encomendada esa labor, especialmente los
32 Como expresó el Tribunal Constitucional español en la sentencia 64/1991,
Fundamento jurídico 4.a), párrafo cuarto.
33 La interpretación de los derechos: del Tribunal de Estrasburgo al Tribunal constitucional,
Op. Cit., p. 201.
34 Siguiendo a Velú, Argelia Queralt afirma que “la autoridad de cosa interpretada
es aquella que desborda los límites del caso concreto y que es la autoridad propia de
la jurisprudencia del Tribunal en tanto que intérprete de las disposiciones del CEDH”.
Queralt, Argelia, “El alcance del efecto de cosa interpretada de las sentencias del
TEDH”, García Roca, Javier y Fernández Sánchez, Pablo (Coords), Integración europea a
través de derechos fundamentales: de un sistema binario a otro integrado, Madrid, Centro de
Estudios Políticos y Constitucionales, 2009, p. 234.
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tribunales como el TEDH o la CorteIDH, aunque con discusiones aún
sobre su obligatoriedad y alcance.
A partir de las previsiones contenidas en los tratados
internacionales, dos coordenadas marcan este tipo de remisión
interpretativa del orden jurídico nacional a los tratados sobre derechos
humanos: la competencia de los tribunales para decidir la suya propia,
y la interpretación auténtica que realizan de los instrumentos. Bajo
el CEDH es una apreciación que se sustenta primordialmente en el
artículo 32 del CEDH;35 bajo la CADH en el artículo 62.336, así como
en abundante jurisprudencia en ambos casos.

C) ¿Alcanza la interpretación conforme hacia el cumplimiento
de las sentencias internacionales?
Este tercer aspecto es el más complicado y hay enormes reticencias
para determinar la ejecución de las sentencias internacionales
en materia de derechos humanos derivadas del ejercicio de la
interpretación conforme, aunque me parece que la obligatoriedad de
cumplimiento de las resoluciones también es una parte sustantiva
del derecho de acceso a la justicia, y la lectura hermenéutica conlleva,
a mi juicio, a dotar de contenido a este derecho en las disposiciones
relativas a la obligatoriedad de cumplir con las resoluciones.
A pesar de que el artículo 46.1 del CEDH establece la obligatoriedad
de las sentencias del TEDH,37 el espacio europeo es el más reticente
en llevar hasta este extremo los alcances del ejercicio hermenéutico.
De esta forma, la reflexión doctrinal española y europea en general
ha enfatizado el carácter únicamente declarativo de las sentencias
del Tribunal Europeo –a partir del pronunciamiento del propio
35 “Competencia del Tribunal. 1. La competencia del Tribunal se extiende a todos los
asuntos relativos a la interpretación y la aplicación del Convenio y de sus protocolos
que le sean sometidos en las condiciones previstas por los arts. 33, 34 y 47.
2. En caso de impugnación de la competencia del Tribunal, éste decidirá sobre la misma.”
36 “La Corte tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo a la
interpretación y aplicación de las disposiciones de esta Convención que le sea
sometido, siempre que los estados parte en el caso hayan reconocido o reconozcan
dicha competencia, ora por declaración especial, como se indica en los incisos
anteriores, ora por convención especial.”
37 “Fuerza obligatoria y ejecución de las sentencias. 1. Las Altas Partes Contratantes
se comprometen a acatar las sentencias definitivas del Tribunal en los litigios en que
sean partes.”
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Tribunal de Estrasburgo en el Caso Marckx c. Bélgica, que determinó
la calificación de sus resoluciones como esencialmente declarativas38–
y, en este sentido, la imposibilidad de derivar una obligación clara
de tipo constitucional para su ejecución; por supuesto, a menos que
estuviera expresamente previsto en el texto constitucional, pero no
por vía de la interpretación conforme.
Podemos encontrar una base normativa para documentar la
renuencia en este punto, y es que la efectividad del Sistema Europeo
de Protección a los Derechos Humanos se encuentra matizada por la
figura de la satisfacción equitativa prevista en el artículo 41 del CEDH39
Si bien es cierto, se considera que las resoluciones, que además de
declarar la violación al CEDH, emiten una condena de conformidad
con esta disposición, se vinculan a una dimensión específica pero
incompleta de la reparación del daño: la compensación, sin que esto
implique movilizar el orden jurídico interno.
De manera que no existe una relación de los derechos vulnerados
en el CEDH, y sus medidas de reparación, con un posible impacto en
los correspondientes derechos constitucionales, y de alguna suerte en
el contenido del derecho de acceso a la justicia.
Algunas resoluciones se han quedado a medias o incluso han sido
enmendadas por instancias de revisión para evitar pronunciamientos
que se consideren invasivos de competencias estatales por parte del
TEDH. Así ocurrió con el Caso Lautsi vs. Italia, resuelto inicialmente
en contra del Estado por parte de una Sala el 3 de noviembre de 2009,
y modificado por la Gran Sala en Lautsi y Otros vs Italia el 18 de marzo

38 En el párrafo 58, al considerar el caso específico, respecto a la compatibilidad de
una ley secundaria con el CEDH, señaló: “Es evidente que la decisión del tribunal
producirá efectos que excedan los límites de este caso concreto, sobre todo si se tiene
en cuenta que las supuestas violaciones de derechos que aquí se plantean derivaron
de preceptos jurídicos generales y no de medidas concretas de ejecución; pero la
sentencia no puede por sí misma según el parecer del Gobierno, anular o derogar tales
preceptos: la sentencia del Tribunal es esencialmente declarativa y deja al Estado la
elección de los medios a utilizar en su ordenamiento jurídico interno para adaptarse a
lo que impone el artículo 53.”
39 “Arreglo equitativo. Si el Tribunal declara que ha habido violación del Convenio o
de sus protocolos y si el derecho interno de la Alta Parte Contratante sólo permite de
manera imperfecta reparar las consecuencias de dicha violación, el Tribunal concederá
a la parte perjudicada, si así procede, una satisfacción equitativa.”
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de 2011, al estimar que no se había presentado ninguna violación al
CEDH.40
Esta enmienda tan radical a la sentencia de la Sala se debió
prácticamente a que se consideró que la presencia de crucifijos en
la escuela pública no atentaba contra la neutralidad en el derecho a
la educación de los alumnos, sino que cabía dentro del margen de
apreciación nacional en la materia, y por tanto no violaba el artículo 2,
del Protocolo 1, que establece este derecho. Es decir, la aplicación de
esta figura permitió una salida ante la contundencia con que la Sala
determinó el incumplimiento por parte de Italia de sus obligaciones
internacionales.
Al determinar una reparación del daño “imperfecta” en términos
del artículo 41 del CEDH mediante satisfacción equitativa, la Sala
consideró violatoria del CEDH la presencia de los crucifijos en las
aulas de las escuelas públicas, de manera que además habría instado
al Estado a hacer una revisión de la regulación correspondiente.41
Me parece que en la obligación de ejecutar las sentencias como
parte de la remisión interpretativa a los tratados internacionales,
estamos ante una cuestión fundamental porque, al rodear los
elementos completos de un sistema integral de reparación del
daño por violaciones a los derechos humanos –y así, la restitutio in
integrum–, no se logra el ejercicio de derechos constitucionales que
deben integrarse con los de fuente internacional, porque quedan
mutilados en su contenido ante una satisfacción a medias; tampoco
se alcanza la expresión completa de un sistema interpretativo que
pretende posibilitar a plenitud el derecho de acceso a la justicia.
Nuevamente me refiero al modelo de España que también
ejemplifica la ejecución de una sentencia del Tribunal de Estrasburgo
mediante la interpretación conforme de derechos afincados en el
CEDH que devinieron en derechos fundamentales, lo que puede ser
indicativo de este camino, aunque ha sido realmente una resolución
muy provocadora por sus alcances. Se trata del Caso Barberá;
Messegué y Jabardo vs. España (Caso Bultó), resuelto por el TEDH el 6
40 Ambos casos en la base de datos sobre el Case Law de Estrasburgo:
http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Case-Law/Decisions+and+
judgments/HUDOC+database/
41 Como se desprende del párr. 66.
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de diciembre de 1988, la primera sentencia contra España. Este Caso
permite observar la integración de derechos al posibilitar la ejecución
de una sentencia del TEDH, a través de decretar la nulidad de las
resoluciones domésticas de pena privativa de libertad en última
instancia, mediante la sentencia de amparo emitida por el Tribunal
Constitucional 245/1991, del 16 de diciembre de 199142 en una
actuación que para algunos fue más allá del alcance del simple valor
declarativo de las sentencias del Tribunal Europeo.
El cumplimiento de la sentencia no sólo se siguió en atención
a la vulneración del artículo 24 de la Constitución española relativo
a la tutela judicial efectiva,43 en relación con el correspondiente

42 Los puntos del fallo fueron: “1º Reconocer el derecho de los recurrentes a un
proceso público con todas las garantías. 2º Declarar nula la Sentencia del Tribunal
Supremo de 4 de abril de 1990 y, en cuanto condenan a don Francesc Xavier
Barberá Chamorro, a don Antoni Messeguer Más y a don Ferrán Jabardó García,
las Sentencias de la Audiencia Nacional de 15 de enero de 1982 y de la Sala Segunda
del Tribunal Supremo de 27 de diciembre de 1982. 3º Retrotraer las actuaciones al
trámite del inicio de las sesiones del juicio oral. 4º Desestimar la demanda en todo
lo demás.”
43 “1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los Jueces y
Tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso,
pueda producirse indefensión.
2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la
defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra
ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar
los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no
confesarse culpables y a la presunción de inocencia. La ley regulará los casos en que,
por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre
hechos presuntamente delictivos.”
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artículo 6 del CEDH,44 sino del propio artículo 17.145 del mismo texto
constitucional, el derecho fundamental a la libertad y seguridad
personales. Los artículos 17 y 24 de la Constitución española se
interpretaron de conformidad con el contenido completo del artículo 6
del CEDH, cuya violación fue declarada en la sentencia internacional.
De esta forma, su cumplimiento de la sentencia internacional alcanzó
el rostro completo de los derechos constitucionales y el contenido
de justiciabilidad que les es inherente. La vulneración al CEDH
constituyó una violación a la Constitución misma. En este caso la
falta de garantía al debido proceso que fue observada por el CEDH
devino desde luego en la violación a la tutela judicial efectiva y a un
proceso con todas las garantías, previsto en el artículo 24.
44 “1 Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída de manera equitativa,
públicamente y dentro de un plazo razonable, por un tribunal independiente e imparcial,
establecido por la ley, que decidirá de los litigios sobre sus derechos y obligaciones de
carácter civil o sobre el fundamento de cualquier acusación en materia penal dirigida
contra ella. La sentencia debe ser pronunciada públicamente, pero el acceso a la sala de
audiencia puede ser prohibido a la prensa y al público durante la totalidad o parte del
proceso en interés de la moralidad, del orden público o de la seguridad nacional en una
sociedad democrática, cuando los intereses de los menores o la protección de la vida
privada de las partes en el proceso así lo exijan o en la medida en que sea considerado
estrictamente necesario por el tribunal, cuando en circunstancias especiales la publicidad
pudiera ser perjudicial para los intereses de la justicia.
2 Toda persona acusada de una infracción se presume inocente hasta que su
culpabilidad haya sido
legalmente declarada.
3 Todo acusado tiene, como mínimo, los siguientes derechos:
a) a ser informado, en el más breve plazo, en una lengua que comprenda y
detalladamente, de la naturaleza y de la causa de la acusación formulada contra él;
b) a disponer del tiempo y de las facilidades necesarias para la preparación de su
defensa;
c) a defenderse por sí mismo o a ser asistido por un defensor de su elección y, si no
tiene medios para enumerarlo, poder ser asistido gratuitamente por un abogado de
oficio, cuando los intereses de la justicia lo exijan;
d) a interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia e
interrogatorio de los testigos que declaren en su favor en las mismas condiciones que
los testigos de cargo;
e) a ser asistido gratuitamente por un intérprete, si no comprende o no habla la lengua
empleada en la audiencia.”
45 “Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado
de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos
y en la forma prevista en la ley. “
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El fundamento de la actuación del Tribunal Constitucional fue
mayormente el artículo 10.2 de la Constitución española, porque
entendió precisamente que su aplicación incluye todos los aspectos de
los derechos fundamentales frente al CEDH; fue la tutela al derecho
fundamental lo que implicó la reparación de una lesión subsistente
ante el incumplimiento de la resolución del TEDH. Tal y como se
advierte en el Fundamento Jurídico cuatro:
… desde la perspectiva de la demanda de amparo, el
problema no consiste en la falta de ejecutoriedad de
aquella Sentencia, sino en la obligación de los poderes
públicos – y en lo que aquí interesa en la obligación de
este Tribunal Constitucional al que nada que afecte a los
derechos fundamentales le es extraño (STC 26/1981) –
de tutelar y reparar satisfactoriamente una lesión de un
derecho fundamental […] porque el Estado democrático
de Derecho sufriría irremisiblemente si hubiera de
consentirse la perpetuación de una situación declarada
contraria a derechos fundamentales garantizados por la
Constitución.

Así, a pesar de lo controvertida que ha sido esta resolución,
fue ejemplar porque evidenció que no está completa la remisión
interpretativa si se pasa por alto el contenido del derecho constitucional
integrado al de fuente internacional que ha sido violado. Me parece
que es una cuestión ineludible a partir de esta resolución, y que ha
dejado abierta la puerta para profundizar en el entendimiento de la
interpretación conforme en su alcance completo.
El discurso por parte de la CorteIDH, que considera el acceso a
la justicia como elemento constitutivo de los derechos, y que apuesta
por la restitutio in integrum ha sido mucho más diáfano, distanciándose
claramente de la calificación de sus resoluciones como declarativas.
De esta forma, en el mismo Caso Baena Ricardo y Otros vs. Panamá,
señaló:
Una vez determinada la responsabilidad internacional del
Estado por la violación de la Convención Americana, la
Corte procede a ordenar las medidas destinadas a reparar
dicha violación. La jurisdicción comprende la facultad de
administrar justicia; no se limita a declarar el derecho, sino
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que también comprende la supervisión del cumplimiento
de lo juzgado. Es por ello necesario establecer y poner en
funcionamiento mecanismos o procedimientos para la
supervisión del cumplimiento de las decisiones judiciales,
actividad que es inherente a la función jurisdiccional. La
supervisión del cumplimiento de las sentencias es uno de
los elementos que componen la jurisdicción. Sostener lo
contrario significaría afirmar que las sentencias emitidas
por la Corte son meramente declarativas y no efectivas.
El cumplimiento de las reparaciones ordenadas por el
Tribunal en sus decisiones es la materialización de la
justicia para el caso concreto y, por ende, de la jurisdicción;
en caso contrario se estaría atentando contra la raison d’être
de la operación del Tribunal.46

La práctica comparada no ha diseñado una cláusula constitucional
específica para le ejecución de las sentencias de los tribunales sobre
derechos humanos, y los avances se remiten a la interpretación
conforme. Por eso mi postura, desde que me aventuré a estudiar a
profundidad el modelo español y la aplicación de su propia cláusula
de interpretación conforme, es que, al considerar efectivamente
a los tratados internacionales en su integridad normativa, puede
establecerse por vía de remisión hermenéutica la obligatoriedad de
ejecutar las resoluciones. Además, como una obligación a partir del
propio derecho interno, especialmente ante el deber de justicia que
comporta el contenido mismo de las normas sobre derechos humanos
en la Constitución, interpretadas de conformidad con el sentido de las
presentes en los tratados internacionales.

46 Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia
de 2 de febrero de 2001. Serie C No. 72. Párr. 72. Notas a pie de páginas omitidas.
Serie Estudios en Ciencias Penales y Derechos Humanos – Tomo IV

273

criminoLoGÍa ViaL. cuanDo
conFLuYen La criminoLoGÍa
Y La SeGuriDaD ViaL

Juan Antonio Carreras Espallardo
Criminólogo, periodista y Policía Local en Molina de Segura (Murcia) ESPAÑA.
José María González González

Graduado en Criminología y Policía Local de Coria (Cáceres) ESPAÑA.
“A todos los amantes de la Criminología y la Seguridad
Vial, pero sobretodo a las víctimas inocentes de todo
proceso traumático, porque ellas no son las culpables de
los actos de los victimarios”1.

I. INTRODUCCIÓN A LA CRIMINOLOGÍA VIAL
Antes de profundizar en qué es la criminología vial hay que
decir que estamos hablando de una disciplina dentro de las modernas
criminologías específicas2, que está comenzando a tener su auge y
se le está empezando a valorar por parte de algunas personas que
creen que es necesaria su intervención en todo lo relacionado con
los siniestros viales. Al ser novedoso, vemos que no hay nada escrito
sobre ella, no sólo en nuestro país, sino en ningún otro; aunque existen
algunos trabajos o estudios científicos que versan sobre la agresividad
en la conducción, o algunos sobre los perfiles de delincuentes viales,
pero sólo tratando algunos aspectos específicos en el tema que nos
ocupa, y no existiendo un tratado o manual que describa los aspectos
criminológicos generales en seguridad vial.
La Criminología Vial es la ciencia que estudia los delitos contra la
seguridad vial como fenómeno social e individual, e incluye básicamente
el estudio de sus causas y la medición de su extensión. Pero no sólo
1 Los autores, Carreras Espallardo, J.A. y González González, J.M.
2 HIKAL C., Wael S. (2013) “Teoría de las Criminologías Específicas” Revista Digital
de Criminología y Seguridad. TEMA’S. Año I, Número 05, pp. 92-101.
Serie Estudios en Ciencias Penales y Derechos Humanos – Tomo IV

275

se centra en la delincuencia vial en sentido estricto sino que también
actúa sobre las conductas antisociales y la reacción que provocan en las
vías, lo que se conoce con el nombre de “comportamiento desviado”.
Entonces, la criminología vial se ocupa del estudio y la prevención
de los comportamientos delictivos y desviados dentro de las vías,
de las formas de control social (formal e informal) y de la reacción
social frente a estos comportamientos. Sin olvidar, por supuesto, a
las víctimas, que son las grandes perjudicadas de todo el entramado
vial, ellas al contrario del delincuente o causante, no han buscado la
situación final.
Como vemos, esta disciplina va encaminada al estudio y
tratamiento del delincuente vial o conductor antisocial y a intentar
restituir la víctima a su estado original antes del siniestro, tarea que es
sumamente difícil.
Y gracias a que la criminología es una ciencia empírica e
interdisciplinar, la criminología vial se nutre de multitud de ciencias
y disciplinas, (una gran ventaja que tenemos los criminólogos), que
podemos aplicar y estudiar métodos diversos para su estudio. Así, por
ejemplo, intervienen la sociología, la política criminal en seguridad
vial, victimología vial, criminología ambiental, derecho penal y
procesal, etc.
En 1970, el Dr. Willian Haddon, epidemiólogo estadounidense,
propuso una Matriz (Figura 1) formada por dos dimensiones, la
primera compuesta por las fases del siniestro vial: antes, durante y
después y los factores intervinientes en el siniestro: humano, vehiculo
y vía. La matriz permite interconectar ciencias diferentes y disciplinas
diversas, pero vinculadas por tener en su campo de estudio aspectos
de la siniestralidad vial.
Eso nos establece un campo enorme para empezar a estudiar. Esta
matriz, aunque sea ya clásica (en la actualidad constituye la clasificación
más extendida y utilizada en la materia), sigue poniendo en valor los
aspectos más relevantes de las fases de un siniestro vial; y al igual
que otras materias que estudian la seguridad vial, la criminología vial
debe regirse por lo establecido en ella, ya que nos hace de guía y nos
establece el camino a estudiar.
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Figura 1: Adaptado de Mackenzie y Fowler, 2000
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II. CONCEPTO DE CRIMINOLOGÍA VIAL
Antes de profundizar en la definición de criminología vial, vamos
a definir los dos conceptos (criminología y seguridad vial) por separado
para poder comprender mejor a posteriori cuál es su significado en
común y su campo de actuación.
LA CRIMINOLOGÍA es la ciencia que estudia el delito como fenómeno
social e individual, e incluye básicamente el estudio de sus causas y la medición
de su extensión; a la vez, que contribuye de forma decisiva a las formas de
control y prevención del delito, o sea, a la Política Criminal (Serrano Maillo,
2009). Pero la criminología no sólo se centra en la delincuencia en
sentido estricto sino que también actúa sobre las conductas antisociales
y la reacción que provocan en el medio, lo que se conoce con el nombre
de “comportamiento desviado”. Entonces, la criminología se ocupa del
estudio y la prevención de los comportamientos delictivos y desviados,
de las formas de control social (formal e informal) y de la reacción
social frente a estos comportamientos. El concepto más extendido y
estudiado es el de “ciencia empírica (de la práctica) y multidisciplinar,
que tiene por objeto el estudio del crimen, del delincuente, de la víctima
y del control social del comportamiento desviado del individuo”, nace
con la finalidad de conocer, dar información real de esos objetos de
estudio, intenta averiguar cuál es el origen, la etiología, el desarrollo
y las variables que intervienen en el fenómeno criminal. Aporta
conocimientos, si son verificados, sistemáticos y ciertos, porque en el
método de estudio predomina más lo práctico que lo normativo. En el
estudio de la siniestralidad vial, la criminología, basada en una nueva
disciplina de criminología vial, trata de ofrecer soluciones prácticas,
en base a experimentos reales y a la observación, desarrolladas en la
carretera, tanto urbana como interurbana, para tratar de reducir el
número de siniestros viales y por ende, de víctimas.
Y la SEGURIDAD VIAL como un “Conjunto de condiciones que
abarcan múltiples factores (institucionales, legales, normativos, de
infraestructura, factor humano, vehículo y asistencia de servicios de
emergencia y médicos), que permiten que el transporte viario se realice
con el mínimo riesgo de sufrir un accidente y, en caso de que éste se
produzca, con las menores consecuencias posibles.”
Y la podemos desglosar en sus cuatro tipos:
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1. La Seguridad Vial Primaria: pretende evitar que se produzca
el siniestro vial, e implica, estrategias, intervenciones y medidas
dirigidas hacia la prevención; socializando al conductor y demás
usuarios de las vías.
2. La Seguridad Vial secundaria: tiene como objetivo minimizar
consecuencias en caso de que se produzca el siniestro, interviniendo en la
estructura de la red viaria y en las medidas de seguridad de los vehículos.
3. La Seguridad Vial Terciaria: está constituida por aquellas estrategias y/o
intervenciones que se ponen en práctica una vez ocurrido el siniestro vial.
4. La Seguridad Vial Cuaternaria: encaminada a la atención de las víctimas
(ya sean primarias o secundarias y a la reinserción de las mismas en la
sociedad.

La clasificación expresada anteriormente., está actualmente
consolidada y es usada cotidianamente en el campo de la educación y
seguridad vial, pero no contiene nada en lo relativo a la reeducación y
reinserción del conductor, y no se le puede englobar en ninguno de los
cuatro puntos expuestos en la definición.
Podríamos incluirle en la seguridad vial primaria, pero no sería
del todo correcto, ya que el conductor está socializado vialmente. Esa
socialización, empero, es errónea o incorrecta, y necesita otro tipo de
intervención con él para que pueda integrarse de nuevo en la sociedad
vial y convivir en ella de forma responsable.
Por eso proponemos un quinto punto a la clasificación mencionada:

1. La Seguridad Vial Quinaria: encaminada a la reinserción y
reeducación del conductor antisocial y desviado.
Según la clasificación dada (incluidos los cinco puntos),
observamos –exceptuando el punto número dos– como el factor
humano es el predominante y causante de todos ellos (Figura 2); por
tanto, la criminología juega un papel fundamental y puede intervenir
en los puntos antes referenciados y así como ciencia multidisciplinar
intentar, en primer caso, prevenir, continuando después por minimizar
las consecuencias y ayudar tanto a la víctima como al victimario.
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Figura 2: Factores que causan los siniestros viales (Juan Vecino Manibardo,
2012)

Por todo lo anterior podemos definir la CRIMINOLOGÍA VIAL
como:
UNA DISCIPLINA CRIMINOLÓGICA ENCAMINADA AL ESTUDIO
Y PREVENCIÓN DE LOS DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD VIAL,
Y A LA RESOLUCIÓN DE TODO CONFLICTO QUE SURJA TRAS UN
SINIESTRO VIAL; ACTUANDO SOBRE LOS COMPORTAMIENTOS
DELICTIVOS O DESVIADOS DENTRO DE LAS VÍAS, A LA
RESTITUCIÓN DE LA VÍCTIMA A SU ESTADO ORIGINAL;
HACIENDO HINCAPIÉ EN LAS FORMAS DE CONTROL SOCIAL,
TANTO FORMAL COMO INFORMAL Y A LA REACCIÓN SOCIAL
QUE CAUSAN LOS SINIESTROS VIALES.

III. INTERVENCIÓN CON EL CONDUCTOR
Con el conductor se puede intervenir de dos formas, antes de
cometer el delito y después. La información y concienciación es
fundamental en ambas fases, dirigida a todos los sectores sociales.
La criminología vial estudia todos los factores que tengan alguna
relación con el siniestro vial y trata de dar una respuesta criminológica,
fundada, equitativa y que por un lado sirva de componente retributivo
y por otro resocializador o de reinserción. Aquí, el criminólogo estudia
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el caso y propone la pena más adecuada para el delincuente, con
la finalidad de que no vuelva a reincidir; siguiendo el ejemplo de
países como Francia e Inglaterra, donde se solicitan con asiduidad los
dictámenes periciales criminológicos en los procesos de delincuencia
vial. Gracias a la modificación que produjo la Ley Orgánica 15/2007,
de 30 de noviembre, en el Código Penal, los dictámenes periciales
criminológicos cogen aún más fuerza por ampliar la alternatividad
penológica que permite elegir entre las penas de prisión, multa y
trabajos en beneficio de la comunidad, adaptándolas como mejor
proceda al infractor vial.
Y dentro de estas penas que se le pueden imponer al infractor
nos encontramos con los trabajos en beneficio de la comunidad,
denominados TASEVAL (talleres de actividades de seguridad vial),
que se presentan como un conjunto de actividades de sensibilización
y reeducación, directamente relacionado con el delito cometido por el
infractor, personalizándolo y así conseguir el efecto deseado, que no
es otro que conseguir que no reincidan en este tipo de delitos y que
consigan resolver de una forma exitosa las situaciones que plantea el
tráfico rodado sin repercutir negativamente en su conducta al volante.

IV. PERFIL CRIMINAL DEL DELINCUENTE VIAL
Uno de los objetivos de la criminología vial es la prevención,
y para ello debemos saber en qué “grupo de riesgo” nos debemos
centrar; por eso hay que dibujar un perfil del delincuente vial. Antes de
comenzar a dibujar ese perfil queremos quedar claro que “en el tráfico
viario todo conductor está próximo a la situación delictiva, cualquiera
es un delincuente potencial; la línea entre delito o no, es muy próxima,
la cual se puede cruzar en cualquier instante”3.
Dicho esto, lo bueno que tenemos para dibujar un patrón delictivo
es que contamos con infinidad de datos estadísticos para ello.
Podríamos afirmar que el perfil del infractor penal en materia de
seguridad vial corresponde a los siguientes datos sociodemográficos:
• Son mayoritariamente HOMBRES.
• Solteros.
3 Günther Kaiser, 1978. “Estudios de psicología criminal: delincuencia de tráfico y
prevención general”. Ed. Espasa.
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• De 22 a 35 años. (Aunque algunos estudios recientes dan otro
intervalo de edad, de 35 a 45 años).
• Con una antigüedad del permiso de conducción de más de 5
años.
• Estudios inferiores a los universitarios.
• Siendo las infracciones que más cometen:
- la de circular sin permiso de conducción.
- y, conducir con una tasa de alcohol superior a la establecida.
Y basándonos en la literatura científica y en la experiencia piloto
realizada en Elche (Alicante), con la colaboración del Ministerio Fiscal,
el Centro de investigación CRIMINA y la Policía Local de Elche,
sobre “dictámenes periciales”4 en materia de seguridad vial, en la
que participa Juan Antonio Carreras Espallardo, coautor del presente
capítulo5, podríamos decir que hay tres patrones o perfiles bien
diferenciados, que son los siguientes:
• PRIMER PERFIL: está el que tiene problemas con el alcohol o
las drogas, que es delincuente ocasional, y no existe correlación
entre el delito cometido y su gravedad.
• SEGUNDO PERFIL: el antisocial, al que le influyen factores
ambientales. El entorno es determinante para ese delincuente
vial.
• TERCER PERFIL: el dependiente de un factor situacional,
basado en los motivos que le llevan a uno a coger el vehículo,
ya sea todos los días por trabajo o dos veces para ir a zonas de
ocio. Se basa más en la probabilidad.
Entre los principales factores de riesgo asociados a los delitos
contra la seguridad vial, cabe destacar el consumo de alcohol y el
hecho de no estar en posesión del permiso de conducción, y algunas
variables sociodemográficas, como la edad, el estado civil o el hecho de
tener antecedentes penales.

4 Vid. Modelo de Dictamen Pericial elaborado por Juan Antonio Carreras Espallardo
(2013) al final.
5 Comisionado por el Fiscal de Sala del Estado de Seguridad Vial Bartolomé

Vargas Cabrera (2013).
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Respecto al alcohol, diversos estudios han constatado que el
consumo (y el abuso) de alcohol se hallan estrechamente relacionados
con la conducta infractora al volante (Dobson, Brown, Ball, Powers y
McFadden, 1999; Donovan, Marlatt y Salzberg, 1983; Wilson y Jonah,
1985). Y en otra investigación nos establecen que las personas solteras,
divorciados o viudos, tienen una probabilidad más alta de reincidir
en la conducción bajo la influencia del alcohol que las personas que
están casadas o viven en pareja (C, de Baca et al. 2001; Nochajski y
Wieczorek, 2000).
Sabemos que uno de los factores más sólidos en la comisión
de hechos delictivos es la edad. Generalmente, se asume que la
criminalidad surge en la adolescencia, y que el delito alcanza en la
edad joven-adulto su punto álgido. Quetelet en el año 1833 dibujó la
“curva de la edad”, en la que establecía que la comisión de los delitos
comenzaba a una edad temprana e iban disminuyendo con el tiempo.
Pero excepcionalmente, en los delitos contra la seguridad vial no
cumple este parámetro, ya que se pueden cometer dependiendo del
permiso o licencia que se obtenga, en algunas conductas aunque hay
otras que se cometen a cualquier edad (infringiendo doblemente la
legislación al cometer el delito específico y el de carencia de permiso o
licencia de conducción) y se mantienen durante un periodo de tiempo
constante. Cabe destacar que para los delitos relacionados con la
conducción careciendo de permiso/ licencia (art. 384 CP en España),
será condenado el que condujere un vehículo de motor o ciclomotor
sin haber obtenido nunca permiso o licencia de conducción. La edad
mínima requerida para la obtención del permiso de conducción
será la siguiente: 15 años cumplidos para el permiso de la clase AM;
No obstante, hasta los 18 años cumplidos no autoriza a transportar
pasajeros; 16 años cumplidos para el permiso de la clase A1; 18 años
cumplidos para el permiso de la clase A2, B, B+E, BTP, C1, C1+E; 20
años cumplidos para el permiso de la clase A; 21 años cumplidos para
el permiso de la clase C, C+E, D1, D1+E y 24 años cumplidos para el
permiso de la clase D, D+E.
La clasificación tipológica de SEELIG habla de infractores de
las normas de circulación, dentro de los denominados “delincuentes
por falta de disciplina social”. A ellos se refiere cuando dice “que
son individuos que no presentan ninguna tendencia criminal, pero
que sin embargo no son capaces de mantenerse dentro de los límites
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establecidos por las leyes. No presentan ninguna característica física,
psicológica o de carácter típica que los diferencie del resto de las
personas normales”. No obstante, esta clasificación hoy en día tiene
demasiados detractores, para seguir vigente.

V. VICTIMOLOGÍA VIAL
La Victimología vial es una disciplina que estudia, dentro de
la criminología vial, los factores que rodean los siniestros viales. La
clasificación tipológica de las víctimas, el estudio del delincuente del
tráfico y de los factores que inciden en las medidas de acción preventiva
de tipo mecánico, legislativo, de infraestructuras e informativo, podrán
repercutir en la reducción de los siniestros viales.
Uno de los objetos de estudio de la criminología es la víctima,
la gran olvidada históricamente, y a la que no se le ha prestado
atención hasta el año 1973, en el Simposium de Jerusalén, donde
Benjamín Mendelsohn estableció sus postulados. No olvidemos el
papel del criminólogo alemán Hans Von Hentig en la defensa de las
víctimas. Estos dos autores son considerados los padres del estudio de
la victimología.
El estudio de las víctimas se realiza desde una perspectiva
multidisciplinar, desde diversos campos de estudio. Así, no solamente
se estudian los siniestros viales en los que interviene un victimario por
delito, sino también aquellos que dejan víctimas sin mediar delito penal.
Hay un interés concreto en el papel que desarrolla la víctima en el iter
críminis ya que su intervención puede modificar el comportamiento
del victimario o simplemente del suceso criminal.
En España se sigue desde hace algunos años una política criminal
–referida a la seguridad vial– de endurecimiento de penas y represión
del comportamiento de los conductores infractores. Sin embargo, baja
el número de siniestros de tráfico, con su consiguiente reducción de
víctimas mortales, pero los juicios por delitos contra la seguridad vial
abarcan la mitad de las causas judiciales. Las frecuentes campañas de
diversos entes y la modificación de las leyes viales tienen sus efectos
positivos en la reducción de los siniestros viales. Las asociaciones Stop
Accidentes, Vida en la carretera, DIA, PAT-APAT y AESLEME son
ejemplos de ello. También las diversas campañas de la Plataforma Ponle
Freno, de la DGT y del representante en España de la Carta Europea de
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Seguridad Vial, Raimundo García Cuesta, entre otros. Las estadísticas
están ahí; cada año se reducen los fallecidos en nuestro país.
La victimología vial actual se acerca a la esfera de la persona
no culpable en el desenlace traumático que deja un siniestro vial.
En los últimos años la estrategia en materia de normativa viaria ha
ido criminalizando las conductas de los conductores, como peligro
potencial de la circulación. Desde los colectivos victimales se defiende
que debemos basarnos en un concepto real denominado ‘siniestros’,
dejando el concepto de accidente obsoleto, por no ser exacto, ya que
si realmente fuese un accidente no habría culpa de las partes, que sí
existe en los siniestros, generalmente por fallo en el factor humano.
Es en la nueva violencia vial donde hay personas que provocan
el siniestro del tráfico y otras (las víctimas) que se ven envueltas en él
sin buscarlo, por el simple hecho de circular libremente. El infractor
se convierte así en un enemigo para la sociedad, en un violento, casi
definido como “terrorista viario”.
Los delincuentes viales se convierten en centro de atención del
Derecho penal del enemigo, expresión acuñada por Günther Jakobs en
1985 en referencia a las normas que en el Código Penal alemán
(Strafgesetzbuch o StGB) sancionaban penalmente conductas, sin que
se hubiere afectado el bien jurídico, pues ni siquiera se trataba del
inicio de la ejecución. Estas normas no castigan al autor por el hecho
delictivo cometido, castigan al autor por el hecho de considerarlo
peligroso, que es lo que ocurre en nuestra legislación con los delitos
de peligro abstracto, como lo son la mayoría contra la seguridad vial,
ergo alcoholemias.
El conductor es percibido como una “fuente de peligro” y la
conducción como una conducta peligrosa y arriesgada. Así, lo que
históricamente se ha considerado como una utilidad –hablamos
de la conducción– hoy pasa a ser una conducta delictiva si no se
ponen los medios necesarios, y el vehículo como el arma del delito,
una herramienta de hierro, poderosa y capaz de producir daños
irreversibles. Y recordando su comiso en los delitos contra la seguridad
vial, como ocurre con otras armas (cuchillos, pistolas, etc.) en el resto
de delitos del Código Penal.
Los riesgos del tráfico rodado no son nuevos, siempre han estado
ahí, pero asistimos actualmente a una nueva atención a las víctimas de
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los siniestros viarios. El foco se sitúa en el conductor como un peligro
y en la víctima como la protagonista inocente. Pero no olvidemos que
ambos roles están presentes en la misma persona. Sólo una acción
desafortunada puede convertir a esa persona en victimario o víctima.
Los medios de comunicación contribuyen a ofrecer la realidad,
sobre el número de siniestros viales, de heridos y de fallecidos. La
colaboración ciudadana hace posible conocer el mal estado de las
infraestructuras viarias, la defectuosa señalización, la persistencia de
“puntos negros”, etc. Pero recordemos que el más importante, y sobre
en el que más debemos incidir es en el “factor humano”, el verdadero
causante de todos los sucesos viales.

VI. INTERVENCIÓN CON LAS VÍCTIMAS
Siempre que hablamos de víctimas de siniestros viales pensamos
sólo en aquellos que han tenido el accidente en sí y nos olvidamos
de esos familiares y amigos que han perdido a un ser querido o ese
accidentado que ya no va a poder valerse por sí mismo y tendrá que
contar para todo de las personas que le rodean. Las víctimas sufren
carencias, no saben adónde acudir y en ocasiones reciben informaciones
contradictorias, y como tónica general no saben qué hacer después
del siniestro, siendo las víctimas de los siniestros viales las grandes
olvidadas de todo el entramado vial.
Estas víctimas sufren un proceso doloroso en cuanto a las secuelas
físicas, mentales y emocionales relacionadas con el siniestro, que les
hacen cambiar su estilo de vida. Estos desordenes postraumáticos
condicionan en cierto modo la libertad y los procesos de socialización
de estas personas, que ven como después del lance fatal del siniestro
necesitan de mecanismos que accionen tanto ayudas como políticas
necesarias para mitigar o reducir el daño a todos sus niveles de su
existencia.
Hay varios tipos de víctimas en un siniestro vial: la primaria
que sufre el siniestro de forma directa, y las secundarias que son esas
personas que están alrededor de la víctima primaria, como marido,
esposa, hijos, que también sufren y se ven con un cambio en sus vidas
por el sufrimiento de su ser querido.
Pero también la victimización que sufren en un segundo estadio,
cuando tienen que recordar el suceso, cuando tienen que declarar de
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nuevo, acudir al Juzgado, revivir en definitiva los hechos traumáticos a
los que fueron sometidas por el victimario. Y por último los medios de
comunicación, ya que según traten la noticia, van a tener una influencia
diferente en todos los elementos que componen la génesis del delito vial.

VII. CLASIFICACIÓN DE LAS VÍCTIMAS
Son diversas las clasificaciones o tipologías formuladas acerca
de las víctimas. Así, son muchos los autores que han formulado sus
planteamientos, algunos de ellos relacionados en cuanto a definiciones.
Mendelsohn se basa en el grado de culpabilidad que tiene la víctima en
relación con el infractor. Así a mayor culpabilidad de la víctima menor
culpabilidad del victimario y a la inversa. En victimología vial interesa
conocer a la víctima completamente inocente o “ideal”; por ejemplo,
los niños que viajan en el vehículo y que no participan de forma activa.
También la víctima tan culpable como el infractor o víctima voluntaria,
en aquellos casos relacionados con las carreras ilegales o el desafío tipo
duelo donde dos vehículos circulan en sentido contrario hasta que uno
de ellos se aparte. También tenemos la víctima más culpable que el
infractor, que es aquella víctima provocadora (con su conducta incita
a cometer la infracción mediante insultos; por ejemplo, una discusión
entre dos conductores o una mala maniobra de uno tomada a mal por
el otro, que desemboca en una disputa arriesgada en la carretera) y la
víctima por imprudencia (aquella que provoca un siniestro vial por su
falta de control, de diligencia). Y por último, la víctima simuladora (la
que acusa falsamente a otro de haberle provocado un siniestro) y la
víctima imaginaria (con problemas mentales, delirios de persecución,
paranoias…), quien cree haber sufrido un siniestro o haberlo sufrido a
consecuencia de una imaginada persecución.
Von Hentig establece cinco categorías de clases generales y luego
seis tipos psicológicos, pero destacamos aquellas relacionadas con
los impulsos y la eliminación de inhibiciones de la víctima (víctima
con ánimo de lucro que por codicia es fácilmente victimizable, por
estafadores por ejemplo). Nos referimos a aquellas que con ánimo de
lucro aceptan participar en un siniestro vial con la promesa de recibir
una indemnización. En cuanto a la propensión a ser víctima o víctima
propensa, nos interesa la víctima falsa, que se autovictimiza para obtener
un beneficio, por ejemplo busca un siniestro vial para cobrar un seguro.
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Son muchos los autores, como Jiménez de Asúa, Seelig, Fattah,
Wolfgang, Aniyar, Neuman, Gerardo Landrove Díaz, etc., éste último
que clasifica las víctimas recopilando los postulados de estos autores y
con muy buena aceptación.
Pero en victimología vial nos interesan las tipologías victimales
que estén relacionadas con los siniestros de tráfico. Generalmente van
a ser víctimas fungibles, pero cuando sean infungibles (insustituibles)
tendremos grandes posibilidades de prevenir el delito. Por lo tanto,
tenemos que incidir de forma genérica con medidas de prevención
dirigidas a toda la sociedad. Si cabe, hay determinadas víctimas,
por ejemplo las personas mayores y los niños, que son propensas a
convertirse en víctimas de atropellos; por ello, debemos incidir también
en educación vial destinada a esos colectivos.
Según la naturaleza de la infracción podemos hablar de
victimización antisocial, no constitutiva de delito, y victimización
criminal, constitutiva de delito. Según las personas, tenemos la
primaria, secundaria y terciaria. Según la extensión del hecho hablamos
de directa –proyectada sobre la víctima en sí (atropello) – e indirecta,
que es consecuencia de la directa y recae sobre personas que tienen una
relación estrecha con el agredido (las consecuencias que tiene para la
familia ese atropello). Tengamos en cuenta los factores victimógenos,
que predisponen a una persona o grupo a ser víctimas y su importancia
para determinar lo que llamamos “víctimas vulnerables”. Estos factores
son endógenos o exógenos (edad, sexo, domicilio, etc.).

a. TIPOLOGÍAS PARA VÍCTIMAS DE SINIESTROS VIALES
VÍCTIMA FALSA

VÍCTIMA REAL

• Inocente (directa o indirecta)
• Imaginaria
• Simulada

• Por imprudencia
• Voluntaria
• Provocadora
• Culpable

Figura 3. Clasificación de víctimas de siniestros viales
La diferencia entre víctima falsa o real viene puesta de manifiesto
por la propia consideración de víctima, es decir, la víctima real es un
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sujeto que ha sido victimizado, mientras que la víctima falsa es la que
creemos en principio que ha sido victimizada, pero que a posteriori se
demuestra su falsa victimización.

B. VÍCTIMA FALSA
Hay autores que niegan su consideración por cuanto no se trata
de víctima en sentido estricto; sin embargo, a efectos operativos nos
interesan porque también su falsa consideración de víctima puede
llevar consigo alguna responsabilidad a posteriori.
VÍCTIMA IMAGINARIA. Comprendería aquella persona que
debido a determinados factores biopsicosociales va a creerse víctima
de un delito. Suelen ser personas que sufren enfermedades, paranoicos,
individuos con personalidad histriónica, aquellos que mienten hasta
creerse sus propias ideas, algunas psicosis, delirium, esquizofrenia,
etc. También son habituales los menores de edad y los ancianos.
VÍCTIMA SIMULADA. Aquellos individuos que mediando
algún tipo de interés propio o ajeno, actúan como si verdaderamente
fueran víctimas, sabiendo interiormente que no lo son. Por ejemplo,
una simulación de siniestro vial para cobrar el seguro. Puede tener
responsabilidad penal. La víctima imaginaria cree realmente que es
víctima, y la simulada sabe que no lo es, pero actúa como si lo fuera.

C. VÍCTIMA REAL
Comprende el caso más habitual de víctima e incluye aquellas
hipótesis en las que hay una víctima real, que ha sufrido las
consecuencias lesivas por parte del victimario.
VÍCTIMA INOCENTE. Es la víctima inocente accidental, el caso
más común en los siniestros del tráfico, aquella cuya victimización se
produce por causa ajena a la persona, el caso fortuito producido por
otra persona, en siniestro de tráfico en el que el conductor ha llevado
todas las precauciones necesarias y, sin embargo, se convierte en
víctima. Puede ser directa (cuando de algún modo ha podido evitar el
accidente, aunque no se le reprocha que no lo haya logrado) o indirecta
(cuando no tiene ninguna posibilidad de controlar el suceso, por
ejemplo los pasajeros del vehículo).
VÍCTIMA POR IMPRUDENCIA. Aquella víctima que ejecuta
una acción imprudente que la convierte en víctima. Por ejemplo,

Serie Estudios en Ciencias Penales y Derechos Humanos – Tomo IV

289

rebasa una señal de STOP y para evitar colisionar con otro vehículo
choca contra una vivienda o vehículo.
VÍCTIMA VOLUNTARIA. Entendemos que es la persona que se
ofrece como sujeto pasivo en la comisión de un delito. Se caracteriza por
el carácter voluntario y libre que manifiesta en su actuación. Tiene que
haber un pacto o acuerdo entre el sujeto pasivo y el activo. El grado de
responsabilidad víctima-victimario es del 50% cada uno (simulación
de siniestro de tráfico).
VÍCTIMA PROVOCADORA. Engloba los supuestos en los que
la víctima incita al sujeto activo a cometer la conducta delictiva, muy
próxima a la voluntaria. La víctima provoca hasta que el sujeto activo
desarrolla la acción victimizante. Porcentaje víctima 75%, victimario
25%. La diferencia de la voluntaria es que hay provocación, mientras
que en la voluntaria hay un acuerdo.
VÍCTIMA CULPABLE. La víctima presenta un 100% respecto al
hecho victimizante, y el victimario no presenta responsabilidad. Hay
un intercambio de roles, el hipotético victimario pasa a ser víctima y
viceversa; lo habitual es que se absuelva de responsabilidad penal al
hipotético victimario. Por ejemplo: tirarse delante de un coche para
que lo atropelle.

VIII. MEDIDAS DE PREVENCIÓN VÍCTIMAL
Son infinitas las medidas que se pueden llevar a cabo, que no
forman un catálogo cerrado, sino que son ampliables y modificables,
adaptándolas a la realidad del entorno, y que pueden favorecer la
reducción de víctimas en el ámbito de la circulación rodada. Estas
medidas pueden ser de tipo mecánico, incidiendo en los sistemas de
los vehículos; de tipo legislativo, con nuevas políticas criminales que
regulen nuevas realidades; y de tipo informativo en la infraestructura
viaria, encaminadas a señalizar mejor las vías públicas, con información
más directa a los conductores. Las estudiamos a continuación:

a. MECÁNICAS
• Limitación mecánica del límite de velocidad de los vehículos a
120 kilómetros por hora, que es el máximo permitido en España,
a través de un limitador obligatorio por ley.
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• Instalación del dispositivo de control de alcoholemia en los
vehículos, para impedir que sea conducido por una persona
que arroje una tasa positiva de alcohol.
• Control en los tiempos de conducción.

b. LEGISLATIVAS
• La implantación del carné por puntos supuso un paso adelante,
en la prevención de violencia viaria y en la reducción del
número de víctimas mortales. Se han realizado reformas en
materia sancionadora administrativa y penal, pero es necesario
abordar los siniestros de tráfico, no como accidentes, sino como
siniestros violentos. El delincuente viario es tratado de forma
distinta al resto, tanto a nivel policial como judicial. No existe
esa consideración de haber cometido un delito en la persona del
victimario.
• Elaboración de unos modelos comunes, unificados para
todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad encargados de la
instrucción de atestados por siniestros de circulación y delitos
contra la seguridad vial, con una exhaustiva recogida de datos,
ampliando diligencias de atención a las víctimas y de prevención
social hacia los victimarios.
• Creación de la Ley contra la victimología vial, que incluya los
delitos contra la seguridad vial y un protocolo asistencia a
víctimas de estos delitos.
• Los funcionarios de policía deberían estar formados para
tratar a las víctimas de modo comprensible, constructivo y
tranquilizador, informándole sobre todo del proceso y derechos
que le asisten. Además de involucrarse en la detección de falsas
víctimas y del proceso comunicativo de malas noticias.

c. INFORMATIVAS Y DE INFRAESTRUCTURA VIARIA
• Mayores inversiones en seguridad vial.
• La información, donde juegan un papel fundamental los medios
de comunicación y la formación, basada en la educación vial
como base en nuestra enseñanza, desde educación infantil
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y sin olvidarla en la tercera edad. Reforzada con cursos para
profesionales y colectivos determinados.
• Más información sobre los derechos de las víctimas en los
siniestros de tráfico y consecuencias para los victimarios.
• Mayor inversión en infraestructura viaria, eliminando puntos
negros y dotando a las carreteras de elementos de seguridad
(guardarrailes, asfalto antideslizante, eliminación de curvas, etc.).
• Intensificar la vigilancia policial en los intervalos horarios
cuando se producen más siniestros viales.
Éstas son algunas de las medidas que se tendrían que llevar
a cabo para reducir el número de víctimas por siniestros viales en
nuestras carreteras. Sabemos que todo lo que se haga es poco, y que
hay que seguir trabajando mientras haya una persona que pierda la
vida en la carretera. El trabajo unificado de todos los colectivos y la
concienciación de los participantes en el tráfico rodado hará de esta
utopía una realidad. La criminología y victimología vial seguirán
estudiando de cerca la figura del victimario y de la víctima para buscar
puntos clave donde incidir.

IX. UNA NUEVA NOMENCLATURA: DEL ACCIDENTE DE
CIRCULACIÓN AL SINIESTRO VIAL
Accidente es cualquier suceso eventual que altera el orden regular
de las cosas. El accidente es, pues, lo contrario a lo normal, y cualquier
cosa que modifique la forma natural de la circulación de un vehículo
puede considerarse accidente. Sin embargo, se distingue entre
accidente y avería. La avería corresponde a daño, perjuicio o deterioro
que impide la marcha normal de un vehículo, cualquiera que sea la
causa o la consecuencia, o afectan a su alumbrado, quedando aquél en
posición normal sobre la carretera y sin daños para terceros.
El accidente de circulación es cualquier evento en el que se dan las
siguientes circunstancias:
• Que se produzca en una vía abierta a la circulación pública o
tenga en ella su origen.
• Que a consecuencia del mismo resulte una o varias personas
muertas o heridas y/o daños materiales. El vehículo que
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derrapa en la calzada y queda en posición invertida sin que se
produzcan daños personales ni materiales, no representa un
accidente de circulación.
• Estar implicado, al menos, un vehículo en movimiento. Un
objeto caído sobre un vehículo estacionado, el vehículo que se
incendia sólo estando parado, la apertura de una de las puertas
del vehículo que golpea a un peatón no son, pues, accidentes de
circulación.
Además, hay que tener en cuenta que un accidente de circulación,
para ser tratado como tal, ha ser fortuito. Si, por el contrario, fuese
intencionado, ocasionado por un acto querido por el causante del
mismo, no sería un accidente de circulación, sino un delito doloso (de
homicidio común, lesiones o similares). Así, por ejemplo, el caso del
conductor que, utilizando el vehículo, mata a su víctima (por ejemplo,
peatón), atropellándola deliberadamente, no se consideraría accidente
de circulación como es obvio.
Los especialistas en este fenómeno descubrieron ya hace mucho
tiempo que los accidentes no son en absoluto acontecimientos fortuitos,
inevitables, impredecibles y dependientes de la suerte, sino que, por
el contrario, en la inmensa mayoría de los casos, siguen parámetros
característicos de distribución, es decir, el accidente globalmente es
siempre una consecuencia de algún fallo evitable y hasta cierto punto
predecible del sistema (Montoro y Toledo, 1997)
El TÍTULO VI “Del Registro Nacional de Víctimas de Accidentes
de Tráfico” de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor
y Seguridad Vial, aprobado por el R.D. Legislativo 339/1990, de 2 de
marzo, crea el Registro Nacional de Víctimas de Accidentes de Tráfico.
Establece que las Comunidades Autónomas con competencias en
materia de tráfico y circulación de vehículos a motor podrán crear,
respecto a sus ámbitos territoriales, sus propios Registros de Víctimas
de Accidentes de Tráfico. En el Registro Nacional de Víctimas de
Accidentes de Tráfico figurarán únicamente aquellos datos que sean
relevantes y que permitan disponer de la información necesaria para
determinar las causas y circunstancias en que se han producido los
accidentes de tráfico y sus consecuencias.
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HACIA UN CONCEPTO DE SINIESTRO VIAL
Si tenemos en cuenta los tiempos actuales, los avances del tráfico y
sobretodo de sus normas, principalmente las penales, con la tipificación
de los delitos contra la seguridad vial y otros relacionados con los
siniestros viales, el término accidente va dejando de ser correcto para
referirse a estos hechos, ya que estamos diciendo que es algo que tiene
que ver con el azar o la casualidad y, como sabemos, tiene poco de
fortuito y eventual, sino más bien de evitable y negligente.
En la definición de criminología vial hablamos de siniestro vial y
no de accidente de circulación o tráfico como se defiende en la Orden
INT/2223/2014, de 27 de octubre, por la que se regula la comunicación
de la información al Registro Nacional de Víctimas de Accidentes de
Tráfico y anteriormente en la derogada Orden Ministerial, de 18 de
febrero de 1993.
J. Stannard Baker, en su famoso manual de investigación de
accidentes de tráfico, que ha servido de guía para infinidad de
investigadores, define el accidente de circulación como un suceso
eventual, producido con ocasión del tráfico, en el que interviene
alguna unidad de circulación y como resultado del cual se produce
muerte o lesiones en las personas o daños en las cosas. Por su parte,
el magistrado Miguel López-Muñiz Goñi (2004), en su manual de
accidentes de tráfico, lo define como “cualquier evento como resultado
del cual el vehículo queda de manera anormal, dentro o fuera de la
carretera, o produzca lesiones en las personas o daños a terceros”.
Como vemos es necesaria una redefinición del término más
consecuente con la realidad victimal. Los accidentes de tráfico o
circulación (hechos de tránsito o hechos viales en países sudamericanos)
pasarían a llamarse siniestros de tráfico o viales (suceso vial), con unas
características especiales:
1) Infracción vial, cuando se producen daños, heridos o fallecidos
e influye el factor humano (delitos contra la seguridad vial, homicidio
y lesiones imprudentes).
2) Accidente de tráfico, si se debe a factores ajenos al humano. Ya
es raro, por ejemplo, cae un árbol por el viento.
3) Agresión vial, si existe una intención de dañar, herir o matar.
Son delitos comunes de homicidio y lesiones del Código Penal español.
El siguiente gráfico representa las distintas modalidades:
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Figura 4. Nueva definición de los accidentes de tráfico
Los intentos por consolidar una definición del accidente de
tráfico en sentido genérico, de forma unánime, son numerosos, pero
es muy complicado. Máxime cuando están involucrados tantos países.
Podríamos decir que Osvaldo A. Cuello Videla ha establecido qué es
un “accidente de tránsito” y qué son los “siniestros viales” en sentido
científico y yo me he centrado en justificar principalmente la segunda
definición desde la vertiente social criminológica, más cerca de las
víctimas que de los investigadores criminalistas.
Osvaldo A. Cuello Videla establece que dentro de la Criminalística
contamos con la Accidentología vial como disciplina que “se encarga
del estudio referido a la participación y protagonismo de todo aquello
vinculados a los momentos inmediatos, mediatos y posteriores de un
accidente de tránsito y se ocupa del reconocimiento, localización, rescate
y estudio de todos los elementos o indicios para determinar la mecánica
del hecho y sus causas”. Así pues su objeto de estudio es “el accidente
de tránsito” como hecho puntual, individual y particular. No tendría
sentido redefinir el término para denominarlo siniestrología vial que
estudia el siniestro vial; sabemos perfectamente que en este ámbito de
actuación la nomenclatura es correcta. Es un “término criminalístico”,
que puede o no coincidir con otras ciencias. Y a partir de allí “Siniestro
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Vial” pasará a ser un “término criminológico”, teniendo en cuenta
la criminología vial como disciplina de las modernas criminologías
específicas que defienden entre otros autores: Juan Antonio Carreras
Espallardo, Wael Sarwat Hikal Carreón, Osvaldo A. Cuello Videla,
José Manuel Servera Rodríguez, José María González González, Juan
José Martínez Bolaños y Mario Murrieta Fournier.

X. DISUASIÓN GENERAL Y ESPECÍFICA
Es importante el estudio de las teorías de la disuasión (como, por
ejemplo, la Teoría de la Elección Racional de Cornish y Clarke, 1986)
en lo que respecta a la seguridad vial; este enfoque agrupa una serie de
teorías que sitúan el centro de su explicación en el efecto de las normas
sobre el individuo y en la consiguiente “elección” de éste de adentrarse
o no en la conducta criminal o antisocial dentro de las vías públicas.
La disuasión general se refiere a medidas que afectan a la
totalidad de los conductores, mientras que la disuasión especifica se
refiere al efecto del castigo en los infractores individuales. La disuasión
específica asume que el castigo seguro, rápido y severo aumenta la
percepción de una persona de que será castigada si comete un delito
contra la seguridad vial, y ello disuade a los infractores de repetir el
comportamiento ilegal (Taxman & Piquero, 1998).
La disuasión específica, cuando afecta a los infractores contra la
seguridad vial, implica una variedad de sanciones como, por ejemplo,
la pena de prisión, la retirada del permiso de conducción, multas,
trabajos en beneficio de la comunidad (talleres TASEVAL) y otros
programas formativos en seguridad vial.

XI. PREVENCIÓN DE LOS DELITOS CONTRA LA
SEGURIDAD VIAL
La criminología vial puede desempeñar un papel fundamental en
la prevención de los siniestros viales y de los delitos contra la seguridad
vial por medio de una buena política criminal. Para ver el papel que
puede desempeñar tenemos que entender primero que son éstas y
según Serrano Gómez “se extiende la política criminal a la prevención
general y especial, a la interpretación de la ley por los tribunales, al
proceso penal, ejecución de la pena, sistemas penitenciarios y, en
consecuencia, resocialización del delincuente”. El objetivo es el control
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y mantener en niveles aceptables para la convivencia social los índices
de comisión de delitos, dentro de los cauces propios del Estado social
y democrático de derecho, e intentar llegar con la política criminal
más allá de la mera cuestión penal, llegar a la sociedad en sí e intentar
prevenirla de las conductas desviadas, las cuales en el tráfico rodado
hay demasiadas.
La prevención equivale a disuadir al infractor potencial de los
delitos contra la seguridad vial con la amenaza del castigo y guiarle
por un camino en el cual tiene que seguir una trayectoria correcta sin
incumplir ninguna norma establecida en las leyes de la seguridad
vial y en las penales. En consecuencia, concibiendo la prevención
criminal (eficacia preventiva de la pena) y operando en el proceso de
motivacional del infractor (disuasión).
Otros autores entienden también por prevención el efecto
disuasorio mediato, indirecto, perseguido a través de instrumentos no
penales, que alteran el escenario criminal modificando alguno de los
factores o elementos del mismo (espacio físico, diseño arquitectónico
y urbanístico, actitudes de las víctimas efectividad y rendimiento del
sistema legal, etc.) Se pretende así poner trabas y obstáculos de todo
tipo al autor en el proceso de ejecución del plan criminal o desviado
mediante una intervención selectiva en el escenario del crimen
que “encarece”, sin duda, los costes de éste para el infractor, con el
consiguiente efecto disuasorio.
La Criminología Vial debe contemplarla como una “prevención
social” ya que la conducción es una interacción social por excelencia.
El conductor tiene una interacción clara con su vehículo y con la vía,
pero no menos prioritaria con los demás conductores, peatones y no
usuarios de las vías próximas, cuyos bienes pueden ser afectados por
los siniestros viales.

La interacció n social es la clave de la siniestralidad vial: la relació n del conductor con los
otros conductores, peatones, no usuarios de las vı́as y normativa que lo ordena. Ese
comportamiento social es fruto de la percepció n del riesgo de cada conductor.
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A rasgos generales, eso es un problema social, ya que la interacción
con el fenómeno circulatorio es un fenómeno de masas. Y esta
prevención no interesa exclusivamente a los poderes públicos, sino a
todos, ya que los efectos de una mala prevención afecta a la sociedad
en general, y no tenemos más que ver todos los días las imprudencias
cometidas en nuestras vías y los resultados lesivos de las mismas.
La prevención se subdivide en primaria secundaria y terciaria.

a. PREVENCIÓN PRIMARIA
Los programas de prevención primaria se orientan a las causas
mismas, a la raíz del conflicto, para neutralizar éste antes de que el
propio problema se manifieste. Tratan pues, de crear los requisitos
necesarios o de resolver las situaciones carenciales criminógenas,
primando la educación, formación, la socialización de los conductores
y de los demás usuarios de las vías. Aquí entra de lleno la EDUCACIÓN
VIAL, como motor fundamental de la prevención en los delitos contra
la seguridad vial, una buena planificación de esta educación ayudaría
a la disminución de los efectos negativos de esta clase de delitos y
disminuiría el riesgo de sufrir un siniestro vial en nuestras vías.
La evidencia de que la actitud social ante el riesgo es una clave
fundamental para la seguridad vial implica que los usuarios de las vías
públicas han de ser socializados, formados y educados de modo que
adquieran hábitos socio viales responsables. Un comportamiento vial
seguro se manifiesta en un uso correcto de los vehículos, de las vías
públicas y sobre todo en una actitud social preventiva.
Las exigencias de prevención primaria suelen atenderse a través de
estrategias de política cultural, económica y social, cuyo objetivo último
es “dotar a los ciudadanos –como afirma Luderssen– de capacidad
social para superar de forma productiva eventuales conflictos”.
Todo empieza por el conocimiento general por parte del
conductor de las medidas generales para el control de las conductas
que no respetan las normas de comportamiento; al ser responsable de
los mandos de un vehículo a motor, conoce de radares que colocados
estratégicamente controlan la velocidad inadecuada, controles de
alcoholemia, drogas, de cinturones, de telefonía móvil. La vigilancia
de los agentes, aunque de escasa presencia, pueden intervenir ante
cualquier infracción que cometa, y ello le supone un factor positivo
para inhibir cualquier conducta infractora.
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b. PREVENCIÓN SECUNDARIA
La llamada prevención secundaria, por su parte, actúa más tarde
en términos etiológicos: no cuándo, ni dónde el conflicto criminal se
produce o genera, sino cuándo y dónde se manifiesta, cuándo y dónde se
exterioriza. Opera a corto y mediano plazo, y se orienta selectivamente
a actos concretos, particulares, sectores de la sociedad: aquellos grupos
y subgrupos que exhiben mayor riesgo de padecer o protagonizar el
problema criminal. La prevención secundaria se plasma en la política
legislativa penal y en la acción policial, fuertemente polarizada por los
intereses de la prevención general.
Programas de prevención policial, de control de medios de
comunicación, de ordenación urbana y utilización del diseño
arquitectónico como instrumento de autoprotección, desarrollados en
barrios bajos, son ejemplos de “prevención secundaria”.
La prevención secundaria está dirigida a los infractores para que
no vuelvan a cometer las mismas u otras transgresiones, conocen las
medidas de prevención general y también las consecuencias de no
respetar las normas. Dado el grado de reincidencia, parece ser que por
sí solas no son todo lo efectivas que se desean y la tasa de reincidencia
en infracciones en los delitos contra la seguridad vial y las infracciones
administrativas derivadas del tráfico son muy altas.
Los reincidentes, en vez de modificar su conducta a base de
“días de multa” y la retirada de puntos del permiso de conducción o
la retirada del mismo, se afanan en adquirir las últimas tecnologías y
pagar abogados para eludir las sanciones. Por lo que la efectividad de
la norma se va reduciendo.
Aun así, los actos insolidarios, temerarios, agresivos o transgresores
son detectados en una ínfima proporción del total que se comenten. La
cifra negra de la criminalidad del tráfico es muy alta, la impunidad
esta “asegurada” en la mayoría de los casos. Esto plantea la necesidad
de buscar otras alternativas más eficaces de prevención, tanto primaria
como secundaria y terciaria que trabajen en la modificación del “factor
humano”.

a. PREVENCIÓN TERCIARIA
La prevención terciaria, por último, tiene un destinatario
perfectamente identificable: la población reclusa, penada; y un
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objetivo preciso: evitar la reincidencia. Es, de las tres modalidades
de prevención, la de más acusado carácter punitivo. Y los programas
“rehabilitadores”, “resocializadores” en que se concreta –muy alejados,
por cierto, etiológica, cronológica y espacialmente de las raíces
últimas del problema criminal– se llevan a cabo en el propio ámbito
penitenciario. La plena determinación y selectividad de la población
destinataria de tales programas, así como los elevados índices de
reincidencia que se aprecian en ella, no compensan el déficit etiológico
de la prevención terciaria, sus insuperables carencias, dado que ésta
implica una intervención.
Habría que intentar reeducar a los penados, que en algunos casos
(a elección del mismo reo) pueden realizar un taller de seguridad
vial llamado TASEVAL, dentro de los trabajos en beneficio de la
comunidad (que es realizado por los condenados que tengan que
realizar 30 jornadas o menos de trabajo y que según la Secretaria de
Instituciones Penitenciarias son el 70% del total de las condenas). Es
una buena manera de reeducar; desde la prevención habría que hacer
que este taller fuese de obligado cumplimiento para todos los penados
en materia de seguridad vial, independientemente de la condena que
se le estableciese por el delito cometido.

XII. LA PREVENCIÓN DESDE EL FACTOR HUMANO
Desde el factor humano, la prevención se entiende como una
conducta, un comportamiento dirigido a evitar situaciones percibidas
como peligrosas, o a realizar conductas que aseguren que, en el caso
de que el peligro se convierta en realidad, se puedan disminuir sus
consecuencias.
Esta prevención empieza con una buena cultura vial apoyándose
en programas de educación vial en todas las fases de nuestra vida,
desde que uno es un niño hasta la tercera edad, ya que en cada fase de
nuestro ciclo vital actuamos de una manera diferente como usuario de
la vía e incluso hay momentos que interactuamos de forma conjunta.
Por eso hay que abogar por la implantación de estos programas desde
la infancia y que vayan desarrollándose a la par del desarrollo de la
persona. Y así se aumentará la eficacia de los mismos.
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Figura 5: Estructura de la prevención
Es necesario conocer la prevención desde el factor humano para
poder programar mejor e intentar que la intervención con el sujeto sea
más eficaz y conseguir que la prevención de las conductas de riesgo
llegue de la mejor forma a las personas implicadas e intentemos evitar
la reincidencia de las mismas.
En las intervenciones educativas o tratamientos, es importante
que tengamos en cuenta:
• La intensidad de la intervención para reducir el riesgo de
reincidencia ha de ser proporcional al riesgo que presenta esta
persona, es decir, hay que ajustar la intensidad de la intervención
al nivel del riesgo.
• La intervención penal ha de estar basada en las necesidades
criminógenas, que se ha demostrado empíricamente que se
relacionan con la repetición del comportamiento delictivo.
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• El tratamiento ha de estar ajustado al estilo y la manera de
aplicar la intervención a aquella persona a quien va dirigida
esta intervención, es decir, que la persona tenga la capacidad de
responder a las exigencias del tratamiento.

XIII. CONTROL SOCIAL: DESDE LA PERSPECTIVA DE LA
EDUCACIÓN (VIAL)
Antes de comenzar a definir el control social desde el punto de
vista de la educación vamos a reproducir lo que decía COHEN en su
“Introducción a la sociología”:
Cada sociedad ha desarrollado un sistema de recompensas
y castigos (sanciones) con el fin de estimular a sus miembros
a actuar de conformidad con las normas existentes.
Sanciones positivas se denominan aquellas recompensas
que nos son dadas cuando actuamos conforme a la norma,
y sanciones negativas son los castigos que se nos aplican
cuando dejamos de actuar de conformidad a ellas.
Debido a la existencia de esas sanciones es posible
mantener el control social. Las recompensas y castigos
varían de las formales (ceremoniales) a los informales.
Muchos sociólogos creen que las recompensas y castigos
informales a menudo son más efectivas que las formales y
ciertamente se les aplica con más frecuencia.

Podemos definir el control social como el conjunto de prácticas,
actitudes y valores destinados a mantener el orden establecido en
las sociedades, apareciendo como un medio de fortalecimiento y
supervivencia del grupo.
La definición dada se puede interrelacionar directamente con
lo que sucede en el tráfico viario, ya que en él caben un conjunto de
normas (tanto legales como morales), actitudes y valores que nos hacen
que respetemos y actuemos de igual manera cuando somos usuarios
de las vías, cosa que sin ellas sería un caos poder transitar por las vías.
El control social lo podemos dividir en formal e informal,
entendiendo el control social formal como el que establecen las leyes;
y el informal como aquello que no está institucionalizado (legalizado)
como pueden ser los mass-media, normas sociales, etc. y que transmiten
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hábitos, normas, y valores determinados, realizándose esto por medio
de la familia, la escuela, el grupo de amigos, etc.
En cuanto al control social, la parte que más interesa a la
criminología vial es la educación, ya que la educación vial es una buena
forma de prevenir (tiene que ser un eje importantísimo en las políticas
criminales de seguridad vial).
Desde el punto de vista de la educación, podemos definir el control
social como “una extensión del proceso de socialización” y aplicado a la
seguridad vial en este proceso debemos enseñar cómo comportarse en
las vías cuando haga uso de ellas, ya sea peatón, viajero o conductor de
vehículos. Siendo éste el aspecto objetivo de la socialización, ya que trata
de inculcar los valores necesarios y la norma para que pueda participar
en el uso de las vías con toda responsabilidad y sobre todo para que sea
responsable en las mismas y así poder evitar un siniestro vial.
Y consideramos el aspecto subjetivo de la socialización visto desde
la educación al autocontrol que esas normas, reglas y valores implican,
puesto que son expresadas cuando se hace uso de las vías en nuestra
actividad diaria.
El control social de la educación vial ejercido en la educación
formal y reglada se puede representar según estos dos modelos:
• El macro-control: que es ejercido por la normativa legal de las
Administraciones (tanto a nivel nacional o autonómico, que
son las que tienen competencia en educación) que obligue a
la impartición de la educación vial en las aulas, ya sea como
asignatura propia o dentro del curriculum de alguna otra.
• El micro-control: que es ejercido por la comunidad educativa,
en el ejercicio del control del centro escolar y de acuerdo a las
competencias que les son propias, establecidas por la ley.

XIV. EL INFORME CRIMINOLÓGICO
El Fiscal de Sala de Seguridad Vial, D. Bartolomé Vargas Cabrera,
en coordinación con diferentes Fiscales, lleva unos años impulsando
un proyecto para proponer dictámenes periciales criminológicos en
los procesos de delincuencia vial, que se inició en el Centro Crímina
en colaboración con la Universidad Miguel Hernández de Elche y la
Policía Local de Elche.
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El Fiscal de Sala cree de extraordinario interés la potenciación de
los estudios criminológicos sobre delincuencia del tráfico en nuestro
país, con recientes esfuerzos, pero aún rezagados respecto de otros
de nuestra órbita cultural. Profundizar en las causas de los delitos y
accidentes de tráfico significa colaborar a una justicia más humanizada
y adecuada a la real entidad de los hechos y a diseñar, en general
respuestas más acertadas para la prevención de las graves tragedias
que tienen lugar en las vías públicas.
Para realizar estos dictámenes criminológicos se diseñaron unos
formularios para delitos de singular gravedad y sujetos que hubieren
sido reincidentes. El conocimiento de las circunstancias personales
y sociales que han llevado al delito es necesario para decidir sobre
la adopción de medidas cautelares (pecuniarias, intervención del
permiso de conducir, art. 764 Lecr y prisión provisional, art 504 Lecr).
Con mayor razón para resolver en sentencia sobre la pena a adoptar.
De modo general obliga a ello el art 61.1.6º del CP.
El Código Penal, en los delitos contra la Seguridad Vial tipificados
en los arts. 379 a 385, permite optar entre las penas de prisión, multa
y trabajos en beneficio de la comunidad. Asimismo, el comiso,
consecuencia accesoria, exige la ponderación de circunstancias de
esta índole para formular el juicio de peligrosidad objetivo. Dictada
sentencia firme, la decisión sobre el ingreso en prisión, la suspensión de
la ejecución (arts. 80 y ss. CP) y sumisión a programas de deshabituación
u otras medidas del art 83, requiere idéntico fundamento según las
normas mencionadas. En caso de ingreso en prisión el dictamen servirá
de elemento indispensable para que la autoridad penitenciaria adopte
las decisiones más adecuadas.
La necesidad del dictamen criminológico se justifica si tenemos en
cuenta que los delitos contra la seguridad vial ocupan la mitad de los
delitos que se cometen en España y que cualquier ciudadano puede
convertirse en delincuente en cualquier momento.
Para la realización de los informes criminológicos se ha de
analizar la información contenida en las diligencias judiciales y realizar
entrevistas semiestructuradas a partir de las cuales se han recabado
los datos que, junto con la documentación de los casos existentes, han
permitido evaluar las dimensiones del riesgo. Habrá de proyectarse
sobre delitos dotados de una excepcional o singular gravedad y casos
manifiestos de multirreincidencia.
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I. PRO PERSONA: CONCEPTO, ALCANCE E IMPLICACIONES
El principio pro persona implica una “revolución” en la concepción
del Derecho en México. Consagrado en el segundo párrafo del artículo
1º constitucional1, sus implicaciones han sido poco visibilizadas, por
un lado, y, por otro lado, cuando se entiende su nivel de incidencia
y profundidad, se asume con reservas y se pretende limitar por
concepciones que podrían calificarse como decimonónicas.
El principio pro persona rompe con toda prevalencia de jerarquías
a priori tan arraigadas en el derecho en México a través de la llamada
“pirámide de Kelsen”. Así, en materia de derechos humanos, ya no
existen jerarquías previas; en cada caso concreto, la autoridad debe
determinar cuál es la norma más favorable.
Ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en el
Expediente Varios 912/2010, ha señalado que todas las autoridades
tienen la obligación de aplicar el principio pro persona. Dicha decisión
en lo conducente señala:
De este modo, todas las autoridades del país, dentro del
ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a
velar no sólo por los derechos humanos contenidos en
1 Que literalmente establece “las normas relativas a los derechos humanos se
interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales
de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia”.
Serie Estudios en Ciencias Penales y Derechos Humanos – Tomo IV

307

los instrumentos internacionales firmados por el Estado
mexicano, sino también por los derechos humanos
contenidos en la Constitución Federal, adoptando la
interpretación más favorable al derecho humano de que
se trate, lo que se entiende en la doctrina como el principio
pro persona.2

Posteriormente, la SCJN determinó en la contradicción de tesis
293/2011, que los derechos humanos reconocidos en la Constitución
y en los tratados internacionales ratificados por México integran el
“parámetro de control de regularidad constitucional” o “bloque de
constitucionalidad”, por lo que gozan de supremacía. En caso concreto,
prevalecerá el dispositivo normativo que sea más favorable al ser
humano (aplicación del principio pro persona).3
Además, en esta misma contradicción, la SCJN estableció que
los criterios jurisprudenciales emitidos por la Corte Interamericana
de Derechos Humanos (CorteIDH) son vinculantes para los jueces
mexicanos, independientemente de si México fue parte en el juicio
correspondiente o no. Ello por considerar que sus sentencias tienen un
carácter tanto tutelar como preventivo, siendo que este último tiene como
finalidad sentar estándares mínimos aplicables para casos futuros.4
Ahora bien, el principio pro homine o pro persona se ha definido como
el “criterio hermenéutico que informa todo el derecho de los derechos
humanos, en virtud del cual se debe acudir a la norma más amplia, o a
2 Párrafo 27 del Engrose, cfr. http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/
PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=121589.
3 DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS
TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL
DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN
HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE
ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL.
Décima Época, Pleno, Jurisprudencia, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación,
Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, Tesis: P. /J. 20/2014 (10a.), p. 202. La cual sostiene
que “los derechos humanos, en su conjunto, constituyen el parámetro de control de
regularidad constitucional, conforme al cual debe analizarse la validez de las normas
y actos que forman parte del orden jurídico mexicano”.
4 JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE
DERECHOS HUMANOS. ES VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS
SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. Décima Época, Pleno,
Jurisprudencia, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Abril de 2014,
Tomo I, Tesis: P. /J. 21/2014 (10a.), p. 204.
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la interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos
protegidos e inversamente, a la norma o interpretación más restringida
cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los
derechos o a su suspensión extraordinaria”.5 Carpio Marcos,6 siguiendo
a Sagués, sostiene que este principio tiene dos variantes:
a) directriz de preferencia interpretativa, por la cual el servidor
público ha de buscar la interpretación que más optimice
un derecho constitucional o internacional. Ésta, a su vez, se
compone de:
• principio favor libertatis, que postula la necesidad de entender
al precepto normativo en el sentido más propicio a la libertad
en juego e incluye una doble vertiente: a) las limitaciones que
mediante ley se establezcan a los derechos humanos no deberán
ser interpretadas extensivamente sino de modo restrictivo; b) que
se interprete la norma de manera que mejor optimice su ejercicio,
pues cada disposición constitucional, como señala Häberle, “está
dirigida a la realidad” y “está solícita de una interpretación
orientada a la efectividad, a la vigencia práctica, material”.7
• Principio de protección a víctimas, o bajo la denominación de
Bidart Campos, el principio favor debilis, consiste en que “en la
interpretación de situaciones que comprometen derechos en
conflicto es menester considerar especialmente a la parte que,
en su relación con la otra, se halla situada en inferioridad de
condiciones, o dicho negativamente, no se encuentra realmente
en pie de igualdad de otra”.8
b) Directriz de preferencia de normas. Por la cual, ante un caso,
la autoridad tendrá que aplicar la norma más favorable a la
persona, con independencia de su nivel jurídico.

5 Pinto, Mónica, “El principio pro homine. Criterios de hermenéutica y pautas para la
regulación de los derechos humanos”, en Abregú Martín y Courtis, Christian (comps.),
La aplicación de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales, Centro de
Estudios Legales y Sociales, Editores del Puerto, Buenos Aires, 2004, p. 163.
6 Carpio Marcos, Edgar, La interpretación de los derechos fundamentales, Palestra, Lima,
2004, pp. 28-34.
7 Citado por idem.
8 Idem.
Serie Estudios en Ciencias Penales y Derechos Humanos – Tomo IV

309

Así, atendiendo a las características específicas de cada caso, el
pro persona se puede desplegar en una dimensión exclusivamente
interpretativa, cuando una norma tenga más de una interpretación; o
en una dimensión de selección normativa, en aquellos casos en que
existan dos o más normas aplicables.
En cuanto a la dimensión de selección interpretativa, vale
recordar que la aplicación de normas requiere en todo momento de
interpretación. En algunos casos, la interpretación de una norma
tiende a ser siempre en un mismo sentido, mientras que en otros
casos la multiplicidad de interpretaciones puede surgir. La existencia
paralela de diversos criterios representa un problema en la aplicación
de normas y únicamente analizando todos los criterios aplicables es
que las autoridades pueden estar en posibilidades de determinar cuál
tiene la naturaleza más proteccionista para cada caso; es decir, ésta es la
forma de dar cumplimiento al texto del artículo primero constitucional.
Cossío señala que el principio pro persona permite establecer que,
ante eventuales interpretaciones distintas de una misma norma, se debe
optar por aquella que conduzca a una mejor protección de los derechos
fundamentales, descartando así las que restrinjan o limiten su ejercicio.9
En lo relativo a la dimensión de selección de normas, hay que tener
presente que la autoridad tiene diversas fuentes de derechos humanos;
si un mismo derecho está regulado en diferentes preceptos normativos
podrá resultar que, en un caso concreto, varios resulten aplicables. Ante
tales circunstancias, atendiendo al principio pro persona, se deberá elegir
aquel que favorezca en mayor medida; es decir, si existiera alguna
diferencia entre la protección o alcance de un derecho en normas aplicables
a un caso, la autoridad está obligada a elegir aquella que represente una
mayor protección para la persona, o en su caso, la que contenga una
menor restricción. Esta selección tiene como premisa que todo servidor
público conozca los tratados y jurisprudencias internacionales a fin de
determinar si una norma es o no la más favorable.
En otros términos, el pro persona debe actuar en función a normas
que hagan operativo un derecho, lo que implica que al interpretar
dichas normas necesariamente se recurre al derecho en los términos
9 Cossío Díaz, José Ramón, “Los instrumentos internacionales en materia de derecho
fundamentales y el principio pro homine”, en Revista de la Facultad de Derecho de México,
t. LVII, número 247, enero-junio 2007, UNAM, p. 382.
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previstos en la Constitución y en tratados internacionales, pero la
selección normativa exigida por el principio pro persona no se puede
limitar a estos dos dispositivos normativos ya que, si así fuera, su
aplicación podría llegar a considerarse ilusoria.
De esta manera, el principio pro persona obliga a que una norma
que protege derechos humanos con mayor amplitud prevalezca sobre
una norma con disposiciones más restrictivas; que las normas de un
tratado, en la medida en que su contenido enriquezca las disposiciones
de una norma constitucional que contenga derechos, deban prevalecer
en el orden jurídico interno, o viceversa, es decir, que, si en una ley
determinado derecho fundamental está consagrado con una alcance
mayor que el establecido por las normas internacionales, será aquélla
la que prevalecerá.
Esto implica el examen del contenido de las normas en conflicto
para la determinación de cuál de ellas es la que resulta aplicable,
recordemos que los instrumentos internacionales relacionados con
los derechos establecen un “piso” mínimo de protección, pero eso en
ningún momento es obstáculo para que las normas internas establezcan
una protección más amplia.10
Ahora bien, en virtud del pro persona, una norma posterior no
derogaría o desaplicaría otra anterior, independientemente de su
jerarquía, en tanto la anterior consagre protecciones mejores o mayores
que deben conservarse para las personas. Una vez más, importa señalar
que las propias normas internacionales disponen expresamente que,
aunque las normas sean posteriores, en el momento de ser ratificadas
no derogan otras disposiciones nacionales o internacionales anteriores
que establezcan protecciones más favorables al ser humano. Así, se
dejan de lado las reglas de la jerarquía y la temporalidad y se consagra
la conservación de las normas que mejor protejan.11 Por lo anterior, el
principio pro persona reconfigura el derecho en México y da un nuevo
rostro a toda la actividad pública.
Son varios los instrumentos internacionales de derechos humanos
que consagran expresamente la regla de interpretación pro homine,
10 Ibídem, pp. 382 y 383.
11 Henderson, Humberto, “Los tratados internacionales de derechos humanos
en el orden interno: la importancia del principio pro homine”, en Revista Instituto
Interamericano de Derechos Humanos, número 39, San José, enero-junio de 2004, p. 94.
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tanto en el ámbito universal como en el propio sistema interamericano
de estos derechos.12

II. DIFERENCIAS ENTRE EL PRINCIPIO PRO PERSONA Y EL
CONTROL DE CONVENCIONALIDAD
El principio pro persona, en ocasiones, puede ser confundido
con otras figuras también surgidas en México a raíz de la reforma
constitucional de derechos humanos del 10 de junio de 2011. Esto se
debe al amplio desconocimiento que en torno a ella aún prevalece. En
este apartado se establecerán las diferencias y similitudes existentes
entre el principio pro persona y el control de convencionalidad.
El control de convencionalidad implica valorar los actos de la
autoridad interna a la luz del Derecho internacional de los derechos
humanos, expresado en tratados o convenciones e interpretado, en
su caso, por los órganos supranacionales que poseen esta atribución.
Equivale, en su propio ámbito, al control de constitucionalidad que
ejercen los tribunales de esta especialidad (o bien, todos los tribunales,
en supuestos de control difuso), cuando aprecian un acto desde la
perspectiva de su conformidad o incompatibilidad con las normas
constitucionales internas.
Como se dijo, el control de convencionalidad no se contrae
solamente a los textos convencionales, sino a la jurisprudencia que
los interpreta de manera oficial y reconocida; en nuestro caso, la
jurisprudencia de la CorteIDH. Esta jurisprudencia concurre a integrar
12 Sin pretender presentar una enumeración exhaustiva de las normas internacionales,
y a modo de ejemplo, se pueden citar las siguientes disposiciones de instrumentos
internacionales de carácter universal: a) Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos, artículo 5; b) Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer, artículo 23; c) Conjunto de Principios para la Protección
de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, principio 3;
d) Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 41; e) Convención contra la Tortura
y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, artículo 1.2; f) Declaración
sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, artículo
21. También en el ámbito del sistema interamericano, los instrumentos internacionales
de alcance regional, reconocen y consagran el principio de interpretación pro persona.
A continuación se enuncian algunos: a) Convención Americana sobre Derechos
Humanos, artículo 29; b) Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de
Personas, artículo XV; c) Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, artículo VII.
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el Derecho internacional de los derechos humanos y es parte integrante
de los tratados que interpreta.
En rigor, cualquier autoridad doméstica llamada a aplicar
disposiciones del orden internacional debe conocer éstas y valorar
sus actos –y los de otros órganos que se encuentren sometidos a su
conocimiento y supervisión– en los términos de la propia norma
internacional.
A raíz del Expediente Varios 912/2010, todos los jueces en México
deben ejercer el control de convencionalidad y constitucionalidad.
Desde 2011, en México, una norma subconstitucional nacional debe
superar dos filtros: la del control de constitucionalidad y la del control
de convencionalidad.
Uno de los peligros que se advierten, con una fórmula genérica de
control de convencionalidad en manos de los jueces nacionales, es la
cuestión de la fragmentación jurisprudencial, a partir de un abuso de
dicho control ejercido por quienes se crean competentes de interpretar
la Convención. De verificarse este riesgo, se estaría desconociendo
justamente el fin de esa figura que, contrario a la dispersión, procura la
unidad y la integración.
En la jurisprudencia de la CorteIDH, el concepto de control de
convencionalidad surgió primero en algunos votos particulares y
posteriormente quedó recogida, formal y reiteradamente, en diversas
sentencias del citado tribunal.13
La doctrina ha abordado diversos tópicos en torno al control
de convencionalidad. Aquí solamente se abordarán dos de ellos
formuladas como preguntas: ¿quién debe practicar el control de
convencionalidad y con qué efectos? y ¿sobre qué tipo de normas
nacionales debe ejercerse?

1) ¿QUIÉN DEBE EJERCELO Y CON QUÉ EFECTOS?
En un primer momento, las sentencias en torno a control de
convencionalidad de la CorteIDH establecían que éste era obligación
del “Poder Judicial”, “órganos del Poder Judicial”, “jueces” o
“juzgador”. Sin embargo, en sentencias de la etapa más reciente, la
13 Cfr. García Ramírez, Sergio y Morales Sánchez, Julieta, La reforma constitucional
sobre derechos humanos (2009-2011), 3ª ed., Porrúa, UNAM, México, 2013, pp. 208-212 y
245-274.
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CorteIDH se ha referido al control de convencionalidad como función
de “los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en
todos los niveles”, expresión que parece extender considerablemente
el ámbito subjetivo de esa función.
En el contexto mexicano, la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, en el Expediente Varios 912/2010, especificó el modelo general
de control de constitucionalidad y convencionalidad, mediante el
cual todo control –sea concentrado, por determinación constitucional
específica o difuso– está reservado a los órganos jurisdiccionales según
sus competencias, dejando únicamente la interpretación más favorable
(principio pro persona) a todas las autoridades del Estado mexicano.
No obstante ello, en 2011, la CorteIDH en el caso Gelman –criterio
obligatorio en términos de la Contradicción de Tesis 293/2011–
determinó que tanto los jueces como los órganos vinculados a la
administración de la justicia en todos los niveles tienen la obligación
de ejercer ex officio un “control de convencionalidad.” Además, señaló
que, cuando se trate de casos de graves violaciones a los derechos
humanos, el control de convencionalidad “es función y tarea de
cualquier autoridad pública y no sólo del Poder Judicial.”14
El criterio evolucionó y posteriormente, en 2012, la CorteIDH, en
el Caso Masacre de Santo Domingo, reafirmó que “todas las autoridades
y órganos de un Estado Parte en la Convención tienen la obligación
de ejercer un ‘control de convencionalidad’,”15 mientras que en el caso
Mendoza y otros, de 2013, señaló que está consciente “que las autoridades
internas están sujetas al imperio de la ley”, pero que, “cuando un Estado
es parte de un tratado internacional como la Convención Americana,
todos sus órganos, incluidos sus jueces, también están sometidos a aquél,
por lo cual deben ejercer un ‘control de convencionalidad’ ex officio
entre las normas internas y la Convención Americana.”16 En este caso,
la CorteIDH amplió aún más la obligación a nivel nacional al incluir
expresamente al Poder Ejecutivo.17
14 Corte IDH, Caso Gelman (Fondo y Reparaciones), Sentencia de 24 de febrero de
2011, párrs. 193 y 239.
15 Corte IDH, Caso Masacre de Santo Domingo (Excepciones preliminares, fondo y
reparaciones), Sentencia de 30 de noviembre de 2012, párr. 142.
16 Corte IDH, Caso Mendoza y otros (Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones),
Sentencia de 14 de mayo de 2013, párr. 323.
17 Ibídem, párr. 221.
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Así, quizás se ha planteado una posible disyuntiva.
La SCJN, en el Expediente Varios 912/2010, dejó muy claro que
el ejercicio del control de convencionalidad solamente corresponde a
las autoridades judiciales; a pesar de ello, hay que tener en cuenta que
la línea argumentativa de la CorteIDH se desenvuelve por ampliar el
ámbito subjetivo de aplicación a todas las autoridades. Esas sentencias,
además, son vinculantes en nuestro país, a partir de la Contradicción
de Tesis 293/2011. Parecería, entonces, que la SCJN plantea entonces
una limitación a la aplicación del control de convencionalidad, la cual
es facultad otorgada a todas las autoridades por la CorteIDH.
No obstante el criterio de la SCJN, se hará una proyección en
la línea de decisión de la CorteIDH; es decir, pensando que todas
las autoridades debieran ejercer el control de convencionalidad en
México. Claramente, si se sostiene que todas las autoridades deben
ejercer el control de convencionalidad (es decir, verificar que una
norma, acto de autoridad o sentencia no contravenga un tratado
internacional), se tendrían que establecer los efectos de dicho control.
Las opciones básicamente son dos: 1) inaplicación en el caso concreto; y
2) declaratoria general de inconstitucionalidad o inconvencionalidad.
Pensando en que el control de convencionalidad, en esta hipótesis,
se ejercería, por autoridades administrativas y no sólo jurisdiccionales,
la opción más viable podría ser la inaplicación en el caso concreto.
Actualmente en México –según lo dispuesto por el artículo 1º
constitucional– todas las autoridades deben observar el principio pro
persona y en este este ejercicio valorar, comparar y sopesar dos o más
normas o interpretaciones para finalmente elegir aquella que mejor
proteja a la persona o al derecho humano en el caso concreto, según
se ha visto.
Como consecuencia del ejercicio del principio pro persona, las
autoridades en cada caso concreto aplican la norma o la interpretación
que mejor o más ampliamente protege el derecho –y por lo tanto,
inaplican la norma o interpretación que era más desfavorable al
derecho humano–. Se regresará a este punto en el siguiente apartado
aunque aquí se precisa la confluencia entre el principio pro persona y
el control de convencionalidad. Es primordial tener claridad en lo que
implica cada ejercicio y a ello se procederá.
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El control de convencionalidad verifica la no contravención o la
compatibilidad de un acto, omisión, ley o sentencia con los tratados
internacionales, mientras que el principio pro persona obliga a la
prevalencia del dispositivo normativo más benéfico en un caso concreto
(sin importar si se encuentra en fuente internacional, constitucional,
legal, reglamentaria, etc.). Ahora bien, en la práctica se podría llegar
a considerar que en ambos ejercicios el efecto es la inaplicación: en el
control de convencionalidad porque la norma inaplicada contraviene
instrumentos internacionales; en el principio pro persona porque
la norma inaplicada es más desfavorable al goce y ejercicio de los
derechos humanos.

2) ¿SOBRE QUÉ TIPO DE NORMAS NACIONALES SE DEBE
EJERCER?
Resulta pertinente preguntar si es posible plantear la
inconvencionalidad de un precepto constitucional.
La respuesta la ha dilucidado la Segunda Sala de la SCJN en una
tesis aislada en la que ha afirmado que hay “imposibilidad jurídica
de que, en un juicio de amparo directo, o en cualquier otro juicio, la
propia Constitución pueda sujetarse a un control frente a algún tratado
internacional del que el Estado Mexicano sea parte”, ya que el principio
de supremacía constitucional “obstaculiza cualquier posibilidad de
que las normas internacionales se conviertan en parámetro de validez
de la Constitución, (por lo que) se torna imposible el planteamiento de
la inconvencionalidad de un artículo constitucional”.18
La discusión en torno a este tópico puede resolverse al recordar
que en Caso Radilla Pacheco se analizó la compatibilidad del artículo
13 constitucional con la CADH. Aunque en este caso en concreto
la CorteIDH, al ejercer el control de convencionalidad en sede
internacional, señaló la compatibilidad entre ambos dispositivos,
el resultado pudo ser distinto o puede serlo en el futuro, por lo que
podría existir una condena de la CorteIDH en el sentido de reformar
la Constitución mexicana. Si el control de convencionalidad en sede
externa es posible, el control de convencionalidad de la Constitución
18 CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES EN EL AMPARO DIRECTO.
SON LOS QUE PLANTEAN LA INCONVENCIONALIDAD DE UN PRECEPTO
CONSTITUCIONAL. [TA]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XIII, Octubre
de 2012, Tomo 3, p. 2034.

316

Serie Estudios en Ciencias Penales y Derechos Humanos – Tomo IV

en sede interna también debería ser una opción factible que libre a
México de una futura responsabilidad internacional.

III. PERCEPCIÓN Y DEFINICIONES DEL PODER
JUDICIAL EN TORNO AL PRINCIPIO PRO PERSONA:
¿PROGRESIVIDAD O REGRESIVIDAD?
En este apartado se hará una breve referencia a la postura de la
SCJN en cuanto a dos tópicos: 1) ejercicio del principio pro persona por
autoridades administrativas e inaplicación de normas; 2) la postura del
Poder Judicial en cuanto a las implicaciones del principio pro persona
en el ámbito procesal.

1) EJERCICIO DEL PRINCIPIO PRO PERSONA POR
AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS E INAPLICACIÓN
DE NORMAS
El 27 de febrero de 2014, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN) aprobó la siguiente tesis aislada:19
AUTORIDADES
ADMINISTRATIVAS.
NO
ESTÁN
FACULTADAS PARA INAPLICAR NORMAS QUE ESTIMEN
DEROGADAS POR EL ARTÍCULO NOVENO TRANSITORIO DEL
DECRETO DE REFORMA CONSTITUCIONAL PUBLICADO EN EL
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011.
Las autoridades administrativas, en el ámbito de sus competencias,
deben aplicar las normas correspondientes, haciendo la interpretación
más favorable a la persona para lograr su protección más amplia, sin que
estén facultadas para inaplicarlas o declarar su inconstitucionalidad.
En congruencia con lo anterior, si se toma en consideración que el
artículo noveno transitorio del decreto de reforma constitucional,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011,
contiene una cláusula derogatoria indeterminada y que para establecer
si una norma fue derogada por la citada disposición constitucional es
necesario un análisis de constitucionalidad de normas, se concluye que
las autoridades administrativas no están facultadas para inaplicar normas
19 Tesis P.VII/2014 (10ª) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 4,
Marzo de 2014, Tomo I, Pág. 222. Cfr. Engrose del Amparo en Revisión 447/2012
en
http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?
AsuntoID=141081.
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por considerarlas derogadas por el citado precepto transitorio, aun en el
supuesto de que las estimen contrarias a los derechos humanos que, a
partir de la reforma constitucional de 10 de junio de 2011, reconocen la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.
Una indebida interpretación de la tesis en referencia puede tener
como consecuencia la instauración de una limitación a las autoridades
administrativas en la aplicación del principio pro persona: se podría
entender que solamente pueden ejercer el principio pro persona en su
dimensión de selección interpretativa, mas no en su dimensión de
selección de normas.
En concordancia con el expediente Varios 912/2010, todas las
autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a aplicar
las normas correspondientes “haciendo la interpretación más favorable a
la persona para lograr su protección más amplia, sin tener la posibilidad
de inaplicar o declarar la incompatibilidad de las mismas.”20
La tesis P.VII/2014 se puede constituir en un límite a la debida
aplicación, por un lado, del principio pro persona y, por otro lado, del
control de convencionalidad. Estos dos conceptos son de diferente
naturaleza, por más que en la práctica su aplicación pueda confluir,
como ya se dijo.
Pero también es cierto de que a la tesis referida se le debe dar
la interpretación adecuada. La prohibición impuesta a la autoridad
administrativa de inaplicar normas está limitada exclusivamente, tal y
como se desprende del rubro correspondiente, a aquellas normas que
se estimen derogadas por el artículo noveno transitorio del decreto de
la reforma constitucional de derechos humanos.
Esto evidentemente es parte de la tarea de interpretación
constitucional reservada a los jueces; es decir, dada la complejidad que
implica la determinación de si una norma fue derogada tácitamente
en virtud del decreto de reforma, debe ser una tarea que no puede
dejarse en las manos de la autoridad administrativa. Sin embargo,
esto es diferente a la labor de interpretación y de selección inherentes
20 SISTEMA DE CONTROL CONSTITUCIONAL EN EL ORDEN JURÍDICO
MEXICANO. Época: Décima Época, Instancia: Pleno, Aislada, Fuente: Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 1, Tesis: P.
LXX/2011 (9a.), p. 557.
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al principio pro persona, ya que en el segundo caso no se emite un
pronunciamiento de inaplicación de la norma por la que no se opta.
Como se viene refiriendo, el principio pro persona, por su propia
naturaleza, requiere de un ejercicio de interpretación y, en su caso, de
selección de normas específicas en aras de beneficiar a las personas
en cada caso concreto. Esto, por más que pueda confundirse con la
inaplicabilidad de una norma por considerarse inconstitucional, es
diferente. Habrá casos en los que la norma correspondiente no otorgue
la protección más amplia –siendo constitucional y convencional– y la
autoridad administrativa tenga que optar, dentro de aquéllas aplicables
al caso concreto, por la norma que resulte más favorable, dejando de
aplicar la desfavorable. No obstante ello, debe dejarse en claro que el
hecho de que una norma sea menos favorable no se traduce en que
dicha norma sea contraria al Decreto de reforma de 2011 o se entienda
derogada a raíz del citado transitorio.
Una aplicación integral del principio pro persona por parte de las
autoridades administrativas requiere dejar en claro que el concepto
de inaplicación propia de las función judicial mediante la declaratoria
de inconstitucionalidad de una norma, difiere, por naturaleza, de la
opción que tienen todas las autoridades para aplicar la norma que más
beneficie a la persona.
Con base en una visión “tradicional” de la separación de poderes y
del principio de legalidad estricto, es natural que se genere una tensión
entre la actividad administrativa y el ejercicio del principio pro persona.
En virtud de ello, a raíz de la reforma constitucional de derechos
humanos de 2011 y con la finalidad de lograr su eficaz implementación,
resulta indispensable replantear estos principios, cuyas construcciones
conceptuales deben gestarse precisamente desde la sede jurisdiccional
máxima del país.
La tendencia de la SCJN debe seguir sentando las bases para el
pleno respeto de los principios de derechos humanos.
No obstante lo anterior, y sin soslayar los relevantes avances en
la interpretación constitucional y convencional en México en materia
de derechos humanos, existen tesis de jurisprudencia que llevan a
replantear la adscripción de la línea de pensamiento de la SCJN. Así:
PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A
LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS
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ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU
FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y
RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL.
Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal,
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011,
implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los
tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más
favorable a la persona al orden constitucional –principio pro persona o
pro homine–, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales
dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en
la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma,
sino que dicho cambio sólo conlleva a que, si en los instrumentos
internacionales existe una protección más benéfica para la persona
respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique sin que
tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional,
dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales
–legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso
efectivo a la justicia, cosa juzgada–, o las restricciones que prevé la
norma fundamental, ya que, de hacerlo, se provocaría un estado de
incertidumbre en los destinatarios de tal función.21
Este criterio parece matizar el principio pro persona al limitar su
acción a los principios constitucionales enumerados por la SCJN –de
los cuales igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo
a la justicia son derechos–, siendo que en todo caso los principios que
deben ser matizados son legalidad y cosa juzgada, supeditando su
acción al pleno ejercicio del principio pro persona. Por ejemplo, frente
al principio de cosa juzgada ante una violación de derechos humanos,
vale recordar que existe un sistema interamericano que puede fincar
responsabilidad internacional a México por la falta de acceso a la
justicia o de investigación, sanción y reparación de la misma.
En el Poder Judicial de la Federación se ha pronunciado sobre el
principio pro persona bajo dos tendencias que se han agrupado en los
siguientes rubros:

21 Época: Décima Época, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia,
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo
II, Tesis: 2a. /J. 56/2014 (10a.), p. 772.
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a) Criterios que estiman que, con base en el principio pro persona,
se pueden ampliar los requisitos procesales a fin de garantizar
un efectivo acceso a la justicia en México.22
Con base en esa línea argumentativa, el Poder Judicial establece
que, ante el vacío legal, la falta de regulación sobre el tema o cuando
la regulación legal no es suficiente, como manifestación del principio
22 Cfr., entre otros criterios: 1) INTERPRETACIONES PRO PERSONA QUE
AMPLÍAN LOS REQUISITOS PROCESALES EN BENEFICIO DE LAS PERSONAS
NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL PROCESO PENAL. EN ATENCIÓN
AL PRINCIPIO PRO PERSONA SURTEN SUS EFECTOS AL DÍA SIGUIENTE AL
EN QUE SE PRACTIQUEN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ, EN
ABROGACIÓN PAULATINA). Décima Época, Tribunales Colegiados de Circuito,
Jurisprudencia, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, mayo de 2014,
Tomo III, Tesis: VII.4o.P.T. J/2 (10a.), p. 1805; 2) CADUCIDAD DE LA INSTANCIA
EN EL JUICIO MERCANTIL. EN RESPETO AL DERECHO DE ACCESO A LA
JUSTICIA, A UNA INTERPRETACIÓN CONFORME Y PRO PERSONA, CONTRA
LA RESOLUCIÓN QUE NIEGA DECRETARLA, ES OPTATIVO PARA EL QUEJOSO
AGOTAR EL RECURSO ORDINARIO O ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO.
Décima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Aislada, Gaceta del Semanario
Judicial de la Federación, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo II, Tesis: IX.1o.4 C (10a.), p.
1625; 3) PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA
DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE. Décima Época, Primera Sala,
Jurisprudencia, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de
2012, Tomo 2, Tesis: 1a. /J. 107/2012 (10a.), p. 799; 4) PRINCIPIO PRO PERSONA. SU
APLICACIÓN PERMITE OPTIMIZAR LA ADMISIÓN DE RECURSOS EN AMPARO.
Décima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Aislada, Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 3, Tesis: I.4o.C.12 C (10a.),
p. 1945; 5) JUICIO DE PATERNIDAD. CUANDO EL ACTOR SEA UN MENOR, SI
EXISTEN ELEMENTOS QUE HACEN PRESUMIR, PRIMA FACIE, EN ALTO GRADO
VEROSÍMIL LA EXISTENCIA DE LA RELACIÓN FILIAL, ES VÁLIDO SUSTENTAR
LA MEDIDA CAUTELAR DE PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL, MEDIANTE
LA INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS Y DIRECTRICES
PROTECTORES CONTENIDOS EN LOS DOCUMENTOS INTERNACIONALES Y A
LOS PRINCIPIOS INTERNOS DE INTERPRETACIÓN CONFORME Y PRO HOMINE.
Décima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Aislada, Gaceta del Semanario
Judicial de la Federación, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo II, Tesis: I.11o.C.51 C (10a.),
p. 1578; y, 6) ACCESO A LA JUSTICIA Y PRO HOMINE. LAS AUTORIDADES
ADMINISTRATIVAS TIENEN OBLIGACIÓN CONSTITUCIONAL DE APLICAR
ESOS PRINCIPIOS AL MOMENTO DE PROVEER SOBRE EL DESAHOGO DE UN
REQUERIMIENTO (REFORMA CONSTITUCIONAL PUBLICADA EL 10 DE JUNIO
DE 2011). Décima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Aislada, Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 3, Tesis: VI.3o.A.3
A (10a.), p. 2223.
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pro persona, se optimizan la interposición y admisión de los medios de
impugnación.

2)

Criterios que protegen los requisitos y procedimientos
internos por encima del principio pro persona23

Esta tendencia argumentativa sostiene que no puede priorizarse
el principio pro persona, ya que ello haría que se soslayara la normativa
interna que regula los presupuestos y requisitos procedimentales;
23 Esta tendencia se representa, entre otros, por los siguientes criterios: 1)
PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES EN MATERIA LABORAL. EL ARTÍCULO
1161 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, NO ES APLICABLE A LAS RELACIONES
DE TRABAJO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 123, APARTADO A, DE LA
CONSTITUCIÓN FEDERAL, NI AUN CUANDO SE INVOQUE EL PRINCIPIO
PRO PERSONA. Décima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Aislada,
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III,
(V Región) 2o.5 L (10a.), p. 2093; 2) AMPARO DIRECTO. LA SATISFACCIÓN DE
TODOS LOS REQUISITOS QUE INTEGRAN EL SUPUESTO EXCEPCIONAL DE SU
PROCEDENCIA CONFORME AL ARTÍCULO 170, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE LA
MATERIA, DEBE EXIGIRSE EN TODOS LOS CASOS, PUESTO QUE LA TÉCNICA
DE ESTUDIO EN ESA HIPÓTESIS ESPECIAL NO PUEDE SOSLAYARSE BAJO UN
PRETENDIDO CONTROL DE CONVENCIONALIDAD NI EN APLICACIÓN DEL
PRINCIPIO PRO PERSONA. Décima Época, Tribunales Colegiados de Circuito,
Jurisprudencia, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, marzo de
2014, Tomo II, Tesis: IV.2o.A. J/9 (10a.), p. 1251; 3) Décima Época, Primera Sala,
Jurisprudencia, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de
2014, Tomo I, 1a. /J. 10/2014 (10a.), p. 487. PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO
EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS
DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO
DE DEFENSA; 4) Décima Época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación
y su Gaceta, Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 2, Tesis: 2a. LXXXII/2012 (10a.),
p. 1587. 4) PRINCIPIO PRO PERSONA O PRO HOMINE. FORMA EN QUE LOS
ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES DEBEN DESEMPEÑAR SUS
ATRIBUCIONES Y FACULTADES A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO
1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO
DE 2011; 5) Décima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Jurisprudencia,
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo
2, Tesis: VI.3o.A. J/2 (10a.), p. 1241. PRINCIPIO PRO HOMINE Y CONTROL DE
CONVENCIONALIDAD. SU APLICACIÓN NO IMPLICA EL DESCONOCIMIENTO
DE LOS PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y
PROCEDENCIA DE LAS ACCIONES; 6) PRINCIPIO PRO HOMINE Y CADUCIDAD
DE LA INSTANCIA. NO PUGNAN. Décima Época, Tribunales Colegiados de
Circuito, Aislada, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XI, Agosto
de 2012, Tomo 2, Tesis: VIII.A.C.3 K (10a.), p. 1931.
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es decir, el principio pro persona no puede conducir a eliminar las
formalidades de determinado procedimiento establecido dentro del
sistema nacional, como son los plazos previstos para cada legislación.
Por lo que el principio pro persona no puede traducirse en la ausencia de
verificación de los requisitos de procedencia ni presupuestos formales
y materiales de admisibilidad previstos en las leyes nacionales para
la interposición de cualquier medio de defensa ni implica que dejen
de observarse los diversos principios constitucionales y legales que
rigen la función jurisdiccional. Asimismo, esta tendencia reivindica la
subsistencia de figuras procesales como la caducidad de la instancia,
ya que, según se alude, el principio pro persona no persigue “cobijar
a toda costa a la persona”, sino procurarle la mayor protección, pero
sin desconocer otros principios también de “gran entidad” como, en el
caso, el orden procesal.
En suma, tenemos, por un lado, que el principio pro persona debe
ser cabalmente cumplido por todas las autoridades, sin importar
la naturaleza de sus funciones; y, por otro lado, que el control de
convencionalidad y el control de constitucionalidad son facultad
inherente a los jueces y a los órganos vinculados a la administración
de justicia, pero que de igual manera al resto de las autoridades –de
conformidad con lo señalado por la CorteIDH– y todos deben ejercerlo
en el marco de sus respectivas competencias.
El principio pro persona y el control de convencionalidad pueden
ser un mecanismo valioso para fortalecer la exigibilidad de los
derechos humanos en México. Por ello, no se debe judicializar los
amplios beneficios que derivan de ellos porque eso podría excluir a
un amplio sector de la población mexicana en situación de pobreza
que casi nunca acude a los tribunales y cuyo único contacto es con la
autoridad administrativa de los tres órdenes de gobierno.

IV. CONCLUSIONES
De conformidad con el artículo 1° constitucional, todas las
autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación
de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos,
y para ello tienen también la obligación de interpretar las normas
correspondientes, aplicando en todo momento el principio pro persona
en sus dos dimensiones.
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Se considera que las violaciones a los derechos humanos, aunque
revelan una deficiencia grave de los mecanismos de protección, en
el fondo no implican un problema de órganos y sanciones sino de
creación y difusión de una cultura de respeto a los derechos humanos;
además, muestran la necesidad de resolver problemas estructurales en
las sociedades.
Sin embargo, mientras que esa cultura de respeto a los derechos
humanos no se consolide, la recepción del Derecho internacional de
los derechos humanos y el principio pro persona representan la opción
más viable que tienen las personas para defender el goce y ejercicio de
los derechos.
Los Estados tienen un papel primordial en la protección de los
derechos humanos, muestra de ello es el carácter complementario
y subsidiario del sistema internacional de protección de derechos
humanos. Por ello, es necesario que los derechos humanos sean
conocidos, protegidos, respetados y garantizados en los diversos
niveles y ámbitos de gobierno. Los poderes públicos deben de
garantizar, interpretar y aplicar en un sentido amplio, progresivo
y extensivo los derechos humanos de todas las personas que se
encuentran en su territorio. Es necesario que los órganos de justicia
constitucional y convencional (en este país, todos los jueces, de todos
los niveles y de todas las materias) interpreten los derechos humanos
siguiendo el principio pro persona y que el resto de las autoridades
apliquen plenamente dicho principio.
Aunque es claro que la jurisdicción internacional solamente
funciona una vez, agotados los recursos internos de defensa de
los derechos y cuando la persona que sufrió la presunta violación
considera necesario acudir a la instancia internacional, es fundamental
para la garantía integral de los derechos que exista una relación
congruente entre la interpretación realizada por los órganos internos
y los internacionales; ello, además de asegurar la plena eficacia de
los derechos, permitiría librar al Estado en cuestión de cualquier
imputación de responsabilidad internacional. A pesar de los avances,
aún se está lejos de la recepción integral del Derecho Internacional de
los Derechos Humanos.
Así, uno de los retos que tiene por delante los órganos de justicia
constitucional-convencional es lograr su apertura a la dignidad humana
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como eje rector de su actuación a fin de realizar una interpretación
extensiva, progresiva y pro persona, de los derechos y para los derechos.
Claramente, la actividad de los jueces constitucionales está
supeditada a las leyes internas, pero debe recordarse que también
se han contraído compromisos internacionales y que este “bloque
de constitucionalidad”, integrado conforme a la voluntad soberana
de cada Estado, debe regirse y sujetarse al servicio de los derechos
humanos; es decir, guiado por el principio pro persona.
Hay que reconocer que, independientemente de lo anterior, la
actividad jurisdiccional se desarrolla en un contexto determinado que
en ocasiones –las más– está marcado por la pobreza, la exclusión, la
desigualdad, la discriminación o las nulas oportunidades de desarrollo.
La perspectiva de cambio de dichas situaciones es más bien lejana –en
algunos casos o la mayoría de ellos, muy lejana o inimaginable–, es
aquí donde la actividad de los órganos del Estado cobra importancia
y es aquí donde su interpretación debe fortalecerse y edificarse
precisamente sobre la base de los derechos humanos.
Es válido también recordar lo obvio. El Poder Judicial no está
facultado para establecer limitaciones o condicionantes que no están
previstas en la Constitución en torno a la aplicación de este principio:
si la Constitución no limita al principio pro persona, el Poder Judicial
debe estar imposibilitado para hacerlo.
Así, se deben evitar criterios del Poder Judicial Federal que
pretendan restringir o matizar al principio pro persona. No se puede
judicializar en este país la aplicación de tan relevante principio, ya que
eso implicaría discriminar a un amplio sector de la población que no
puede (por carencia de conocimientos, asesoría o recursos) acudir al
amparo, por ejemplo.
La aplicación del principio pro persona, en sus dos vertientes
(selección normativa o interpretativa), por todas las autoridades del
país (judiciales, administrativas, legislativas y autónomas de los tres
órdenes de gobierno), busca fortalecer la exigibilidad de los derechos
en México
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imPLicacioneS De La reForma
conStitucionaL De Junio De 2011
Para eL DerecHo Y eL SiStema
PenaL en méXico

Luis González Placencia
Profesor Investigador del Centro de Investigaciones Jurídicas
y Políticas de la Universidad Autónoma de Tlaxcala.

1. Encuadre: un nuevo marco constitucional de derechos

humanos

A lo largo de la última década, México ha vivido un proceso
de transformación jurídico política sin precedente. Por una parte,
desde 2000, hemos asistido a una paulatina modificación de nuestra
Constitución que comenzó con la reforma y adición del artículo cuarto
en relación con los derechos humanos de niñas y niños, luego en 2001
con el ahora último párrafo del artículo primero, que incorporó lo que
se ha llamado la “cláusula de inclusión”; ese mismo año se modificó
también el artículo segundo para avanzar hacia un nuevo régimen de
derechos para las y los integrantes de pueblos y comunidades indígenas.
Luego, en 2005, se reformó el artículo 18 para instaurar un nuevo
modelo de justicia para adolescentes en conflicto con la ley penal; en
2008, se aprobó la reforma penal constitucional y finalmente, en 2011,
el constituyente permanente aprobó, unos meses antes que la reforma
constitucional de amparo, la que a juicio de muchos –entre quienes me
incluyo– ha sido la más importante modificación constitucional desde
1917: la reforma constitucional en materia de derechos humanos.
Como lo he expresado en otros espacios, este proceso constituye
un importante punto de partida, por lo que implica, en términos de
futuros desarrollos legislativos, jurisdiccionales y de política pública;
pero también es un punto de llegada, que señala procesos que en
México y en el mundo se han fraguado al menos desde los años 50
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del siglo pasado.1 Y es que junto a las grandes reformas referidas, es
necesario plantear la paulatina incorporación del país a lo que poco a
poco ha venido constituyéndose en un proceso de internacionalización
del derecho constitucional de derechos humanos2, que hoy constituye
un complejo sistema de normas, órganos intérpretes y aplicadores
de las mismas, jurisprudencia, opiniones consultivas, observaciones,
protocolos, relatores y grupos de trabajo, organizados en sistemas
nacionales, regionales, comunitarios (para el caso de Europa) e
internacionales que hoy por hoy conforman un derecho internacional
de los derechos humanos cuya pretensión es la de regir, desde el
municipio, hasta el mismísimo orden mundial.
Sin duda, con la reforma del verano de 2011, como se ha llamado
a la constitucional de derechos humanos, se ha dado un paso de la
mayor importancia para articular el sistema jurídico del país, con ese
complejo sistema de interacciones y reenvíos internacionales que hoy
plantea la protección universal de los derechos humanos. Sin embargo,
difícilmente podría decirse que a nivel de nuestro propio sistema
jurídico, incluidas sus instituciones, organizaciones, operadores y
consecuencias, se ha alcanzado un desarrollo que resulte convergente
con las nuevas exigencias de lo que hoy claramente podemos llamar,
el nuevo marco constitucional de derechos humanos. Si se me permite
una metáfora, podría decirse que hemos construido una autopista de
varios carriles que circunda el país y que conecta en varios puntos con
las autopistas que nos llevan al ámbito internacional, pero justo al cruzar
hacia dentro del territorio nacional, nuestro sistema de carreteras sigue
siendo de ida y vuelta, lleno de baches y peligros, obsoleto y encima de
todo, requiere pagar peaje.
1 Cfr. Saltalamacchia Ziccardi, Natalia y Ana Covarrubias Velazco (2011). “La
dimensión internacional de la reforma de derechos humanos: antecedentes históricos”,
en M. Carbonell y P. Salazar (coords.). La reforma constitucional en materia de derechos
humanos: un nuevo paradigma. México: IIJ-UNAM. Otro antecedente relevante es
la primera reforma del artículo cuarto constitucional en materia de derechos de las
mujeres de 1974, y creo conveniente remitir también como antecedentes relevantes,
a las resoluciones a los amparos en revisión 2069/91, 1475/98 y 120/2002 sobre la
discusión en torno a la jerarquía de los tratados internacionales frente a la Constitución.
2 Así lo ha denominado Eduardo Ferrer McGregor (2011: 346) en su ensayo
“Interpretación conforme y control difuso de convencionalidad. El nuevo paradigma
para el juez mexicano”, en M. Carbonell y P. Salazar (coords.). La reforma constitucional
en materia de derechos humanos: un nuevo paradigma. México: IIJ-UNAM.

328

Serie Estudios en Ciencias Penales y Derechos Humanos – Tomo IV

En ese contexto, la reforma constitucional de junio de 2011 es un
referente obligado de la de 2008, relativa a la justicia penal, porque la
impacta de modo definitivo. No tengo duda en decir que a la luz del
nuevo texto del artículo primero, lo dispuesto en el resto de las normas
que dan marco constitucional a la justicia penal mexicana debe ser
reinterpretado en clave de derechos humanos. En consecuencia, puede
decirse sin duda que la reforma de 2011 ha obligado a la de 2008 a
enderezar su vocación hacia una actitud denodadamente garantista.3
Por esta razón es necesario echar una mirada inicial a lo que hoy
implica el nuevo artículo primero constitucional, porque ello sin duda
constituye una premisa para plantear lo que a la luz de su nuevo texto
debería apuntar hacia un nuevo sistema de justicia penal.

2. Premisa: el nuevo artículo primero constitucional
Veamos, a partir del 10 de junio de 2011, en la República Mexicana:
1. Todas las personas gozamos de derechos humanos y de las
garantías para su protección, lo que significa que estos derechos no
se limitan sólo a las y los mexicanos, sino que aplican a todas y todos,
habitantes y transeúntes, sean estos inmigrados, transmigrantes y
emigrantes sin distinción de nacionalidad (primer párrafo en relación
con el párrafo quinto). En mi opinión, esta consideración reviste
importancia porque refuerza el carácter subjetivo de los derechos
humanos y les asigna portabilidad, al menos en los límites del territorio
3 De hecho, los documentos preparatorios de la reforma de 2008 –dictámenes,
minutas, etc.– en repetidas ocasiones refieren al “respeto a los derechos humanos”,
a los “derechos fundamentales” y también citan reiteradamente instrumentos
internacionales. En este sentido, vale la pena considerar que, de acuerdo con el
dictamen de primera lectura del Senado, de fecha 13 de diciembre de 2007, al Proyecto
de Decreto de la que sería la reforma constitucional de 2008, (e)l Senado de la República
compartió la idea de que para hacer prevalecer el estado democrático de derecho en nuestro
país deben por una lado adecuarse las estructuras constitucionales y legales existentes, a fin
de dar respuesta con mayor efectividad al grave fenómeno delictivo que nuestro país padece,
sin conculcar los derechos fundamentales de las personas tuteladas por nuestra carta magna y
en los instrumentos internacionales suscritos por el Estado Mexicano (2012: 3). En México.
Reforma constitucional en materia de justicia penal y seguridad pública. (Proceso legislativo,
18 de junio de 2008). Cuaderno de apoyo. Secretaría de Servicios Parlamentarios. Centro
de Documentación, Información y Análisis. Dirección de Bibliotecas y de los Sistemas
de Información. Congreso de la Unión. Disponible en www. diputados.gob.mx/ceria/
biblio/archivo/sad-07.08.pdf.
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nacional. 4 También afirma el carácter positivo de estos derechos, pues
su validez no está referida a atributos esencialistas, sino al ámbito de
su aplicación territorial: los Estados Unidos Mexicanos.
2. Estos derechos son tantos como las normas protectoras de los
mismos puedan hallarse en el texto de la propia constitución mexicana,
y en el de todos los tratados, de derechos humanos o no, de los que
México sea parte, incluidos aquellos que puedan incorporarse en el
futuro, de modo tal que estos derechos siempre serán, más y nunca
menos de los que hemos tenido desde junio de 2011 (párrafo primero
en relación con el párrafo tercero: bloque de constitucionalidad y
principio de progresividad).5 La importancia de esta cuestión radica en
tres elementos fundamentales: primero, se afirma de nuevo el carácter
positivo de los derechos humanos porque queda claro dónde están
puestos estos derechos, lo que elimina esa suerte de metafísica jurídica
en la que les colocó el constitucionalismo tradicional mexicano, al
invisibilizarlos frente a las llamadas garantías individuales. El segundo
elemento tiene que ver con que los derechos humanos, si bien no se
agotan en los contenidos en la Constitución, tampoco son infinitos,
etéreos o elusivos; los que no estén en el texto constitucional, están
en el texto de los tratados ratificados por México, lo que significa que
es necesario buscarlos y establecer las normas para su reconocimiento
y aplicación. Y el tercer elemento refiere a que el mecanismo para
incorporar derechos admite también hacerlo por la vía de los tratados
que México firme y ratifique, sean de la materia que se trate, lo que
potencialmente significa que en el futuro tendremos más derechos –
que a su vez generaran más obligaciones para el Estado Mexicano–
pero dado que el correlato de la progresividad es la no regresividad, en
línea de principio al menos, no debería darse el caso de que en el futuro

4 Avanza la reforma de modo sustancial en el sentido de un constitucionalismo
mundial, en el sentido planteado por L. Ferrajoli (2002: 116ss.). Derechos y Garantías.
La ley del más débil. Madrid: Trotta.
5 Como afirma José Luis Caballero: El artículo 1º, párrafos primero y segundo señalan
claramente el reconocimiento de los derechos humanos en la Constitución y los tratados
internacionales que integran una unidad como referentes interpretativos en el orden jurídico
mexicano; un solo bloque normativo, como ha sido reconocido ya claramente por la doctrina.
Cfr. J.L. Caballero (2014: 185) La interpretación conforme. El modelo constitucional ante los
tratados internacionales sobre derechos humanos y el control de convencionalidad. México:
Porrúa/IMDPC.
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se restringieran o eliminaran derechos a quienes viven y transitan por
el territorio nacional.6
3. Ninguna autoridad puede asumir una posición pasiva frente
a los derechos humanos, lo que significa: (1) que está obligada a
conocerlos y hacerlos conocer y por tanto (2) que no puede excusarse
en su desconocimiento ni (3) tampoco puede argumentar ningún tipo
de excusa para no darlos a conocer a sus destinatarios (obligación
de promover). También supone que (4) no debe violar derechos, ni
(5) argumentar que lo hizo por órdenes o instrucciones de alguien
más, así se trate de un superior jerárquico (obligación de respetar)
y en consecuencia (6) que ninguna autoridad debe permitir, tolerar
o argumentar desconocimiento en torno a violaciones a derechos
humanos cometidas por otros servidores públicos del nivel del que
se trate (obligación de proteger). Además, implica (7) la obligación
de eliminar obstáculos para el acceso a los derechos y, en caso
de hallarlos, (8) a subsanarlos o de no estar esta posibilidad en
su competencia, (9) a denunciarlos con la finalidad de que sean
subsanados en lo inmediato (obligación de garantizar). Obliga también
(10) a anticipar las razones, estructurales, institucionales –legales
y organizacionales– e individuales que pueden facilitar o propiciar
6 Desafortunadamente, muy poco tiempo pasó antes de que la Suprema Corte de
Justicia pusiera en entredicho la prohibición de regresión, con la resolución en torno
al amparo directo en revisión 4267/23, en la que afirma …que los derechos humanos
previstos en los tratados internacionales se encuentran al mismo nivel de los derechos
reconocidos en la Constitución Federal, conformando un mismo catálogo o cuerpo de derechos
humanos, sin hacer referencia a una cuestión jerárquica; pero que cuando se está en presencia de
un restricción, prohibición, limitación o excepción constitucional, prevalece o tiene aplicación
directa el texto de la norma fundamental, frente a cualquier norma de carácter internacional.
Tesis aislada 2ª. XXIII/2014 (Décima). Esta tesis pretende la supremacía constitucional
de las restricciones, prohibiciones, limitaciones o excepciones constitucionales, para
argumentar la imposibilidad de invocar incompatibilidad de normas que de otro modo
resultarían contrarias a tratados internacionales que las prohíben y que, por lo tanto,
podrían ser inaplicadas y posiblemente expulsadas del derecho positivo nacional. En
realidad, éste es un ejemplo de interpretación invalida, en sentido estricto, porque al
tener como premisa que los tratados internacionales se encuentran al mismo nivel
de la Constitución, formando con el resto de las normas constitucionales un bloque
de constitucionalidad, carece de sentido un argumento que la contradice, al imponerle
excepciones. En este caso, la Corte se permitió –inválidamente– una interpretación
contra persona –y por ende contra derechos– del artículo primero constitucional y con
ello, permitió a su vez la posibilidad de interpretaciones contra persona de esas llamadas
restricciones, limitaciones, prohibiciones, excepciones.
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violaciones a derechos humanos y a (11) diseñar e (12) implementar
lo necesario –modificaciones estructurales, reformas legislativas y de
política pública– para que éstas no ocurran (deber de prevenir).
En caso de que se tenga noticia de una violación a derechos
humanos, las autoridades del todos los niveles en el estado mexicano
tienen el deber (13) de actuar en el ámbito de su competencia con la
debida diligencia, la certeza y celeridad procesal que corresponda
para saber si en efecto se violaron derechos, qué derechos se violaron,
quién o quiénes son los responsables, y qué factores determinaron la
violación (deber de investigar) y, en lo que exceda su competencia, (13.5)
denunciar la presunta violación ante la autoridad correspondiente
así como facilitar lo necesario para que la investigación se realice
(obligación de proteger en relación con el deber de investigar); (14)
establecer y aplicar las sanciones que correspondan a quienes resulten
responsables de las violaciones (deber de sancionar) o bien (14.5) hacer
lo necesario para que quien resulte responsable de una violación a
derechos humanos sea sancionado (obligación de proteger en relación
con el deber de sancionar) y finalmente, (15) hacer lo necesario para
regresar la situación al estado que guardaba antes de que ocurriera la
violación y, de no ser esto posible, garantizar que los daños económicos
y morales ocasionados por la violación sean resarcidos con base en
los estándares más altos posibles (deber de reparar) o en su caso,
(15.5) pugnar por que así lo determine la autoridad que corresponda
(obligación de proteger en relación con el deber de reparar).
4. Todas las autoridades están obligadas a interpretar las normas
relativas a derechos humanos de conformidad con la constitución y
los tratados de derechos humanos (segundo párrafo: cláusula de
interpretación conforme), pero siempre y solamente en una dirección
específica, es decir: favoreciendo en todo tiempo a la persona la protección
más amplia (segundo párrafo: principio pro persona). Lo anterior se
traduce en la necesidad de establecer estrategias para el reconocimiento
de derechos (controles de constitucionalidad y de convencionalidad)
con independencia de donde se encuentren –siempre que estén
dentro del bloque de constitucionalidad–, así como procedimientos de
aplicación a los casos específicos y con el objetivo de crear precedentes
(en relación con las obligaciones de proteger y de garantizar). O bien,
de reconocer normas protectoras de derechos humanos externas al
bloque de constitucionalidad –normas del llamado soft law– denunciar
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y argumentar su necesidad y en consecuencia hacer lo necesario para
integrarlas al bloque. Cabe señalar que la redacción que incorpora el
principio pro persona no dice proteger lo más ampliamente a la persona,
sino favorecer a ella la protección mas amplia, lo que remite a un marco
externo de protección que sólo puede ser el mismo marco de derechos
humanos al que se refiere el propio artículo primero constitucional;
por lo que es claro que esa protección más amplia será, no la de la
persona en sí, sino la de sus derechos. En consecuencia, el pro persona,
en relación con las obligaciones de proteger y de garantizar, así como
con el deber de prevenir, debe entenderse como el fundamento de la
búsqueda de nuevas normas protectoras de derechos humanos y de
las actividades y procedimientos necesarios para su integración al
bloque de constitucionalidad. De lo anterior también se sigue que las
autoridades no pueden recurrir a cualquier método de interpretación
y, por lo tanto, tampoco pueden argumentar o aplicar una norma
de derechos humanos, sin antes verificar que ello es pro derechos
humanos, bajo la previsión que ordena ampliar los efectos protectores
de la norma y reducir los que produzcan restricciones u obstáculos,
lo que en términos llanos significa encaminar la consecuencia de sus
decisiones hacia la inclusión y a la evitación de la exclusión. En mi
opinión, esto tiene una gran relevancia pues extiende el criterio de
validez, de la norma a su interpretación, argumentación y aplicación,
planteando la posibilidad de que, entonces, sobre normas válidas haya
interpretaciones, argumentos y aplicaciones contra derechos –o contra
persona– lo que calificaría estos actos, y no a las normas, como inválidas.
Cabe recordar que también esta cuestión se refleja en la posibilidad de
interpretar, argumentar y en este caso inaplicar válidamente – es decir,
pro derechos– una norma que es considerada inválida, precisamente
por presumirse –en el caso del control difuso de convencionalidad o
constitucionalidad– o declararse –en el caso del control constitucional
o convencional concentrado– como incompatible con los derechos
humanos. En esto radica, en mi opinión, uno de los avances más
importantes conseguidos por la SCJN en la resolución que recayó al
expediente Varios 912/2010 con motivo de la sentencia de la Corte
Interamericana de derechos Humanos en el caso Rosendo Radilla.7
7 Cfr. al respecto J.R. Cossio (2012). Primeras implicaciones del Caso Radilla.
Cuestiones constitucionales. Revista Mexicana de Derecho Constitucional. No. 26, juniodiciembre, 2012.
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5. Se atenta contra la dignidad humana cuando se discrimina. Cabe
señalar que en este caso, la prohibición de discriminación es general y
no está dirigida sólo a la autoridad. Por esta razón en otros espacios me
he referido a la cláusula de inclusión –como se conoce al último párrafo
del artículo primero y que, por cierto data, en el 99% de su redacción,
del año 2001–, como el proyecto cultural de la reforma constitucional
de derechos humanos, al menos por las siguientes razones: la primera,
porque permite construir jurídicamente un referente para la dignidad
humana, concepto filosófico que, como ocurre con otros conceptos
como el de naturaleza humana e incluso el de ser humano, poseen
inevitablemente un remanente iusnaturalista que, en muchos y muy
lamentables casos, ha justificado atrocidades como el genocidio.8 En este
caso, al decir la Constitución que se atenta contra la dignidad humana
cuando se discrimina, y luego establecer una serie de atributos que son
los que se constituyen como objeto de discriminación, y partiendo del
texto constitucional que dice que en los Estado Unidos Mexicanos…
(…)
(q)ueda prohibida toda discriminación motivada
por origen étnico o nacional, el género, la edad, las
discapacidades, la condición social, las condiciones de
salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales,
el estado civil, o cualquiera otra que atente contra la
dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar
los derechos y libertades de las personas.

Se sigue que (1) está prohibido discriminar por que ello atenta
contra la dignidad, (2) que si está prohibido discriminar con motivo del
origen étnico de una persona, ello es porque hacerlo atenta contra su
dignidad, por lo tanto (3) el origen étnico es, al menos, parte integrante
8 Tómese como ejemplo el fragmento que cita Richard Rorty de un informe aparecido
en The New Yorker del 23 de noviembre de 1992, en el que David Rieff afirmaba que
“para los serbios los musulmanes ya no son humanos. Un guardia Serbio que conducía
una furgoneta, arrolló varias filas de prisioneros musulmanes que yacían en el suelo a
la espera de ser interrogados”. Rorty extrae como moraleja la siguiente: …los asesinos
y violadores serbios no consideran que violen los derechos humanos. Porque ellos
no hacen estas cosas a otros seres humanos, sino a musulmanes. Ver R. Rorty. (1998).
Derechos Humanos, racionalidad y sentimentalidad, en S. Shute y S. Hurley. De los
derechos humanos. Madrid: Trotta. Sobre los genocidios y sus “razones”, puede el
lector revisar el muy documentado libro coordinado por J. Guevara y j. Dayán (2013).
Genocidio. México: CDHDF/Museo Memoria y Tolerancia/INACIPE/UIA.
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de la dignidad. Y así, sucesivamente, con el resto de los atributos
que plantea la clausula de inclusión. En consecuencia, la dignidad
humana se operacionaliza en el último párrafo del artículo primero
constitucional, en el origen étnico de las personas, su nacionalidad, su
género, en si es o no una persona con discapacidad, en sí es pobre o no,
si vive una determinada condición de salud, en su religión, y así.9 Una
sencilla operación de subsunción nos permite extraer comunalidades
y diferencias y categorizar estos atributos en tres grandes conjuntos: el
conjunto de los atributos que constituyen tanto a las personas como a
los colectivos: el género, la edad, la orientación psicosexual, el origen
étnico, la discapacidad. Se trata de atributos que no se eligen y que
están ligados a la integridad personal y que por lo tanto identifican
a la persona y al mismo tiempo la diferencian de las y los demás.
Llamaremos por ello al conjunto de estos atributos identidad. Un segundo
conjunto se refiere a atributos externos no constitutivos de la integridad
personal pero que las contextúan, por así decirlo; son atributos que,
aunque pueden abandonarse por diversas razones, suelen conservarse
o cultivarse por estar ligados culturalmente a la identidad: la religión,
las opiniones y el estado civil, para citar las que están explícitas en la
Constitución, aunque por analogía podríamos pensar también en las
tradiciones, le lengua, la cosmovisión, la costumbre y en general todas
aquellas que dan cuenta de una forma de vivir la identidad, por lo que
podemos denominar a este conjunto estilo de vida. Y un tercer conjunto
que corresponde al referente material en el que identidad y estilo de
vida se despliegan, son externas y contingentes, no se eligen, aunque
no son absolutamente determinadas y es posible y en diversos casos
necesario, modificarlas, por ejemplo la condición social o la condición
de salud, nuevamente según la Constitución, pero también por analogía
pueden incluirse en este conjunto el estatus migratorio y la privación de
libertad. Estos atributos dan cuenta de un estado material que sin duda
no es igualitario; por el contrario, acusa importantes desigualdades,
económicas, educativas, sanitarias, sociales, legales; por esta razón
podemos identificar este conjunto como situación material. De este
modo es que me parece pertinente afirmar que la dignidad humana
9 Sigo aquí una reflexión que estoy construyendo bajo la idea de una construcción
social de la dignidad. En todo caso, y particularmente en lo que se refiere al concepto
de estilo de vida, soy tributario del trabajo de P. Bourdieu (2010). Distinction: A Social
Critique of the Judgment of Taste. London/New York: Routledge.
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está constituida, al menos, por un serie de atributos objetivables
que definen quienes somos (identidad), como queremos desarrollar
nuestro ser (estilo de vida) y cual es nuestra contingencia (situación
material). La interacción de estas variables define un lugar para cada
quien, como individuo dentro de un colectivo, y como colectivo dentro
de una sociedad.
La segunda razón por la que sostengo que en este último párrafo
del artículo primero constitucional hay un proyecto cultural tiene que
ver con su relación con las obligaciones constitucionales y también con
una interpretación contrario sensu de la prohibición. Por una parte, si
planteamos las obligaciones a las que se refiere el párrafo tercero del
propio artículo primero, en referencia a la identidad, respetarla significa
no sólo no meterse con ella –lo que implicaría más bien tolerarla– sino
considerarla como equivalente, con el mismo valor, que cualquiera
otra identidad; protegerla implica evitar que otros la minusvaloren,
discriminen, excluyan o aniquilen; promoverla significa asumir una
actitud proactiva, que informe sobre las identidades con un enfoque
que les otorgue el mismo valor a pesar de las diferencias entre ellas –
como el enfoque que las entiende como parte de la diversidad humana–
y que desaliente enfoques que las jerarquizan y califican desde modelos
mayoritarios y hegemónicos, como minorías, personalidades desviadas,
anormales, enfermas, etc., como lo ha hecho el asistencialismo con los
denominados sujetos vulnerables, el patriarcalismo con las mujeres, el
adultocentrismo con las niñas, niños y adolescentes, etc. Garantizar,
en este caso, implica crear las condiciones que derriben los obstáculos,
reales y simbólicos, y que en su lugar construyan rampas y accesos,
reales o simbólicos, para el acceso equitativo de todas las identidades
posibles a todos los derechos.
En cuanto al estilo de vida, respetarlo significa considerar todos
los estilos de vida igualmente válidos entre sí; protegerlo implica evitar
que otros los invaliden, los discriminen, los excluyan o los aniquilen.
Promoverlo supone darles visibilidad, informando lo necesario para
evitar prejuicios o actitudes negativas frente a ellos y garantizarlo
significa construir los mecanismos para que cualquier persona pueda
desplegar ese estilo de vida con libertad y con seguridad.
La situación material en cambio, plantea una posición diferente,
pues mientras identidad y estilo de vida son intocables –ninguna
autoridad debe interferir o tratar de modificar la identidad o el estilo de
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vida de una persona– variables como la condición económica, la salud,
el estatus migratorio o la privación de la libertad generan desigualdades
materiales que hacen notablemente más difícil el despliegue de la
identidad y del estilo de vida. Por ello, en este caso, aunque respetar
significa no prejuzgar a nadie por su situación socioeconómica,
sanitaria, migratoria o legal, proteger, promover y garantizar significan
obligaciones positivas destinadas a producir igualdad material. En
términos políticos podría decirse que, respecto de la identidad y el estilo
de vida, las autoridades están obligadas a incluir, mientras que, respecto
de la situación, están obligadas a empoderar.
Pero si estas obligaciones tienen que ver con las autoridades,
la Constitución las reenvía también a las personas en el mensaje de
prohibición absoluta de la discriminación, que contrario sensu puede
plantearse como sigue:
En los Estados Unidos Mexicanos…
(…)
Es obligatoria toda forma de inclusión motivada por origen
étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades,
la condición social, las condiciones de salud, la religión,
las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil, o
cualquiera otra que afirme la dignidad humana y tenga por
objeto respetar, proteger, promover y garantizar los derechos
y libertades de las personas.

Dirigida como está, esta disposición a todas y todos los destinatarios
de la Constitución, y en el entendido de que, leída de este modo, afirma
el derecho a ser incluido por el hecho de poseer dignidad humana en el
sentido planteado más arriba, el cumplimiento de las obligaciones del
estado mexicano frente a este derecho sólo es posible si sus acciones se
dirigen, por todos los medios posibles –que incluyen un vasto arsenal
de medidas sociales, educativas, económicas, culturales, políticas
realizables a través de acciones legislativas, judiciales o de política
pública–, a crear las condiciones necesarias para una transformación
cultural de la sociedad que vive y transita por el territorio nacional,
para que aprenda a asumir, también ella, compromisos a favor del
respeto de la dignidad de los y las otras.
La premisa, por tanto, para acometer el análisis de las implicaciones
de la reforma constitucional en materia de derechos humanos para el
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derecho penal y el sistema de justicia penal la constituye el propio
marco constitucional de derechos humanos que para el caso de la
justicia penal afirmaría entonces que…
en los Estados Unidos Mexicanos las autoridades del
sistema de justicia penal están obligadas a salvaguardar
la dignidad humana de todas las personas habitantes
y transeúntes del territorio nacional, respetando,
protegiendo, promoviendo, garantizado los derechos
humanos contenidos en la Constitución y en los tratados
de los que México es parte –sean o no de derechos
humanos– e interpretándolos y aplicándolos de
conformidad con la propia Constitución y los Tratados de
Derechos Humanos, siempre en el sentido de ampliar los
alcances de tales derechos y de evitar al máximo posible
su restricción.

3. Contexto: discursos contradictorios
Los alcances de esta premisa son tan amplios como relevantes,
especialmente a la luz del perfil que hoy en día presenta la justicia
penal del país. Como es sabido, el sistema penal mexicano fue objeto
de una reforma constitucional en junio de 2008 que ha sido calificada,
con acierto desde mi punto de vista, como una reforma esquizoide. Y
es que, en efecto, se trata más bien de dos reformas con orientaciones
que no sólo son distintas entre sí, sino que resultan contrapuestas.
Metafóricamente hablando, podría decirse que esa reforma equivale a
poner un vehículo a avanzar en primera velocidad y al mismo tiempo
hacerlo marchar en reversa.
Me resulta claro que el contexto en el que ocurre esa reforma es
igualmente contradictorio. Por una parte, para 2008, México reporta
un notable retraso respecto de Latinoamérica toda, que lleva al menos
una década modificando sus sistemas penales desde los modelos
inquisitoriales hacia los adversariales, lo que sin duda ha puesto una
severa presión al país al menos desde 2005 y hasta la fecha, manifestada
en una tensión interna entre quienes representan una fuerte inercia a
favor del proceso penal mexicano tradicional de corte inquisitorial, y
quienes han venido pugnando por un proceso acusatorio; no obstante
que la reforma puede afirmarse como un logro de esta más reciente
tendencia, lo cierto es que poco se puede decir todavía acerca del éxito
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de su implementación, para la cual, vale recordar, se previeron ocho
años, de los cuales han transcurrido seis a la fecha.
Por otra parte, 2008 también constituye el principio del segundo
tercio del gobierno del ex Presidente Felipe Calderón, marcado por
una cruenta guerra contra el crimen organizado y caracterizado
también por apostarle, más que al sistema penal, al uso de la policía y
las fuerzas armadas en su cruzada anti crimen.
En todo caso, los años alrededor de la reforma han sido un campo
de batalla ideológica que deja ver en el texto constitucional reformado
la cicatriz de un desacuerdo que todavía no se ha resuelto y que sigue
operando como escenario de la discusión penal nacional. Y es que hay
en la reforma penal dos líneas opuestas que es necesario distinguir,
una de rasgo garantista, sin duda una línea de trazo más firme en el
texto constitucional, pero a la que se opone otra, de trazo más tenue
pero no por ello más débil, sino en todo caso más sutil, que le opone
excepciones, tratándose de delitos graves y de los relacionados con la
delincuencia organizada.
Frente a ello, es muy interesante observar que la reforma de 2011,
salvo la modificación del artículo 18 constitucional para introducir el
concepto derechos humanos, no tocó ninguno de los artículos que fueron
reformados en 2008, como tampoco lo hizo con la reforma constitucional
en materia de justicia para adolescentes de 2005. Seguro ello puede
explicarse también por la tensión que se ha descrito entre la vocación
garantista de quienes han impulsado la renovación de las normas
penales por un lado y el temor, fundado igualmente en la inseguridad
ciudadana como en la preocupación por la pérdida del control que un
sistema autoritario aparenta tener frente al delito, por el otro.10
Pero, atendiendo al principio del legislador racional, la reforma
de 2011 no puede, simplemente no tener efectos en la de 2008 y que
no los haya tenido hasta ahora no significa que no los deba tener en
el futuro y de hecho, seguramente los irá teniendo como parte de
los desarrollos ulteriores, tanto de la legislación secundaria como
de la labor de política pública y jurisdiccional. Tales implicaciones
trascienden, en mi opinión, la sola relación entre normas de derechos
10 Remito al lector interesado en el tema a mi ensayo de 1998 “Cultura y desviación
en el fin de milenio: el pathos melancólico finisecular, en L. González Placencia (2006)
Política criminal y sociología del control penal. México: INACIPE.
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humanos y de derecho penal y alcanzan sin duda el ámbito más
amplio de las relaciones entre la justicia penal y la política criminal, las
concepciones de delito y delincuente y, desde ahí, impactan el derecho
penal sustantivo, el proceso penal y el ámbito de ejecución de las
penas. Difícilmente considero posible abarcar en este texto la totalidad
de implicaciones que una premisa como la que se desprende del nuevo
artículo primero constitucional tendrá para la justicia penal en el futuro,
y de hecho esperaría que la creatividad legislativa y jurisdiccional den
para mucho más. Sin embargo, considero útil plantear al menos los
efectos que vislumbro en estas relaciones.

4. Implicaciones
a) Implicaciones en la relación entre justicia penal y la política
criminal
Una primera y fundamental implicación de la reforma en materia
de derechos humanos remite a la necesidad de revisar la relación entre
justicia penal y política criminal. Existe suficiente evidencia de que
esta relación ha jugado a favor de la política criminal que es la que
ha definido en buena medida, tanto los alcances como los límites de
la justicia penal. Para decirlo de modo resumido, la política criminal
ha hecho de la justicia penal el instrumento para conseguir sus fines.
En otros espacios he esbozado esta circunstancia identificando dos
modelos de relación entre política criminal y justicia penal que describo
someramente para los efectos de mi argumentación en este texto: un
modelo de seguridad y uno de derechos.11
El modelo de seguridad asume, como telón de fondo, una noción
de la seguridad identificada con el orden público, y por esa razón,
asume como fin último la consecución de ese orden. Este modelo
prescinde del sistema penal y de los derechos humanos o bien les
reduce a un rol instrumental de juridificación y validación política,
respectivamente, de decisiones con consecuencias punitivas tomadas
11 Desarrollos más detallados sobre estas ideas puede hallarlos el lector en L.
González Placencia. “La concepción sistémica de la seguridad pública en México (o la
secreta adscripción del discurso preventivo a la razón de Estado.” Nueva Sociedad, 167,
****; Seguridad ciudadana y gobernabilidad democrática, en L. González Placencia
(2006). Op. cit. y L. González Placencia y R. Rodríguez Luna. “La seguridad pública
en la perspectiva local: participación ciudadana y prevención del delito en el Distrito
Federal.”, en ****
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fuera de una sede judicial. Se trata en ambos casos de una especie
de check list que se revisa y palomea para evidenciar que se cumplió
con las formalidades esenciales requeridas desde ambas perspectivas,
procesal y de derechos humanos. En este modelo, las acciones de
todos quienes intervienen en él están dirigidas a validar funciones
de prevención especial negativa y general positiva enderezadas
al fin de restaurar el orden afectado por el delito: por una parte,
neutralizar y, en algunos casos incluso aniquilar al delincuente, quien
es considerado un enemigo; por la otra, enviar mensajes que reafirman
la seguridad y el orden público. Este modelo parte de prejuicios que
adoptan expresiones de facto que tratan de justificarse en aras de
dichas funciones y que apelan a las más primarias reacciones humanas
frente al miedo y la inseguridad y de ellas, por la vía de la política,
adquieren legitimidad. Por eso, el modelo de la seguridad se centra
en la persona delincuente, la construye como un peligro –abstracto o
concreto– que, a la postre, termina por justificar una división artificial
en la sociedad entre criminales y víctimas, –en ambos casos, reales o
potenciales– haciendo abstracción del contexto en el que se produce
significativamente el delito. Hay, en consecuencia, una percepción en
torno a la supremacía de los derechos de los delincuentes sobre los de
las víctimas y, por lo tanto, un impulso hacia revertir esta situación a
favor de estas últimas. En consecuencia, este modelo, que constituye
lo que podría denominarse una gubernamentalidad autoritaria, tiene
efectos en la manera en la que los miembros de las fuerzas armadas,
la policía, los ministerios públicos e incluso los jueces, conciben sus
deberes, y es que desde esta perspectiva, un operativo exitoso es el que
termina con la detención –sin importar si es arbitraria12–, en la condena
–no importa si en ausencia del debido proceso13–, o en la ejecución –sin
importar si es extrajudicial14– de quien es considerado delincuente; de
12 Ejemplos de detenciones arbitrarias y de la manera en la que se justifican hay
desafortunadamente muchos. Como ejemplo, remito al lector a las detenciones que
con motivo de las protestas del 1 de diciembre de 2012 se llevaron a cabo en el Distrito
Federal (Cfr. CDHDF. Recomendación 07/2013, disponible en www.cdhdf.org.mx).
13 Por ejemplo el caso documentado por Layda Negrete y Roberto Hernández en la
cinta Presunto Culpable y desde luego también el famoso caso de Florence Cassez, del
cual puede hallarse un excelente análisis en L. De la Barreda (2013). Culpable. Florence
Cassez, el juicio del siglo. México: Grijalbo.
14 Recuérdese el caso de Arturo Beltrán Leyva quien fue asesinado en un
enfrentamiento con miembros de la Secretaría de Marina durante un operativo que
esa institución llevó a cabo en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, el 16 de diciembre
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lo contrario, se produce en el imaginario colectivo la percepción de que
un criminal ha quedado libre e impune.
El modelo de derechos, por el contrario, coloca los derechos
humanos como telón de fondo de la justicia penal. La seguridad
y el orden público son una consecuencia de la observación de estos
derechos, especialmente del debido proceso como derecho humano
–y no sólo como una formalidad procesal– y como presupuesto, de la
dignidad humana de víctimas, inculpados y de la sociedad en general.
Desde esta perspectiva, es precisamente la justicia penal la que modela
la política criminal, la que le impone límites y la que señala sus alcances.
Por ello, una sentencia absolutoria es una parte de la restauración de los
derechos violados a una persona inocente que, sin embargo, fue sujeta
a un procedimiento penal –probablemente privada de la libertad sin
justificación– tanto como una sentencia condenatoria es también parte
de la restauración de los derechos violados a la víctima con motivo del
delito cuando se prueba que este ocurrió. El modelo de derechos es un
modelo de equilibrios que al descansar en el debido proceso, no opone
los derechos de los inculpados a los de las víctimas. Metafóricamente
hablando, el debido proceso actúa como un prisma que a la vez que
refleja los derechos humanos hacia cada una de las partes, apunta la
responsabilidad siempre hacia la autoridad. En este modelo no cabe
la intervención de las fuerzas armadas; por el contrario, se trata de
una perspectiva convergente con la idea de que su ámbito de acción
nunca debe trascender a las funciones de las instituciones civiles de
prevención y reacción respecto del delito y, en consecuencia, de que
los delitos cometidos fuera de su jurisdicción deben ser juzgados por
autoridades civiles. Este modelo no construye enemigos, se centra en
conflictos entre personas y es especialmente sensible a los contextos
en los que esos conflictos surgen, con la claridad que implica que la
función de la justicia penal es la de resolver esos conflictos, no sus
contextos, mientras que la de la política criminal es la de intervenir
esos contextos y no la de resolver los conflictos que se suscitan en
de 2009. Si bien es cierto que su muerte ocurrió como resultado del intercambio de
fuego, la participación de la Marina, la forma en la que se llevó a cabo el operativo y
el armamento utilizado dejan ver que la posibilidad de detener y enjuiciar a Beltrán
Leyva era subsidiaría de su ejecución extrajudicial. Cfr. el reportaje especial “La
muerte de Beltrán Leyva, un golpe lleno de dudas”, aparecido en Proceso, 1729, 20 de
diciembre de 2009.
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ellos. Así, dado el carácter esencialmente aflictivo del sistema penal, la
justicia penal es concebida para reducir la violencia institucional, del
mismo modo que, dado que el contexto social es excluyente y desigual,
la política criminal debe destinarse a reducir la violencia estructural y
en consecuencia la violencia social e individual.
No tengo que escribir mucho más para evidenciar que, en México,
mientras la justicia penal ha tenido aproximaciones al modelo de
derechos,15 la política criminal ha adoptado el modelo de seguridad.16
Pero igual de claro es que, dadas las excepciones antigarantistas que han
sido incorporadas a la justicia penal con argumentos de política criminal,
es esta última la que ha moldeado a la primera. En los hechos, esto se
revela como formas de exclusión para determinadas personas, en razón
de su probable participación en determinados delitos, y por tanto, en la
existencia y posibilidad de aplicación de un régimen de excepción que
choca de frente contra lo dispuesto en el artículo primero constitucional
y con el nuevo marco convencional de derechos humanos en México.
Por ello es que afirmo que una primera y fundamental consecuencia
de la relectura de la justicia penal la la luz de la reforma constitucional
de junio de 2011 debe ser la inversión de la relación entre política
15 Así puede entenderse la orientación que desde la perspectiva de los llamados juicios
orales busca adoptar el país desde 2005 al menos, incorporando normas que equilibran
los derechos de víctimas e inculpados, una metodología de audiencias públicas,
intentando limitar el arraigo, creando salidas alternas al proceso penal y en general,
otorgando al sistema penal criterios de valides garantistas y fines restaurativos.
16 Este modelo se fortaleció y creció en los últimos veinte años, en especial para la
criminalidad organizada pero con consecuencias para la justicia penal común: una
estrategia de guerra, cuyo primer objetivo era aniquilar y para la que se pensó incluso
un marco de protección para que las fuerzas armadas pudieran cumplir con esta función
sin la amenaza de un juicio por violaciones a derechos humanos; un sistema penal
que incluyó estrategias de iure y de facto destinadas a afirmar actos que en cualquier
estado democrático no sólo tendrían justificación, sino que incluso implicarían
responsabilidades para quienes los llevan a cabo: de iure, pongo por ejemplo el arraigo,
que incluso alcanzó rango constitucional y que fue nuevamente protegido por una
resolución de la Suprema Corte de Justicia de carácter indudablemente regresivo a
la que ya he aludido supra (cfr. nota al pie. 5 ); de facto, el ejemplo lo constituyen las
prácticas de recrear detenciones o de presentar probables responsables ante medios
de comunicación, incluso antes de ser puestos a disposición de un fiscal, ya no se
diga de un juez. También hemos visto a los gobiernos responder al legítimo reclamo
de las víctimas, no sólo generando en ellas expectativas que se vienen abajo debido
a investigaciones invalidas, sino respecto de la posibilidad de aprobar iniciativas de
corte notoriamente autoritario.
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criminal y justicia penal, de modo que la primera quede subordinada
a la segunda. Ello tendría que implicar la paulatina deconstrucción
del modelo de seguridad, y la correlativa asunción del modelo de
derechos de modo que se generen los equilibrios necesarios para
eliminar el régimen de excepción para la criminalidad organizada y la
delincuencia de alto impacto.
Cabe señalar en este punto que ello no debe confundirse con
un reblandecimiento de la política criminal; por el contrario, implica
en todo caso una revisión que la circunscriba a los márgenes de la
legalidad, que paulatinamente transfiera las capacidades que han
sido atribuidas a las fuerzas armadas –coordinación, inteligencia,
estrategia operativa, disciplina, impermeabilidad a la corrupción– a las
autoridades civiles, con los controles necesarios para dar certeza a cada
una de las acciones de la policía, la fiscalía y la jurisdicción. En suma,
fortalecer el sistema de justicia penal –no debilitarlo– de modo tal que
el problema de la delincuencia vuelva al cauce jurídico y abandone el
de la fuerza armada y de la policía.

b) Implicaciones en la concepción del delito y del delincuente
Una segunda implicación directa de la reforma constitucional en
materia de derechos humanos es que, justo a partir del último párrafo
del nuevo artículo primero, en México consideraciones deterministas
o peligrosistas de quienes cometen un delito constituyen una forma de
discriminación. En ese marco, la polémica que ocupó una buena parte
del siglo XX sobre la existencia o no de elementos constitutivos de una
personalidad delincuente, o de proclividad al delito, o de peligrosidad
de las personas para cometer delitos y, por tanto, la discusión sobre
si ello debería o no tener consecuencias en el tipo de proceso que se
les debe seguir o en la individualización de las penas, queda hoy
claramente decantada, constitucionalmente decantada, hacia un
derecho penal de acto, que hace una diferencia de la mayor relevancia al
sentar que el derecho penal sanciona a las personas por lo que hicieron,
y no por lo que son. Desde esta perspectiva, el delincuente no puede
ser considerado un enemigo, una amenaza, un peligro, ni de ninguna
otra manera que refiera su condición a una mala in sé y por tanto, de
esa condición no es posible seguir un trato menos garantista que el
que recibe quien es considerado un delincuente común. Lo mismo vale
decir para cualquier otro calificativo que atribuya a una característica
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de identidad razones para un trato diferenciado, hipogarantista,
por ejemplo el origen, la nacionalidad, o la condición de migrante
indocumentado.17 Quien comete un delito nunca pierde su dignidad
humana y por lo tanto conserva intactos sus derechos, excepción hecha
de aquéllos que son legal y legítimamente conculcados con motivo
del proceso penal y de la pena, y que son restringidos durante un
tiempo legal y judicialmente determinado, que eventualmente puede
ser menor, pero nunca mayor, del impuesto por un juez. Así vistas
las cosas, la pena no es una venganza subjetiva, sino una respuesta
objetiva que, si bien recae en una persona, se justifica por la naturaleza
lesiva de la conducta cometida y no por la persona que la comete.
Por esta misma razón, el derecho penal no puede ser indiferente
al contexto en el que una determinada conducta se torna significativa
como delito, ni tampoco al entorno en el que es cometida. El delito no
puede ser concebido, al menos en línea de principio, como el resultado
de un determinismo constitutivo de la persona que delinque. Desde
esta perspectiva, el delito constituye más bien una forma de vida, un
estilo de vida en los términos planteados más arriba, que, sin embargo,
se despliega, en este caso, a través de prácticas y/o con fines ilegales.
Por ello el contexto es relevante, porque explica –aunque no justifica–
la aparición de prácticas que han desafiado de distintas maneras el
orden económico, político o social;18 y por eso el entorno es relevante
también, porque ve en las personas seres relacionales, cuyas decisiones
no están aisladas respecto del ámbito de posibilidades que se tienen
para decidir, ni tampoco están exentas de las relaciones de dominación
que esas mismas relaciones comportan.
17 Piénsese por ejemplo en el caso Cazzes, quien por ser considerada secuestradora,
pero sin duda también, por no ser mexicana, fue objeto de propuestas serias para que
no aplicara el Tratado de Estrasburgo sobre el traslado de personas condenadas para
compurgar sus penas en su país de origen. Cfr. De la Barreda, op. cit.
18 Apunto en este sentido alguna observación que desafortunadamente no puedo
desarrollar aquí, pero que invita a mirar qué delitos han sido relevantes en función de
las distintas etapas de la modernidad: los que atentan contra la libertad y la propiedad
en la primera modernidad; los que atentan contra el estado en la segunda modernidad
y los que atentan contra el mercado en esta mas reciente fase de la modernidad. Cfr.
L. González Placencia y R. Gluyas. (2006). Criminalidad y derechos: paradojas en el
contexto de la interacción entre estado, mercado e individuo”, en I. Rivera, H. Silveira,
E. Bodelón y A. Recasens (2006) Contornos y Pliegues del Derecho. Homenaje a
Roberto Bergalli. Barcelona: Anthropos.
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Así las cosas, ni el delincuente puede ser visto como el origen del
delito, ni tampoco el delito puede ser aislado como una manifestación
pura de rational choice. Por una parte, y en atención al respeto a la
dignidad humana, cualquier rasgo de personalidad de quien comete
un delito debe quedar fuera de consideración cuando se juzgan sus
actos –su aspecto, su peligrosidad, sus costumbres o su pertenencia a
un colectivo–; y en relación con el delito resulta relevante tomar en
cuenta que la decisión de delinquir puede no ser enteramente libre,
sino estar determinada por el entorno y las circunstancias que rodean
y determinan esa decisión. Esto me parece especialmente importante si
se toman en cuenta entornos conflictivos como los que han dado lugar
a homicidios cometidos por mujeres, el aborto, robos cometidos por
personas migrantes, la participación de niñas, niños, adolescentes, y
personas adultas mayores en actividades de criminalidad organizada,
e incluso a ciertas formas de justicia por propia mano, incluidas las
autodefensas, por citar algunos ejemplos. Cabe señalar que me refiero a
entornos –y no a circunstancias–, como contextos, espacios territoriales
y simbólicos que, aunque no justifican, sí explican por qué alguien
puede reaccionar cometiendo delitos. Al ser las y los sujetos activos
de estos delitos personas que pertenecen a identidades histórica o
circunstancialmente vulneradas, esos entornos conflictivos pueden
incluso ser considerados como atenuantes del delito.
Del otro lado, si el sujeto activo del delito pertenece, histórica
o circunstancialmente, a identidades o colectivos dominantes, esos
contextos podrían pesar como agravantes dada la relación de poder
que media entre victimarios y victimas, a favor de los primeros. Esta
consideración me parece importante porque ayuda a explicar por qué
el derecho penal debe ser más duro cuando se aplica a delitos en los que
el sujeto activo del delito posee una ventaja, histórica o circunstancial,
pues, en estos casos, el delito se expresa claramente, también, como
un abuso de poder y como una afirmación del dominio. Así puede
apreciarse, por ejemplo, en delitos como el feminicidio, los relacionados
con la homofobia, y en general todos aquellos que implican alguna
forma de discriminación.19 A la base de esta consideración está,
19 Destaco la siguiente afirmación de Lyotard “matar a un ser humano no es matar a
un animal de la especia homo sapiens sino matar a la comunidad humana presente en el
como capacidad y como promesa”. Cfr. J.F. Lyotard (1998). Los derechos de los otros,
en S. Shute y S. Hurley. De los derechos humanos. Madrid: Trotta.

346

Serie Estudios en Ciencias Penales y Derechos Humanos – Tomo IV

desde luego, la obligación constitucional de respetar y proteger la
dignidad de las personas y es que, sin lugar a ninguna duda, estas
conductas delictivas destruyen desde las identidades histórica o
circunstancialmente dominantes, a sus correlatos, las identidades
histórica o circunstancialmente vulneradas.
De hecho, ésta última consideración remite también a aquellos otros
contextos donde hay una relación de dominio que se expresa, o debería
expresarse en sentido positivo, como un deber de cuidado, o como una
calidad de garante. Si con motivo de la desatención de esos deberes, o
no obstante que se tenga esa calidad de garante, se comete un delito,
ello también implica un contexto que debe ser considerado agravante.
Especialmente relevante me parece cuestionar la indiferencia que el
derecho penal actual plantea frente a los delitos de estado, lo que significa
delitos cometidos en nombre o bajo la protección que puede brindar el
servicio público o el funcionariado. En línea de principio, y justo de cara
a las nuevas obligaciones constitucionales para las autoridades de todo
el país, esa calidad de garante incrementa la responsabilidad frente al
respeto de la dignidad humana y debe suponer, por tanto, una exigencia
mayor y, en su caso, una sanción mayor que la que cabría a cualquier
otro sujeto del derecho penal que no posea esa calidad. También en
línea de principio, me parece que este incremento de responsabilidad
debería considerarse para aquellas situaciones en las que el sujeto activo
del delito es una persona moral, de modo especial cuando la conducta
representa daños trascendentes como, por ejemplo, en la identidad de
colectivos, en la economía de las personas o en el ambiente.
Como he dicho, a la base de estas reflexiones está la obligación
constitucional de respetar, proteger, promover y garantizar la dignidad
humana, y como se puede apreciar, ello implica tener que tomar en
consideración el lugar de las identidades y colectivos en la relación de
poder que inevitablemente se da entre víctimas y victimarios. Con ello,
se diluiría una posición neutral para el derecho penal, aproximándole
más bien a un derecho verdaderamente interesado por las víctimas,
sean estas victimas de otras personas, víctimas del estado o víctimas
del poder económico. Con esto aproximaríamos también los delitos
hacia las violaciones a derechos humanos, haríamos complementaria
la defensa no jurisdiccional y la jurisdiccional, lo que seguramente
reforzaría las posibilidades de reivindicación, de sanción y de
reparación para las víctimas. Me hago cargo de lo que significa esta
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reflexión, que queda abierta a la discusión y, sin embargo, me parece
importante decir que en el nuevo entorno constitucional ello no sólo es
posible, sino que se hace exigible.

c) Implicaciones legislativas
La reforma del verano de 2011 está teniendo implicaciones también
en materia legislativa, re-estableciendo los márgenes para el derecho en
acción. Por una parte, porque en efecto el bloque de constitucionalidad
configura un nuevo marco de validez para la acción legislativa, que
no debe ser excedido, ni tampoco contradicho. En ese sentido, se hace
exigible al legislador realizar los controles de constitucionalidad y
convencionalidad necesarios para el reconocimiento de los derechos
contenidos en el bloque de constitucionalidad, así como para
interpretarlos siempre en los términos de la cláusula de interpretación
conforme y del principio pro persona. Esta implicación no es menor
porque en los términos del derecho en acción, sujeta la política, la moral
e incluso la ciencia, al derecho, invirtiendo la relación tradicional –sin
duda todavía imperante– entre estos ámbitos. Si en general ello implica
que las decisiones del legislativo no pueden obedecer primero a la
ideología, al prejuicio, a la intuición, a las creencias morales, religiosas,
al conocimiento científico o al interés político o electoral, en materia
penal, ello es aún más restringido debido al tipo de consecuencias
que se siguen de la aplicación de normas penales. Por el contrario, la
reforma otorga a la creatividad legislativa una dirección clara que se
dirige por una parte a la incorporación de nuevos derechos al bloque
de constitucionalidad y, por la otra, a la derogación o abrogación de
normas que excedan o contradigan al bloque de constitucionalidad. En el
mismo sentido, ese quehacer supone evitar la exclusión de las personas
que motivada por dogmas o prejuicios ocurre respecto del ámbito de
protección de las normas de derechos humanos, y más bien producir
su inclusión. Figurativamente hablando, desde el verano de 2011, en el
poder legislativo debería iniciar la depuración de todo el marco jurídico
nacional, de modo que, como si se tratara de construir una espiral
inclusiva que centrifuga y expulsa las normas contrarias a los mismos y
atrae hacia el centro e incorpora nuevas normas de derechos humanos
en el bloque de constitucionalidad, se promueva una legislación
incluyente y se reduzca al máximo posible la existencia o producción de
legislación excluyente. Esta idea supone para el quehacer legislativo en
materia penal un proceso de identificación de aquellas normas y leyes
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que contravienen los derechos y la dignidad humana para ser derogadas
y abrogadas, y de revisión por tanto de las normas que excluyen a las
personas del ámbito protector del bloque de constitucionalidad, para su
paulatina sustitución por otras que produzcan inclusión.
Pensemos, por ejemplo, en casos como el aborto, que hace al menos
dos décadas ha sido denunciado por los movimientos feministas como
una imputación que comporta una carga patriarcal en detrimento del
derecho a la libertad de decisión sobre el propio cuerpo de las mujeres.
Sin duda, visto desde la filosofía, desde la religión, desde la sociología
y la cultura, existen buenas razones tanto para estar a favor o en
contra del aborto, y ello depende del modo en el que cada quien se
posiciona frente a temas como la preponderancia del derecho a la vida,
a la dignidad o la libertad. Sin embargo, es claro que si el legislador
parte de la idea de que estos argumentos son mutuamente excluyentes
y afirma en consecuencia la necesidad de adoptar cualquiera de
ellos para posicionarse frente al tema, por razones de convergencia
ideológica, religiosa, política electoral e incluso científica, terminará
tomando posición y obstaculizando al menos o desconociendo y en
el peor de los casos denostando las posiciones que no convergen con
la suya. Como se ha dicho, existen muy buenos argumentos a favor y
en contra, pero las consecuencias que se siguen de unos y otros son
distintas y no necesariamente opuestas si se las mira con detenimiento.
Una primera cuestión a plantear es que el conflicto de posiciones debe
encontrar un punto de convergencia. Ese punto no puede constituirlo
el valor de la vida, porque es evidente que cada una de las posiciones
lo coloca en un plano distinto, en un caso en el llamado concebido
no nato, y en el otro caso en la mujer embarazada; ahí no hay forma
de transigir, esas posiciones son mutuamente excluyentes porque
necesariamente llevarían a hacer un juicio sobre qué vida vale más.
El tema de la dignidad es equiparable a la discusión sobre la vida y
es que, aunque haya planteado aquí –más arriba– una discusión socio
jurídica sobre la dignidad desde el último párrafo del artículo primero
constitucional, me queda claro que ello no agota ni tampoco excluye
otras consideraciones sobre la dignidad que apoyarían argumentos
prohibicionistas.20 La cuestión de la libertad, sin embargo, plantea una
perspectiva distinta, sobre todo si se atiende desde la libertad para
20 Una interesante discusión sobre la dignidad puede hallarse en F. Lefranc (2011)
Sobre la dignidad humana. Los Tribunales, la Filosofía y la Experiencia atroz. México: UBIJUS
Serie Estudios en Ciencias Penales y Derechos Humanos – Tomo IV

349

decidir. Hay ahí, en la libertad de decisión, un punto de convergencia
entre argumentos a favor y argumentos en contra pues, en el fondo, la
prohibición del aborto no evita en realidad que éste se cometa; en todo
caso, de facto, expropia la decisión de abortar pues se trata más bien de
prohibir que las mujeres decidan si quieren hacerlo y en consecuencia,
que lo hagan. Veamos entonces de qué estamos hablando.
Los argumentos en contra son de corte prohibicionista y por
tanto obligan a no realizar la conducta específica de abortar; los
argumentos a favor, son de tipo permisionista, es decir, permiten
pero no obligan la realización de la conducta de abortar. De ello se
sigue que la prohibición del aborto obliga, tanto a quienes están a
favor como a quienes están en contra, a no abortar. Si los argumentos
permisionistas fuesen opuestos al prohibicionismo, la consecuencia
sería la obligación de abortar, tanto para quienes están a favor, como
para quienes están en contra. Aunque esta última posición raya en
el absurdo, encontraría un referente, por ejemplo, en las políticas de
esterilización no consentida o podrían presentarse en casos de pueblos
o gobiernos autoritarios que prohibieran, por razones eugenésicas,
alimentarias o incluso patriarcales, el nacimiento de determinadas
personas – mujeres, personas con discapacidad, miembros de una
etnia – obligando a abortar a quienes, no obstante, se embarazan. Pero
los argumentos a favor, no sólo no obligan a nadie a abortar, sino que
dejan salvo la decisión de no hacerlo. De este modo despenalizar el
aborto resulta una forma de protección de la decisión de las propias
mujeres sobre abortar o no, pues al mismo tiempo que protege la
decisión de abortar, protege también la de no hacerlo. Salvada esta
cuestión podría volverse a la discusión sobre la vida o la dignidad,
pues quizá habría nuevos puntos de convergencia si los derechos que
protegen estos valores no se consideran en términos absolutos. Y es
que es posible fijar criterios de política criminal que establezcan estos
derechos en momentos específicos en los que habría acuerdo sobre la
legitimidad de la expropiación de la decisión sobre, ahora sí, eliminar
una vida – en este caso una convergencia de acuerdos que pueden ser
científicos, morales, jurídicos y hasta religiosos – sobre la necesidad
de proteger esa vida y/o la dignidad humana que porta con ella. Un
buen ejemplo podría ser el de la reforma realizada al Código Penal del
Distrito Federal que fija en las doce semanas de gestación un criterio
de política criminal para expropiar la decisión de practicarse un aborto
350

Serie Estudios en Ciencias Penales y Derechos Humanos – Tomo IV

a la madre, so pena de sanción penal. No importa la razón, nadie se
opone a esa posición, y en consecuencia, la decisión de expropiar es, en
ese momento, totalmente incluyente.
Así la decisión del estado implica en los hechos fijar un periodo
en el que el aborto constituye un hecho punible de modo tal que, por
una parte, no sólo se devuelve la decisión a las mujeres, sino que se
protege sin duda su derecho a decidir, en el momento en el que el tema
de la decisión es fundamental para generar una norma incluyente y
evitar una que excluya y, por la otra, se protege la vida y la dignidad
en otro momento en el que hay convergencia en que es una obligación
del estado hacerlo, más allá de la voluntad de la madre.
La metáfora de la espiral y la consecuente interpretación del
principio pro persona y de la interpretación conforme se vuelven
relevantes porque señala una orientación que da al control de
convencionalidad una condición dinámica –a favor de la espiral
pro inclusión, o pro derechos y en contra de la exclusión, o contra
derechos– que permite incluso dejar sin efecto normas que pueden ser
interpretadas de modo excluyente.21
Desde otro punto de vista, en atención a la espiral incluyente a la
que me he referido antes, habría que revisar también aquellos casos
en los que una omisión legislativa constituye un obstáculo para el
acceso a los derechos humanos. Me parece que un buen ejemplo en
este sentido lo constituye lo que ha pasado entre 2005 y hasta la fecha
en lo que se refiere a la justicia para adolescentes en conflicto con la ley
penal. Como se recordará, la reforma constitucional de 2005 sentó las
bases para que la Suprema Corte de Justicia se pronunciara a favor de
la naturaleza penal de ese sistema de justicia que, hasta antes de dicha
reforma, tenía un carácter híbrido, entre el tutelarismo y el garantismo.
Ello significó avances importantes que permitieron eliminar el dogma
de la inimputabilidad de las y los adolescentes, lo que sin duda
21 Así ocurrió por ejemplo con la invocación que la Comisión Nacional de Derechos
Humanos hizo del artículo 24.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos
para tratar de interpretarla a favor de la protección de la vida desde el momento de
la concepción, en la acción de inconstitucionalidad 146/2007 que presentó contra la
reforma del articulo 144 del Código Penal del Distrito Federal. En realidad, ese artículo
del Pacto de San José es un buen ejemplo de una norma internacional que, al colocar
una acotación mediante la frase “…en general…” incluye la posibilidad de que algunos
estados no consideren el derecho a la vida desde el momento de la concepción.
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encontró respaldo en los años siguientes con la promoción, adhesión
y ratificación por parte del Estado Mexicano de la Convención sobre
los derechos de las personas con discapacidad del 13 de diciembre de 2006
que terminó con la idea de que las personas pueden ser consideradas
incapaces. La reforma de 2005, la interpretación que hizo la Corte de la
misma22 y la Convención citada, se convirtieron en el acceso de las y los
adolescentes que son acusados de la comisión de un delito al debido
proceso y en general a todos los derechos humanos relacionados con el
sistema de justicia penal. Este también es, por cierto, un buen ejemplo
de acciones legislativas incluyentes que resolvieron la exclusión a la
que la doctrina, la práctica y la legislación tutelar condenaron a las
y los adolescentes respecto del sistema penal. Sin embargo, lo que se
siguió de aquella reforma constitucional distó mucho de representar
efectivamente dicho acceso. A pesar de la vacatio legis considerada para
que entrara en vigor la reforma, hubo estados que simplemente no
reformaron sus leyes locales, otros que lo hicieron creando sistemas con
apariencia garantista y esencia tutelar e incluso la federación, donde
nueve años más tarde, entrará en vigor una ley federal de justicia para
adolescentes que de cualquier manera ha quedado a deber a la reforma
de 2005. En mi opinión ambos resultados constituyen formas de omisión
legislativa que, sobre todo después del verano de 2011, implican
formas activas de incumplimiento de la obligación constitucional de
garantizar los derechos humanos. En sentido estricto, esta omisión
se constituye en incumplimiento de la obligación de garantizar al no
legislar, pues evidentemente, no hacerlo implica dejar fuera a las y los
adolescentes de la protección que les otorgan los derechos humanos
relacionados con el sistema de justicia penal. En sentido lato, la omisión
implicaría legislar con contenidos inválidos reformas que se hacen
pasar como válidas. Aunque ello parezca absurdo, en realidad se trata
de una práctica que encierra lo que podríamos denominar gatopardismo
legislativo y que consiste en cumplir para evitar la omisión, pero
hacerlo en un sentido que no ajusta la reforma al estándar de mayor
protección de derechos humanos, o permite prácticas contrarias al
bloque de constitucionalidad, no obstante aparecer como una reforma
conforme con dicho bloque. Muchas de las reformas estatales en

22 Véase L. Rangel Hernández (2013). Justicia para adolescentes e inconstitucionalidad por
omisión legislativa. México: UNAM/IIJ.
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materia de justicia de adolescentes, así como otras relacionadas con la
reforma penal de 2008 cabrían sin duda en este supuesto.
También creo que otra forma de omisión legislativa la constituye
la negativa, o por lo menos la dilación con respecto a cumplir de forma
incondicional con los pactos y tratados internacionales de los que
México ya es parte. Y en este caso destaco en particular los obstáculos
que ha encontrado el poder legislativo para reformar el párrafo octavo
del artículo 21 constitucional que condiciona el reconocimiento de
la competencia de la Corte Penal Internacional a la posibilidad de
hacerlo caso por caso. Es evidente que, tal como está redactado este
párrafo, abre la puerta para la utilización discrecional de la Corte Penal
de modo que el Estado Mexicano podría, por ejemplo, no reconocer
esta competencia cuando el objeto de intervención de esa instancia de
justicia internacional no resulte políticamente aceptable para el partido
que gobierne y, por el contrario, a hacerlo cuando el interés pueda ser
el de perseguir a quienes formaron parte de un gobierno de oposición.
También ello tiene que ver con la dilación en lo que se refiere a legislar
para contar con una Ley de Cooperación con la misma Corte Penal
Internacional, así como las reformas necesarias para contar con tipos
penales que resulten acordes con el Estatuto de Roma.

d) Implicaciones jurisdiccionales
El tema de la omisión legislativa es un buen introductor para
abordar ahora las implicaciones jurisdiccionales de la reforma de 2011
y es que, precisamente, estas implicaciones tienen que ver con el nuevo
rol protagónico del poder judicial y de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación. Una cuestión que hasta ahora permanece irresuelta tiene que
ver, justamente, con que aun cuando pueda denunciarse la omisión
legislativa por la vía del amparo, hoy por hoy resulta complicado pensar
en que una sentencia pueda ordenar al poder judicial legislar para
resolver dicha omisión. El argumento más fuerte está relacionado con
la invasión de la soberanía entre poderes que ello representaría, pero
también plantea cuestiones de carácter práctico, como por ejemplo, a
quién obligaría esa sentencia, a cuál de las y los diputados, todas y todos
los cuales tienen la misma obligación de legislar, actividad que por su
propia naturaleza es colectiva. Sin embargo, me parece claro que en
ninguno de los dos casos planteados en el apartado anterior, debe ser
posible que una omisión legislativa, sobre todo si ha sido denunciada,
quede como una obligación incumplida e impune. Me parece, de modo
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intuitivo, que en realidad ello refleja un poco el problema general que
representa el incumplimiento de las obligaciones constitucionales
contenidas en el artículo primero constitucional y que tendrán que irse
resolviendo caso por caso hasta hallar un procedimiento generalizable
que produzca consecuencias jurídicas para el incumplimiento de tales
obligaciones, pero en principio me parece posible trazar un argumento
que al menos esboce esa posibilidad.
Sobre el destinatario de la sentencia me parece posible afirmar que
ésta debe recaer, o bien sobre el titular de la Cámara que sea responsable
de legislar –o de la Asamblea en el caso del Distrito Federal– quien posee
la legitimidad y el poder político para presionar a los legisladores para
resolver la omisión, en principio, a los presidentes de las comisiones
que deban atender el caso, enseguida a los líderes de las bancadas para
que se produzcan los efectos correspondientes en el pleno. Se trataría
de una suerte de responsabilidad objetiva que no se refiere a la persona,
sino a quien encarna la función, que debe cumplir y hacer cumplir a sus
compañeras y compañeros legisladores sus obligaciones constitucionales.
Esto implicaría revisar la naturaleza del acto legislativo, al menos en
lo que corresponde a uno que resulta obligatorio con motivo de una
sentencia, lo que le transformaría en una acto de autoridad susceptible
de sanción administrativa en caso de incumplirse.
Sobre la invasión de poderes creo que es posible atender al criterio
de portabilidad de los derechos humanos que está implícito en el propio
artículo primero constitucional y al que ya me he referido al principio
de este texto. Esa es también una cuestión que puede derivarse de
las aportaciones de Luigi Ferrajoli en cuya posición podemos hallar
la idea de que, en una democracia centrada en los derechos, la única
manera de hablar de soberanía es remitiéndola justo a los derechos, no
así a los poderes o a la nación.23 La soberanía de los derechos, que están
positivados en el bloque de constitucionalidad, otorga supremacía
23 Ferrajoli afirma: “Por eso, como he dicho en otras ocasiones, si queremos seguir
hablando de ´soberanía popular´ debemos entenderla, de un lado, como el conjunto
de poderes y contrapoderes que son los derechos fundamentales, atribuidos a todos
y cada uno de los sujetos esto es, al pueblo entero, como otros tantos fragmentos de
soberanía; y de otro, y sobre todo, como una garantía negativa contra el despotismo, en
el sentido de que la soberanía, como dice por ejemplo el artículo 1 de la Constitución
italiana `pertenece al pueblo`, o sea, a nadie mas que al pueblo, y por lo tanto nadie, ni
siquiera sus representantes, puede legítimamente apropiarse de ella”. Ver L. Ferrajoli
(2006: 108) Garantismo. Debate sobre el derecho y la democracia. Madrid: Trotta.
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a la constitución por sobre los poderes y permite, por tanto, que en
aras del superior cumplimiento de las obligaciones constitucionales
de protección y garantía, los poderes deban vigilarse entre sí, en una
suerte de interpenetración que conecte la espiral de depuración de la
actividad legislativa al control mismo de los poderes. ¿Cómo controla
el legislativo al poder judicial? De diversas maneras, por ejemplo
en los procesos de selección de personas que ocuparan puestos en
Tribunales, Consejos de la Judicatura y la Corte, cuidando en efecto
que los perfiles idóneos para defender la constitución sean los que
prevalezcan; también a través de la regulación en leyes, de los procesos
de carrera judicial, y de investigación, sanción y reparación de daños
causados por errores judiciales o por faltas y delitos cometidos por
juzgadores. La elevada responsabilidad del quehacer judicial justifica
esta que, desde perspectivas mas limitadas, podría considerarse una
invasión del legislativo en el poder judicial.
En sentido contrario es que hoy podemos afirmar que el activismo
judicial que termina en dotar de contenido y orientar conforme a la
constitución y al principio pro persona aquellas normas que el legislador
dejó abiertas o que contradicen el bloque de constitucionalidad, ya sea
por las vías de la acción o las controversias constitucionales, es una
forma de control sobre la función legislativa que converge con la espiral
inclusiva a la que he aludido anteriormente. Sin duda, esta posibilidad
se afirmó y más aún, se perfeccionó una vez que, con motivo de la
sentencia que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictara
contra el Estado Mexicano en el caso Rosendo Radilla Pacheco, la
Corte determinó en el expediente 912/2010 que junto al control de la
constitución es necesario extender el control a la totalidad del bloque
de constitucionalidad y que ello es, a partir del artículo primero
constitucional, obligación de todas y todos los jueces del país, con lo
que se abrió la puerta al control difuso que, siendo obligatorio tanto a
nivel convencional como constitucional propiamente dicho,24 es una
forma de depuración jurisdiccional del derecho positivo mexicano.
24 Convengo plenamente con J. L. Caballero acerca de la interacción complementaria
entre el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad, de acuerdo
con la Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 20 de marzo
de 2013. Caso Gelman vs. Uruguay. No es que primero haya que hacer un control
de constitucionalidad y subsidiariamente el control de convencionalidad, sino más
bien ambos controles son lo mismo, porque , como lo afirma la resolución citada: …
una vez que el estado ha ratificado el tratado internacional y reconocido la competencia de sus
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De hecho, las consecuencias mismas de la sentencia en torno al
caso Radilla, y de hecho las que han recaído a los casos de Valentina
Rosendo e Inés Fernández, la de Campo Algodonero y las de los
ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, todas las cuales
contienen disposiciones dirigidas al legislativo, tanto en materia de
acotación de la jurisdicción militar como en materia de investigación
policial y ministerial están provocando y provocarán, intervenciones
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que tienen un efecto
directo o indirecto en la función legislativa.
También me parece necesario dar cuenta de cómo el último
párrafo del artículo primero constitucional está teniendo efectos
en la construcción de una justicia de perspectivas que ya se expresa
en la aparición reciente de protocolos para juzgar con perspectiva
de género, con perspectiva de infancia y con perspectiva indígena.
Aplicados al ámbito penal, estos protocolos reflejan la necesidad de
abordar como prejuicios positivos a la identidad, el estilo de vida
y la condición material de las personas, ya sea para atenuar o para
agravar las responsabilidades, un poco en el sentido en el que se ha
argumentado más arriba. Casos recientes ocurridos en varios estados
de la República y en el Distrito Federal han puesto de manifiesto esta
necesidad y poco a poco irán revelando la importancia que tiene ubicar
situacionalmente a víctimas y perpetradores para efecto de hacer
más justa la sanción penal.25 No hacerlo así tiene implicaciones que
podrían resultar irreversibles en la institucionalización de situaciones
injustas de las que, hoy más que nunca, el derecho penal no puede
simplemente abstraerse. Al juez toca, desde esta perspectiva, hacer
del derecho penal un mecanismo de equilibrio frente al poder que
representa la comisión de un delito, equilibrando la balanza a favor
de la absolución –o al menos de la reducción de los efectos negativos
de la pena– cuando esas condiciones de identidad, estilo de vida o
situación material operan como atenuantes del delito; o a favor de
la condena –e incluso del agravamiento de la pena– cuando por el
órganos de control , precisamente a través de sus mecanismos constitucionales, aquéllos pasan
a conformar su ordenamiento jurídico. De tal manera, que el control de constitucionalidad
implica, necesariamente un control de convencionalidad, ejercidos de forma complementaria.
En J.L. Caballero (2014: XXIX) op cit.
25 Considérense los casos recientes de procesos penales seguidos a las jóvenes Yakiri
Rubí Rubio en el Distrito Federal y de María de la Luz (Lucero) Saucedo Palacios en
Guanajuato, profusamente documentados en la prensa en ambas entidades.
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contrario afirman, aseguran o constituyen cualquier tipo de ventaja
para el perpetrador. En suma, eso es lo que representaría construir una
justicia con perspectiva de derechos humanos que obliga a las y los
jueces a abandonar una posición formalista y estática para adoptar una
más dinámica, convergente con la espiral de inclusión.

e) Implicaciones para el Poder Ejecutivo
Una de las implicaciones que en general se derivan de la reforma
del verano de 2011 para el poder ejecutivo tiene que ver sin duda con
lo que las nuevas obligaciones constitucionales suponen respecto del
principio de legalidad. Y es que, antes de la reforma, ese principio debía
interpretarse en el sentido de prohibir a la autoridad hacer cualquier
cosa que no tuviera respaldo en la ley, acotando su función únicamente
a aquello que le estaba expresamente permitido. Hoy, sin embargo, ese
principio de legalidad puede considerar ampliada su interpretación
de modo tal que debería afirmar más bien que las autoridades están
obligadas a hacer lo que les exige la Constitución, lo cual remite esa
obligación al párrafo tercero del artículo primero constitucional.
Pensemos en las implicaciones que eso tiene para la autoridad
ejecutiva o para sus agentes. Algunas de ellas pueden inferirse ya de lo
tratado más arriba pero vale la pena enfatizarlas desde este punto de vista
en particular. Un buen ejemplo lo representan los casos de violaciones
graves a derechos humanos: la desaparición forzada, la tortura o las
ejecuciones sumarias. Al haber ahora claramente obligaciones de respeto
y de protección para todas las autoridades, y aun en ausencia de normas
que lo prohíban de manera expresa, la autoridad ejecutiva y sus agentes
deben saber que cualquier forma de aquiescencia en torno a la comisión
de estos actos eleva la responsabilidad también a quien los permite o
consciente. Esta obligación se complementa con las de promover y
garantizar que suponen una posición activa en contra de esos delitos y a
favor de su erradicación que, por una parte, debería incluir desde luego
cursos de capacitación y recordatorios en reglamentos y circulares sobe la
prohibición de cometerlos, pero, además, órdenes expresas, cotidianas,
de superiores a subalternos sobre no violar derechos humanos, la
advertencia igualmente cotidiana de no permitir que siquiera se bromee
con estos comportamientos, o en torno a casos y personas so pena de
sanciones y la advertencia concreta de que, en cumplimiento de las
nuevas obligaciones constitucionales, no sólo no se encubrirá a quien
Serie Estudios en Ciencias Penales y Derechos Humanos – Tomo IV

357

incurra en estos actos violatorios de derechos humanos, sino de que será
debidamente denunciado. De otra parte, promover comportamientos
que destaquen por la protección de estos derechos, identificar, visibilizar
y reproducir buenas prácticas y, desde luego, premiar eficientemente a
las y los servidores públicos que cumplen con ellas.
En este sentido, las acciones del ejecutivo contribuyen a la espiral
de inclusión al prevenir y sancionar comportamientos que contravienen
el bloque de constitucionalidad y al motivar y premiar actos que lo
refuerzan. En línea de principio esto debería aplicar para todas y todos
los servidores públicos y el funcionariado del sistema penal: la policía,
las y los fiscales, jueces y quienes trabajan en el sistema de ejecución
de penas.
Por cierto, si hemos dicho que hay consecuencias de la reforma
del verano de 2011 en el sistema y el derecho penal, debe haberlas
también, en consonancia con ellas, en el ámbito penitenciario. Cabe
recordar que el derecho penitenciario, así como el sistema de ejecución
de penas, han estado fuertemente influidos por las concepciones
de prevención especial –negativa o positiva– que ven en la persona
del delincuente, o bien un enemigo al que hay que neutralizar, o
bien un individuo peligroso al que hay que readaptar. Y que, en
consonancia con esas concepciones, ha centrado, por una parte en la
privación de libertad la principal respuesta frente al delito y, por la
otra, funciones de neutralización o de readaptación a la prisión. Pero
sí he dicho que la reforma del verano de 2011 implica que cualquier
forma de consideración que prejuzgue la condición de una persona
como riesgosa o peligrosa es una forma de discriminación; es entonces
necesario, primero, hacer de la prisión realmente el último recurso
penal y de hecho tender a su desaparición y, enseguida, mientras ello
sucede, otorgarle fines menos invasivos.
En mi opinión, en esta consideración radica la importancia del
cambio del concepto de readaptación al de reinserción social, que fue
incluido en la reforma constitucional penal de 2008 y que no es menor:
readaptación refiere al sujeto delincuente, a la persona que delinque en
quien se coloca la necesidad de intervenir para que cambie, para que se
readapte. En este sentido, readaptar a alguien significa meterse con su
identidad, mediatizarlo para la consecución de fines que le trascienden,
como la defensa social, la seguridad pública o el orden público.
Reinsertar significa volver a meter, o dicho de otro modo, incluir y, para
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ser consecuentes con lo que plantea la reforma del artículo 18 en 2011,
en congruencia con el nuevo artículo primero constitucional, tendría
que significar volver a meter –o incluir–, en el ámbito de protección de
los derechos humanos. Así visto el concepto, no requiere tampoco de
que la persona esté privada de la libertad, porque es claro que hay
muchas personas que viven en libertad y, sin embargo, están excluidas
del ámbito protector de los derechos humanos.26 La reinserción, por
tanto, debe formar parte de un proyecto general de inclusión de las
personas en el ámbito de protección de los derechos humanos, que
cobra especialidad como una forma específica de la política pública
que se realiza a través de la política criminal. En sentido amplio, es
importante que la política criminal se dirija a la desconstrucción de
las relaciones de dominio entre las personas, lo que significa buscar
reducir la violencia. Y si un objetivo general de la política criminal
debería ser la eliminación o al menos la reducción de la violencia
estructural y legal, a través de una suerte de prevención general inclusiva,
un objetivo específico, como prevención especial inclusiva, tendría que
ser el de contribuir a plantear los entornos específicos para que una
experiencia en derechos para las personas que delinquen constituya
un punto de partida para insertar –o reinsertar– a quien delinque, en
formas de relación más horizontales con respecto a los demás.
Ése es el mensaje que encuentro en la reforma constitucional de 2005
en materia de justicia para adolescentes en conflicto con la ley penal,
cuando se afirma que la privación de libertad debe ser en todo momento
subsidiaria de otras formas de sanción que le resulten alternativas y más
aún cuando categóricamente plantea que, en todo caso, la privación de
libertad debe ocurrir sólo por el menor tiempo posible. Es más que claro
que ello lleva implícito el reconocimiento de que privar de la libertad no
es ni puede ser deseable, sino en todo caso necesario y obligadamente
superable lo más pronto que se pueda. Y, al mismo tiempo, plantea un
desafío que supone imaginar y poner en práctica penas que puedan ser
ejecutadas en libertad y en un entorno de derechos.
La espiral inclusiva apunta en este caso a la libertad como uno de
los más relevantes derechos fundamentales y, girando en torno a esa
26 Piense por ejemplo en quienes conforman las llamadas poblaciones callejera. Sobre
el tema puede verse el Informe Especial sobre la situación de los derechos humanos de las
poblaciones callejeras en el Distrito federal 2012-2013. México: CDHDF. Disponible en
www.cdhdf.org.mx.
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dirección, el acceso a todos los derechos que su privación complica u
obstaculiza –como es el caso de la salud, el trabajo, la educación, la
vinculación social, los derechos sexuales y reproductivos y en suma
todos los que la pena no conculca de manera explícita– deben ser
asimismo respetados, protegidos, promovidos y garantizados. De este
modo, la política penitenciaria sería al mismo tiempo subsidiaria y
complementaria respecto de la política criminal y ésta, a su vez, lo sería
de la política pública, vista como una política de derechos humanos.

5. Conclusiones
Como he dicho, no pretendo que este texto sea exhaustivo y de
hecho tampoco pretendo que sea definitivo. Lanzo algunas de las
implicaciones que en mi opinión hoy tendrían que resultar de una
interpretación pro persona y conforme a derechos del derecho penal,
el sistema penal y la política criminal. Dejo ver temas que espero poder
desarrollar con más amplitud en otros espacios y traigo al mismo tiempo
cuestiones que he discutido en el pasado y que hallan, en el marco de
la gran reforma del verano de 2011, un espacio de legitimación.
En conclusión, puede afirmarse que de imponerse la perspectiva
de derechos –lo que significa que ello termine delineando un nuevo
know how para jueces, fiscales, defensores, policías, académicos,
expertos y en general para todas las personas involucradas con el
derecho penal y los derechos humanos– no sólo habremos dado un
paso más en la construcción de nuestra anhelada democracia, sino
que habremos desvanecido la cicatriz que hoy marca a nuestro país
en esta temática y que, hay que decirlo, se abre e infecta en la medida
en la que sigue habiendo personas desaparecidas, arbitrariamente
detenidas, torturadas, falsamente incriminadas, presentadas sin juicio
como culpables ante los medios, irrespetadas en el debido proceso
al que tienen derecho, víctimas en suma de la actitud maximalista,
autoritaria e intransigente de quienes se empeñan en afirmar que el
derecho penal, la seguridad pública y la política criminal les estorban
los derechos humanos.
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PENAR
¿En qué consiste la acción de castigar, genéricamente considerada
y sin asignarle connotaciones jurídicas estrictas?
Castigar es causar un dolor como respuesta a una acción anterior,
a un comportamiento que provoca esa reacción.
Hay dos sujetos: el que aplica el castigo y el que lo sufre.
El primero tiene poder; es decir, dispone de la posibilidad de
hacer efectiva su voluntad sobre el otro.
Este análisis elemental nos permite fijar varios conceptos:
Hay una relación entre sujetos. En esa relación uno es poderoso
y el otro débil, Esa subordinación, primigeniamente considerada es de
hecho: El poderoso es el padre frente al niño. El poderoso es quien ha
desarrollado sus músculos frente al desmirriado.
Hay dos comportamientos contrapuestos provenientes de
estos dos sujetos: uno ha actuado previamente, se ha comportado o
simplemente es, de una manera que no satisface al dominador. Este
a su vez adopta una actitud respecto de aquél, en la que está ínsita la
nota del dolor. Quiere causarle un mal que le duela. Puede consistir en
hacerle o privarle de algo, de manera que en ambos casos sufra.
El castigo es sinónimo de sufrimiento. La pena es sinónimo de
castigo. La pena es dolor. Así fue, es y será siempre. Si una reacción
del poderoso ante la actitud del débil no tiende a producirle dolor, el
padecimiento de un mal, no es pena. Salvo que deliberadamente sea
cambiado el significado de la palabra y se la emplee para identificar
otra cosa (variación que no es infrecuente, porque muchas veces la
sufren vocablos cuya vida puede ser más o menos accidentada). Pero
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pena ha sido siempre sufrimiento. Hacia el año 950 así se incorporó la
palabra a nuestra lengua, proveniente del latín, que a su vez la tomó
del griego, el que designaba de similar manera una de las formas
de sufrimiento imaginada tempranamente por los legisladores. De
ella derivan adjetivos, como penal que se puede usar con distintos
sustantivos para denotar sufrimiento:
El Derecho penal no es cualquier derecho, sino el que se ocupa de
las reacciones que causan un mal al infractor. El establecimiento penal
no es cualquier instituto, sino aquél en que se hace efectiva una de las
formas de imponer el sufrimiento.
Otro adjetivo: penoso, indica aquello que es difícil de sobrellevar
porque duele, agobia, sumerge, ya que significa una carga, a veces
insoportable.
Nacieron verbos como apenar que es también causa de dolor,
aunque no lo quiera quien, por ejemplo, transmite una noticia ingrata.
Y despenar: terminar con los padecimientos de alguien, rematando en
su caso al que por sus heridas o enfermedad, ya no tendrá salvación.
La pena es siempre dolor: El alma en pena es propia de quien vaga
por el mundo llevando a cuestas sus pesares. El dolor es siempre
personal e intransferible; ya sea el físico o el espiritual. Estamos solos
con el dolor de nuestro cuerpo, como estamos solos al perder a quien
estaban destinadas algunas palpitaciones de nuestro corazón.
La pregunta ¿Cómo se castiga? podría ser respondida diciendo
que se lo hace produciendo un mal. ¿Dónde? En el cuerpo o en el
alma. ¿Por qué? ¿Qué mueve al poderoso? Puede ser que obedezca
a reacciones instintivas, al deseo de venganza, o al simple placer de
dañar, afirmando al mismo tiempo la propia superioridad. En caso de
que reaccione intelectualmente, preguntándose a sí mismo por qué lo
hace, tratando de justificar el acto ante su conciencia, ante el penado y
ante terceros, nace la reflexión que procura documentar el castigo.
Piensa entonces el sujeto que no propina mal por simple placer, sino
para lograr algo que va más allá de la acción de castigar. Generalmente
se tiene el convencimiento que sirve para corregir comportamientos
que el poderoso, juzga inadecuados para la subsistencia del esquema
de dominación del que es titular. La madre castiga al niño, a quien
quiere, para que aprenda a orientar su conducta conforme a lo que ella
cree conveniente, según la experiencia familiar y social que se le ha

transmitido y ha asimilado. Hay una regla que la madre impone a su
hijo, regla que ella no ha creado íntegramente, pero que le corresponde
aplicar. Comprende que el castigo duele, pero está segura que es
necesario, porque en definitiva significará la obtención de un valor
superior, concretado en comportamiento acorde con lo que se espera
del niño a la edad de que se trate. Aquí el castigo cumple una finalidad
educativa. Dirían algunos psicólogos que hay una introyección
compulsiva, que es la fase esencial de la psicogénesis de las nociones
de derecho y deber. La capacidad de establecer reflejos condicionados
entre estímulos coactivos y vivencias de satisfacción o de sufrimiento,
es lo que hace prever la conveniencia de adaptarse a las pautas que la
personal experiencia demuestra son más útiles.
Cuando la relación se sublimiza, y ambas partes aceptan que la
razón prime sobre la fuerza bruta, aparece otro componente aún no
considerado aquí que es la legitimidad del uso del poder de castigar.
El convencimiento de la existencia de esa legitimidad hace más fuerte
al poderoso, porque añade una dominación de tipo espiritual que
antes no tenía. La pena no es entonces una imposición lisa y llana de
un mal, sino que lo es en tanto y en cuanto quien la aplique tenga
legitimidad. El niño, llegado a la edad de razonar, sabe cuándo el
padre usa ilegítimamente de su poder, sea porque el progenitor no
guarda coherencia con actitudes anteriores, sea porque abusa de su
preponderancia. Si es así la autoridad se resiente y se torna débil.
La aceptación de una autoridad, que impone el deber desde afuera,
marca un tránsito importante, pues implica añadir un componente
que será decisivo para el futuro comportamiento individual y social.
Significa admitir internamente la presencia de una obligación,
naciendo así la moral autónoma. Esta colaborará activamente para que
los mandatos compulsivos sean pacientemente aceptados.
Si el castigo constituye, junto con la recompensa y el encauzamiento
inteligente de las aptitudes naturales, un elemento decisivo para el
desarrollo individual, la misma incidencia tiene en el funcionamiento de
los conglomerados sociales. Por medio del castigo, cuya distribución el
grupo organiza desde la forma más simple a la más compleja, se procura
reprimir los comportamientos que se desvían respecto de aquello que
el grupo tiene por bueno para su propia subsistencia. Por supuesto
que el dominio de lo que debe entenderse por normalidad lo tiene la
jefatura, y lo impone a los demás de manera ineludible. Se logra así una
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organización estable que consigue uniformidad. Esa uniformidad que
a su vez tranquiliza el común pues asegura la igualdad. La igualdad,
este objetivo tan deseado, que tiene a su vez explicación: Afirmamos
que la justicia ha de ser igual para todos, cuando en realidad deberíamos
proclamar que nos gusta que las molestias y contrariedades, los
sufrimientos y las frustraciones sean de la misma manera compartidos.
Y eso por qué. Pues, porque nuestro impulso de afirmación del Ser nos
lleva a querer superar a los demás. Pero si ello no es factible, sólo nos
tranquiliza creer que los demás no son más que nosotros. O sea, que son
realmente nuestros semejantes, no sólo en estructura biológica sino en
destino vital, como enseñó Mira y López.
Es seguro que el castigo está presente, obedeciendo a reglas, en
todo grupo humano que se organiza, aunque sea en forma elemental
y transitoria.
Para evitar conflictos individuales que disgreguen a la comunidad,
la autoridad impone reglas: administra el castigo directamente o
establece de qué manera se propinará por el ofendido o por sus
próximos. En este estadio, el de la sanción de medios uniformes de
distribución de padecimientos, nace el Derecho Penal: Cuando se
procede conforme a criterios de jerarquía, el castigo es legítimo.
Recapitulando: Hay una relación fuerte-débil. Una acción
del primero frente a una actitud del otro. El castigo es sufrimiento.
Es necesario para dirigir conductas en el sentido que el dominador
impone. La aceptación generada por el convencimiento personal
ayuda a que no surjan rebeldías. Tranquiliza lograr que los demás sean
nuestros semejantes. Se sancionan reglas para administrar el castigo,
que lo legitiman.

¿SOBRE QUÉ RECAE EL CASTIGO?
La idea más primitiva es la de aplicarlo sobre el cuerpo, y en lo
posible sobre la parte con la que se ha producido el hecho antisocial,
mutilándola. La amputación de las orejas y de la nariz ha querido
expresar, en el antiguo derecho, la terribilidad del castigo. Aplicaron
esta pena los reyes de Persia a los prisioneros de guerra griegos.
La amputación de los labios y de la lengua fue pena especial
para la blasfemia. Así en Francia el edicto de Felipe de Valois castigó
la segunda reincidencia a la blasfemia con la pena de amputación de
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la lengua, y la tercera con la de los labios “por ser castigado uno en
la parte con la que se ha cometido el delito”. En la España goda se
colocaba al delincuente en caso de primera reincidencia la señal de
la cruz en los labios con un hierro candente; y en caso de segunda
reincidencia se le amputaba la lengua.
La ceguera es una pena muy antigua mencionada en las Sagradas
Escrituras, que se aplicó generalmente a los sublevados.
Lo mismo que la amputación de las manos ordenada por Moisés
para las mujeres que habían incurrido en adulterio. Como la mayor
parte de los delitos se comete por medios de las manos, la amputación
de éstas se consideraba como la más conveniente clase de retribución.
Entre los egipcios se castigaba así a los falsificadores de moneda; entre
los griegos al caso de plagio de hombres y de mujeres. Los romanos
amputaban las manos a los traidores, a los falsificadores, a los
empleados públicos que escribían un falso protocolo y especialmente
al ladrón. La Carolina castigó con esta pena varios hechos y la aplicó
también en caso de no pagarse el precio de sangre.
Las penas mutilantes fueron unánimemente aceptadas por los
antiguos jurisconsultos, quienes las justificaban por la convicción de
que el mal no puede realizarse sino por el dolor, y porque el modo y el
fondo de los distintos escarmientos debe juzgarse según su clase y las
circunstancias.
Por supuesto que el ensañamiento contra el cuerpo del castigado
tenía su expresión más acabada en la muerte, pena que esencialmente
se graduaba para no causarla en ciertos casos sino al final de un
padecimiento infinito.
El relato del ajusticiamiento del asesino de Guillermo de Orange
es expresivo: El primer día fue conducido a la plaza, donde encontró
un caldero de agua hirviendo, en la que fue introducido el brazo
con que había asentado el golpe fatal. Al día siguiente le fue cortado
este brazo, que como se desprendiera en el acto, lo empujó con el pie
haciéndolo caer junto al patíbulo. Al tercer día fue atenaceado por
delante de las tetillas y en la parte delantera del brazo. Al cuarto fue
igualmente atenaceado por detrás del brazo y en las nalgas. Y así
consecutivamente este hombre fue martirizado por espacio de 18 días.
El último se lo sometió a la rueda. Al cabo de seis horas continuaba
pidiendo agua todavía, pero no se la dieron. Finalmente el lugarteniente
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en lo criminal lo hizo rematar y estrangular “con el fin de que su alma
no se despertara y se perdiera”.
Esta es una de las manifestaciones de los diabólicos medios
empleados por los hombres en todas las épocas y en todos los lugares
para hacer sufrir al dominado, hasta el fin de su agonía: ahogado,
apedreado, crucificado, rotos los huesos, descuartizado, serrado
en partes, arrollado por elefantes o arrojado a las bestias feroces,
echándole aceite ardiente o metales derretidos en la boca y en las
orejas, quemándolo o enterrándolo vivo...
Ante tanto esfuerzo imaginativo puesto al servicio de la crueldad
luce como una perla la civilizada Atenas en la que la pena de muerte
se ejecutaba por lo general, rápida y directamente por el verdugo.
Se producen coincidencias entre esas prácticas y las actuales, por
lo menos respecto de la pena de muerte ejecutada legalmente (lo
que implica dejar de lado las ejecuciones ocultas, precedidas por
perfeccionadas formas de crueldad moral y física). Así en Atenas se
ajusticiaba rápidamente al condenado quemándolo vivo. Hoy se lo
mata instantáneamente afectando las partes más nobles mediante el
paso de una fortísima corriente eléctrica. O era estrangulado, como hoy
se lo hace usando la horca. O era envenenado, como hoy ocurre con el
empleo de la inyección letal. Esta comparación demuestra que poco ha
cambiado, que el hombre fue, es y seguirá siendo cruel, constituyendo
la crueldad uno de sus rasgos característicos.
Existen otros métodos para atacar al cuerpo sin llegar a la
mutilación o a la muerte. El más antiguo Derecho Penal tenía en la
pena de bastón, una sanción extendida a todos los pueblos y lugares.
En Roma su aplicación se identificaba con la palabra fustigatio y se
ejecutaba usando azotes, correas, látigos, etc. que recaían sobre el
cuerpo “hasta sacar sangre”.
Esta pena hace tiempo ha desaparecido de la legislación del
mundo civilizado, lo que no impide que se siga ejerciendo una violencia
similar, pero oculta, empleando golpes brutales para hacer entrar
en razón a los remisos a los requerimientos de confesión o delación.
Prácticas deleznables cuya erradicación empeña tantos esfuerzos de
espíritus humanitarios.
La prisión, que no procura en forma directa el dolor corporal, no
pasó a integrar el elenco de penas sino en tiempos más próximos, por lo
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menos en cuanto a su aplicación a los hombres libres se refiere. La ley de
Partidas señalaba siete penas, cuatro mayores y tres menores. Respecto
de la perpetua prisión sólo se podía dar al siervo, porque la cárcel no era
para castigo de los presos sino para guardarlos hasta que fuesen juzgados.
De todas maneras estas distinciones no tienen que haber conmovido
a los gobernantes, porque desde antiguo la institución de la pena de
cárcel se generalizó. Se habilitaron numerosas prisiones, la mayoría de
ellas subterráneas. El aislamiento, el abandono más espantoso, hicieron
estragos entre los prisioneros. Los horrorosos cuadros fueron reflejados
con crudeza por la Literatura, lo que hace innecesario añadir detalles,
que nunca podrían superar la descripción de los artistas.
Los legisladores imaginaron otras formas de causar dolor:
sometieron a los condenados a trabajos forzados, que se ejecutaban en
galera, en las minas, en la construcción de carreteras y canales; en fin,
en todas aquellas labores de tal manera agobiantes que anunciaban un
próximo e irremediable fin del recluso, salvo respecto de individuos de
una resistencia excepcional.
Quienes poseían honor (la minoría libre que gozaba de ese adorno
de la personalidad) debían sufrir su mengua en virtud de ciertos
castigos, de forma tal que el condenado apareciese odioso a los ojos de
la gente. Los griegos ordenaban coronar como burla al calumniador,
conduciéndole así por toda la ciudad. Según Diodoros esta disposición
de la ley llevó al Estado un provecho muy grande “porque la mayor
parte de los individuos así infamados se suicidaban, prefiriendo
más dejar la vida que ser considerados en tan grande infamia. Hizo
esta ley que los calumniadores (la más peligrosa clase de hombres)
escaparan de la ciudad, librándola de tal peste y pecado y disfrutando
en consecuencia de una administración feliz y honrada”.
De la misma calidad de procedimientos participaba la imposición
del sambenito o en el derecho germano la cynophoria, es decir, llevar
el perro. Se obligaba al culpable a llevar un perro sobre sus espaldas,
debiendo recorrer una distancia establecida de antemano.
La pena pecuniaria impuso desde antiguo el dolor de sufrir la
pérdida o disminución del patrimonio de quienes lo tenían y gozaban
de sus bienes de fortuna. Aunque las opiniones sobre esta sanción
estuvieron siempre divididas. Ante las críticas que se le formularon por
los jurisconsultos de los siglos XVI, XVII y XVIII, sus antiguos partidarios
dijeron que comprendían que no debía emplearse sino en caso de delitos
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procedentes de codicia, y no debía establecerse su importe, sino la
porción que debía sustraerse de los bienes del reo, de modo tal el que
hubiera cometido una estafa, por ejemplo, sería castigado con la pérdida
de la tercera, cuarta o quinta parte de sus bienes, según Filangieri. Nótese
la proximidad de esta idea para individualizar mejor la sanción, con el
instituto de los días-multa, que aparece en nuestra época.
El catálogo de males inferidos a los condenados a través de la
historia no se agota con los mencionados. Se agregan el destierro, el
relegamiento, la muerte civil, la privación de oficios y otras medidas
cuya naturaleza fue cambiando con el tiempo. Así las antiguas leyes
españolas hacían una clasificación: pena de pecho y pena de castigo. La
primera era la que tenía por objeto satisfacer al perjudicado los daños
que se le hubieren ocasionado, cuál era el duplo, triplo o cuádruplo en
los casos de hurto y rapiña. Mientras que la pena de castigo satisfacía
la vindicta pública y reprimía los delitos con el temor del escarmiento.
Podríamos pensar que no constituye esta división otra cosa que la
diferencia tan conocida hoy entre indemnización y multa, pero uno de
los tantos proyectos de reforma del Código Penal argentino agregó a
su catálogo de penas la de multa reparatoria. El señalado precedente
bien podría considerarse un origen remoto de tal clase de castigo.

¿PARA QUÉ SIRVE LA PENA?
1. Generalidades. Los modos de causar mal al condenado
responderían a la pregunta ¿Cómo castigar? Pero también interesa
saber para qué hacerlo, cuáles son las finalidades de la pena.
Todo gira en torno de varias ideas, que permanecen en todas las
épocas, desde la Antigüedad hasta nuestros días: La pena conminada
es amenaza para evitar que los miembros de la comunidad cometan
delitos.
La pena aplicada es retributiva y sirve como escarmiento. La
pena corrige al delincuente y asegura la sociedad. Más allá de los
formalismos, en nuestro régimen real estos conceptos, mezclados, están
siempre presentes. En cuanto a los textos positivos, de la Constitución
Nacional argentina se pueden extraer varios principios cardinales
referidos a la sanción penal: No puede imponerse la confiscación de
bienes, ni la pena de muerte por causas políticas. Está vedada toda
especie de tormento y suprimidos los azotes, así como las ejecuciones
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a la lanza y cuchillo que mencionaba el primitivo texto de 1853. A la
pena privativa de libertad se le asigna como fin la seguridad y no puede
haber un castigo adicional a la mortificación que el mismo implica.
Finalmente se deriva del texto constitucional que la pena es personal e
intransferible.
La ley, a su vez fija el objetivo de la ejecución de las penas privativas
de libertad: La readaptación social del condenado, concepto que había
figurado en la Constitución Nacional argentina de 1949 que decía que
las cárceles serían adecuadas para la reeducación social.
Que exista ese sea uno de los objetivo para la ejecución; no
significa que se agote en ello el fin de esa pena. Tampoco implica,
como es obvio, que la resocialización sea lograble. Y en la actualidad
se cuestiona hasta la legitimidad de ese propósito.
Abarcando todo el catálogo punitivo corresponde indagar cómo
se realizan en el país los fines asignados a la pena.
El sistema penal sirve para la prevención general, aunque la
amenaza que su vigencia implica no impide que se cometan delitos.
Esto que es muy obvio, por lo general la comunidad lo desconoce. Se ha
repetido infinidad de veces la aseveración precedente, pero ni siquiera
los legisladores (que deberían tener más perspicacia para entenderlo) lo
han asimilado. Esta ignorancia hace que, cuando aparece un fenómeno
colectivo que alarma por su violencia y reiteración, la primera respuesta
a lo que se interpreta como un clamor de la población desprotegida,
consista en auspiciar un incremento de las penas. De ello se hace eco
(y amplifica sus alcances) cierta prensa. Y nunca falta un legislador que
presente un proyecto para elevar las escalas penales. Por la engañosa
vía de la prevención general se deslizan aspiraciones absurdas que, en
ciertas situaciones, pueden llegar a propugnar el restablecimiento de la
pena de muerte. Aunque nadie se detiene a preguntar qué pasa en el caso
de que la ola delictiva persiste no obstante el incremento de las penas.
La lógica de ese pensamiento equivocado conduciría a aumentarlas otra
vez, y así indefinidamente aunque los resultados fuesen por igual nulos.
Esta observación no impide reconocer que a la gran mayoría
de los habitantes (los que procuran vivir honradamente) la pena
amenazada le produce un efecto intimidante, refrenando los atisbos
de comportamiento antisocial. Es claro que para hacer más efectiva la
prevención general debería existir algún medio de difusión masiva que
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explicase, en forma sencilla y por eso accesible a todos los niveles, en
qué consisten las acciones tipificadas y cuáles son las sanciones para
quienes incurran en ellas. Hoy, como siempre, la sociedad se queja por la
delincuencia, y descarga sus reproches en el Estado. Este a su vez gasta
enormes sumas en sostener un sistema penal ineficaz. Pero a nadie, ni a
los particulares ni al Estado, se le ocurre encarar una campaña educativa
que obre psíquicamente para conseguir comportamientos adecuados,
en el sentido querido por la ley. De qué sirve, en el aspecto preventivo,
que una ley agrave las escalas, si la sanción de esa norma ha de merecer
una difusión tan utópica como la del Boletín Oficial, o tan fugaz como
una escueta información en la prensa diaria (que por ser diaria es
esencialmente perecedera). Muchos ciudadanos, de cuya seriedad no
es dable dudar, acusan a la ley de ser débil, de tratar con lenidad a los
delincuentes. Adjudican como resultado de esa supuesta blandura la
existencia de delitos, sin que esos mismos opinantes sepan a ciencia cierta
la magnitud de la pena conminada. Esa actitud no es tan reprochable,
sin embargo, como la que adoptan quienes cometen idéntico error: los
que deberían tener su sentido jurídico más desarrollado por la índole de
sus estudios o de la actividad que desarrollan.
El Derecho Penal moderno tiene más de doscientos años, si
tomamos como fecha inicial y bastante arbitrariamente, la publicación
de la obra de Beccaria. Nuestro propio Derecho Penal argentino tiene
más de cien años si lo medimos desde los proyectos para llegar al
primer Código nacional. Las consideraciones sobre los limitados
alcances de la prevención general, la inutilidad de aumentar las
penas para disminuir la delincuencia, es cosa conocida desde antiguo.
Entonces ¿por qué no se ensayan otros caminos? La respuesta es
simple: es más fácil modificar una ley que actuar sobre la realidad y
corregirla empleando imaginación, inteligencia y adecuado uso de
recursos humanos. No materiales (de los que siempre se dice carecer)
sino de recursos humanos, que existen y deben ser bien aprovechados.
Como una derivación del uso del esquema de la prevención
general se cree que la pena debe servir como escarmiento; es decir, que
su sufrimiento proporcione ejemplo.
Aquí la evolución fue más notoria. Pasaron las épocas de las
ejecuciones públicas. Lo que en su momento era un espectáculo fue
desapareciendo poco a poco. La sociedad ocultó paulatinamente al
condenado, de manera que no sufriese el escarnio popular. La Justicia
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fue disimulando el rigor de sus dictámenes, con una especie de pudor
muy particular y cuyo trasfondo social y psicológico no es dable
examinar ahora.
A su vez el crecimiento multitudinario hizo que una comunidad
más o menos grande no pudiese ver el rostro del infractor. Hoy la
avidez informativa llega a la lectura, a la observación o a la escucha de
la crónica policial, que en la mayoría de los casos diluye rápidamente
el interés y en otros permanece más, cuando la figura del autor o la de
la víctima es públicamente conocida. Pero luego también desaparece
de manera que, cuando pasado un tiempo que a veces es de años, sale
una pequeña columna con la noticia de la sentencia que ha resuelto
el caso, muy pocos recuerdan con precisión lo acontecido y están en
condiciones de estimar la justicia de la decisión.
Hay un generalizado descreimiento del público respecto del sistema
penal. Se tiene la convicción de que quien fue encontrado por la Policía
como autor de un hecho es liberado a las pocas horas sin problemas:
que juegan influencias, dinero, blandura. El pueblo honrado de nuestra
época, que es igual al que se reunían en torno del cadalso para disfrutar
la función (la única diferencia es que hoy participa a través de la prensa)
quiere una decisión rápida y expeditiva, y por supuesto de condena
rigurosa. Como el mecanismo de la justicia, tal cual funciona en gran
medida en nuestro país, no permite apreciar la mayor parte del ritual,
y que la gente comprenda el porqué de la sentencia, se irrita. Por el
contrario, exacerbados los instintos primarios por una mala prensa,
el público se solaza con títulos como éstos: “La policía abatió a cinco
delincuentes”. Sin reparar que, por supuesto, no alcanzaron ellos el más
elemental derecho humano que es el tener un juicio justo.
La pena tiene que ser ejemplificadora, pero en un sentido
moderno. Toda sociedad necesita una administración de justicia eficaz,
y el pueblo debe conocer que lo es y que castiga a quien ha encontrado
culpable. La cuestión radica en cómo lograr la necesaria difusión, pues
las manifestaciones de ese accionar no pueden retomar formas visibles
como el sambenito, la cadena o el estigma. Debe haber una más eficaz y
seria propalación de las sentencias penales y hasta una actitud diferente
por parte de algunos magistrados. Quizás aquellos jueces, cuya
imagen y palabra recoge casi a diario la prensa, podrían aprovechar el
interés que despiertan para realizar una labor docente, que cada vez se
hace más necesaria, Fundamentalmente para contrarrestar con cifras
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y explicaciones convincentes, el efecto destructivo que en el cuerpo
social tiene la impunidad.
La reforma penal, que siempre está siempre está siendo proyectada
(y algunas veces concretada) vuelve a poner el acento en una forma
sublimizada de escarmiento. Así se ha de contemplar la posible pena
de reprimenda pública, que consistiría “en una adecuada y solemne
censura oral hecha personalmente por el juez en audiencia pública”. Por una
parte el fin de esta pena sería advertir al infractor que la sociedad no
ha pasado por alto el hecho cometido; que debe reflexionar sobre él
y no reincidir, porque la acción es dañosa a los intereses del grupo, y
en sí misma injusta. Pero por el otro lado al ser la admonición pública
debe servir de ejemplo a los demás, para que no incurran en actos
semejantes. Faltaría ver, en caso de aprobarse una regla semejante, de
qué manera se instrumentará la aplicación práctica, para que no quede
en una simple formalidad vacía de contenido y por ello inútil. Habrá
que esforzarse porque no lo sea, para que los argentinos vayamos a los
hechos y encaremos la realidad para modificarla. Que no permanezca,
especialmente nuestra intelectualidad, en una actitud de eterno
escepticismo que conduce a la inmovilidad infructuosa.
La pena es retributiva. Retribuye mal por mal. El delincuente con
su accionar puso en peligro o dañó intereses jurídicamente protegidos.
El Estado le responde afectando los propios bienes jurídicos del
infractor: la libertad, el patrimonio, el ejercicio de ciertos derechos.
Esto es así: la realidad lo demuestra.
¿Es justo?
Sí. Existe un orden jurídico cuya esencia es el carácter imperativo.
Quien no adecue su conducta a los imperativos legales debe sufrir la
sanción conminada, sin lo cual no habría derecho. Los mandatos serían
simples consejos y no existiría medio de asegurar una convivencia
pacífica, lo que constituye justamente la razón de ser del ordenamiento
jurídico.
Se pregona también que la pena corrige al delincuente; es decir, sirve
a los fines de la prevención especial. En este sentido las especulaciones
teóricas han girado siempre en torno de las penas privativas de libertad,
lo que impone a la teoría una limitación notoria. En efecto; se advierte,
por lo obvio, que ninguna corrección se podría lograr aplicando la pena
de muerte. Lo mismo es dudoso su efecto respecto de la multa o de la
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inhabilitación. No es fácil concebir cómo puede mejorarse a una persona
por haberla multado, a menos de suponer que con el recuerdo del
mal sufrido reflexionará y no volverá a cometer una acción semejante.
Tampoco produce efecto corrector sobre el inhabilitado, máxime cuando
la ley marca la abstención del ejercicio de ciertos derechos y no indica
acciones positivas que remedien la incompetencia que ha dado lugar,
por ejemplo, a una inhabilitación especial.
En cuanto a las penas privativas de libertad, la corrección expresada
legislativamente con la expresión readaptación social es un objetivo
muy difuso que a lo sumo sirve como rótulo general, satisfaciendo
una aspiración que no siempre fructifica en hechos. Se ha dicho que
constituye una quimera suponer que la prisión por sí sola reforma al
hombre, cuando simplemente lo segrega. La regulación total del tiempo,
de las funciones fisiológicas y hasta del pensamiento del penado, es la
disciplina total que quita toda iniciativa. También cabe suponer que
la resocialización se transforma en algo teórico y truncado para el
momento del egreso si las condiciones de vida del liberto resultasen
poco favorables para continuar o facilitar la readaptación pretendida
o supuestamente enseñada en el establecimiento penal. El ejercicio de
la función penal no debe tener por fin transformar al recluso (lo que
hasta sería jurídicamente inaceptable desde la óptica de los derechos
individuales) sino hacerle comprender la conveniencia para él y para
la sociedad de respetar ciertos valores sociales fundamentales.
La aspiración de resocializar se enfrenta asimismo con un obstáculo
insuperable, y es el de no poder prever las acciones humanas; menos
las que tienen un alcance social. Es que resulta imposible conocer a los
hombres y por ende lograr terapias infalibles para los comportamientos
desviados. Es cierto que, teniendo noticias del hecho cometido y de
sus móviles, se puede tener una idea aproximada acerca del autor y un
pronóstico sobre su comportamiento. Pero las variaciones son infinitas
y por ello individuales. Así el aislamiento y la meditación podrán obrar
sobre un espíritu sensible, pero no tendrán influencia benéfica sino
todo lo contrario, en un temperamento grosero, agresivo, de impulsos
brutales. Alguien dijo que no se hace fácilmente un santo de un criminal.
Aunque el objetivo sea más modesto, si sólo se pretende transformarlo
en un hombre socialmente útil, los medios para lograrlo no aseguran
el resultado positivo. La instrucción para quien carezca de ella, la
creación de hábitos de trabajo para el que vivió del esfuerzo ajeno,
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pueden reforzar las tendencias aprovechables que existen en todo ser
humano. Pero esto no tiene relación directa con la duración de la pena.
La aparente recuperación puede ser rápida, pero no por eso la pena
cesará. Las tendencias antisociales pueden subsistir más allá del término
de la sanción, lo que no acarreará su extensión. Puede tratarse de un
delincuente ocasional, del que se espera seriamente que no reincidirá,
porque su delito se produjo en circunstancias excepcionales y por ello
irrepetibles; pero esa evidencia no eliminará el encierro. Los institutos
penitenciarios constituyen un muestrario humano de la comunidad
a la que sus habitantes pertenecen. El destino personal de ellos es tan
incierto como el de los que están afuera de sus murallas. La peligrosidad
(sustantivo tan impreciso) puede existir o no; ser más evidente en unos
que en otros, por lo que la perspectiva de reincidencia o la caída de los
que no infringieron todavía la ley, puede darse indistintamente.
Existen técnicas para el estudio de las actitudes postdelictuales,
que multitud de psicólogos, psiquiatras y expertos han elaborado en
base a la observación y a la experiencia. Pero siendo la desviación de la
conducta el producto de factores individuales y ambientales, aquellos
estudios llegan sólo a aproximaciones respecto de una verdad que
permanece desconocida a la apreciación de todos; incluso del mismo
autor del hecho punido.
Las conclusiones sobre profilaxis delictivas son necesariamente
relativas. Así por ejemplo, siempre se recomienda el aumento de la
instrucción como factor útil en la lucha contra el delito. Pero personas
de una preparación intelectual superior delinquen y es imposible e
inútil aumentar ese nivel de conocimientos en el instituto penal.
Delincuentes por cuestiones de conciencia son a menudo sumamente
inteligentes e instruidos. Los intentos de “resocialización” no hacen
efecto en ellos, que quieren justamente cambiar el marco político en el
que se desenvuelven las pautas culturales que se les pretende imponer.
En otro extremo de la gama existen multirreincidentes, en apariencia
incorregibles, cuyo tratamiento para llegar a la resocialización está
condenado al fracaso. Casos como éstos muchos los juzgan perdidos,
y han llevado a científicos, en su época famosos, a propugnar
intervenciones cerebrales y esterilizaciones sexuales (prácticas que
recogieron leyes de regímenes democráticos y totalitarios por igual)
con total olvido del elemental derecho a la propia personalidad, que
aún en esos seres anormales debe ser protegido.
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Las dificultades que presenta el logro del objetivo de la
resocialización no obstan a que, aún con la carencia de certeza de que
se está en el buen camino, las actitudes que demuestran recuperación
merezcan recompensa. La Ley Penitenciaria nacional recoge el mérito
de los comportamientos positivos, posibilitando el pase del interno al
período de prueba hasta la obtención de la libertad condicional.
Las prédicas de los correccionalistas (a los que Carrara en su
momento atacó rudamente) no han caído en terreno estéril, y hoy no
hay quien estime que sea un agravio a la justicia la vigencia de esos
institutos. En lo que sí sigue teniendo razón Carrara es que el Estado
sólo consigue y puede obtener lo que llama la enmienda objetiva; es decir,
la de aprender a moderar las inclinaciones, de suerte que el condenado
no se deje arrastrar por ellas a actos externos que le impidan obtener
las ventajas del egreso anticipado. Pero la enmienda subjetiva, la de la
purificación del alma de todo vestigio de inclinaciones malvadas, el
Estado no tiene derecho a exigirla, y menos a imponerla mediante la
pena. En ese sentido es correcto que hoy se objete el adagio de que la
pena tiene un fin resocializador. El Estado no puede obligar a nadie a
aceptar determinadas formas de comportamiento social por la fuerza,
lo que enervaría la libertad de conciencia. Su derecho se limita a aplicar
la pena y el condenado debe cumplirla sin resignar para ello otra cosa
que la libertad ambulatoria.
Carrara formuló una pregunta que no puede tener otra respuesta
que la implícita en el pensamiento anterior: ¿De dónde deduce la
sociedad el derecho de someter a un culpable a prolongados castigos,
a menoscabarle sus derechos, con el objeto de purificar su alma de
las manchas del delito? Y contesta: Si se admite en virtud del puro
principio religioso, volvemos a la Inquisición y si se hace en razón de
que es útil a la sociedad civil porque aleja el temor de futuros delitos, se
trata de una arbitrariedad y un egoísmo que deja de lado los derechos
individuales, porque lleva a la censura de la conciencia y destruye la
libertad de ésta. Con frases que nunca pierden actualidad añade que
por tal camino la autoridad pública se convertiría en déspota de las
creencias religiosas y de las opiniones políticas de los ciudadanos, y
ese despotismo lo ejercería nada menos que por medio de la función
penal. Agrega que ni siquiera puede afirmarse que la autoridad social
tiene el derecho de inducir, mediante castigos, al voluptuoso violento
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que aborrezca el sexo, o al duelista a la cristiana tolerancia de las
injurias, y así indefinidamente.
En el mismo orden de ideas llama la atención que una de las
reformas al Código Penal argentino haya incurrido en el objetable
propósito de imponer al condenado ciertas reglas de ética, que tienen
que estar reservadas a la conciencia individual. Así en el cumplimiento
de instrucciones el Juez puede someter al condenado a un plan de
conducta en libertad que obligue a adoptar determinadas formas de
acción como, por ejemplo, concurrir a cursos, conferencias o reuniones
en que se le proporcione información que le permita evitar futuros
conflictos, siendo que es cuestionable que el Estado tenga derecho para
imponer obligaciones de este tipo.
Al respecto, y refiriéndose a las instrucciones que el tribunal imparte
al condenado el Código Penal de la República Federal de Alemania dice:
“Ellas no pueden constituir ningún requerimiento inexigible sobre la
conducción de la vida del condenado” (parágrafo 56 “c” 1).
La Constitución Nacional dice que las cárceles serán destinadas
a la seguridad, y esto nos lleva a analizar la pena también bajo esta
óptica.
¿De qué seguridad se trata?
¿De la seguridad de la sociedad?
No puede ser así de simple. Si la sociedad persiguiera su propia
seguridad con la cárcel, no debería tener límite el encierro. Como no
existe la certeza de que el condenado no cometa un nuevo delito, la
seguridad de la sociedad exigiría tener encerrado para siempre al
que ha fallado una vez. Los positivistas criminológicos, sin embargo,
insistieron en que la defensa social es el fundamento de las sanciones,
aunque la afirmación luego perdió fuerza.
Al final de su carrera la Scuola sólo pudo exhibir resultados
parciales, pero no por ello insignificantes. La defensa social respecto de
los dementes peligrosos es hoy una cuestión definitivamente aceptada.
La necesidad de educar a los jóvenes que cometen actos ilícitos y están
desamparados, es innegable. No hay similar y unánime aceptación
cuando se trata de los habituales, pues la llamada medida eliminatoria
no es más que una pena extra, con duración indeterminada.
La seguridad a que se refiere el precepto constitucional no puede
ser otra que la certeza de que el Derecho será afirmado, que las sanciones
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conminadas se cumplirán, que los condenados no podrán evadirse. Por
supuesto que también la sociedad resulta defendida; pero a través del
Derecho, no porque difusas sensaciones de inseguridad se impongan
y los ciudadanos honrados prefieran tener a los peligrosos entre rejas,
para que no corran riesgo la vida, los bienes o la honra de los que creen
que jamás infringirán la ley penal.
Al respecto Carrara decía que, rechazadas las falaces teorías
de la expiación, del terror y de la venganza, no puede encontrarse
fundamento racional para la punición, sino buscándolo en la defensa
del Derecho. La acción con la que el hombre procede tranquilamente
a despojar a otro de su vida, de su integridad corporal, de sus haberes
o de su libertad, presenta la lesión material de un derecho, y no puede
lograrse la justicia, sino se deduce la pena de una necesidad impuesta
por el Derecho; esto es, de la necesidad que tienen los derechos humanos
de ser resguardados contra las pasiones perversas. No pueden quedar
indefensos, so pena de perenne, perturbación del orden. Y no pueden
protegerse sin amenazar e irrogar pena a los violadores del Derecho.
Esto supone un sistema penal eficaz, que concentre sus esfuerzos
en la real aplicación de la ley, sin subterfugios y sin discriminaciones.
Sólo así los clamores sociales se apagarán y también las víctimas verán
satisfechas sus legítimas aspiraciones de justicia. No hay que olvidar,
en el mismo sentido, que tan pronto el Derecho penal deja de poder
garantizar la seguridad aparece la venganza, e impuesta ella, todo
el orden social queda subvertido. En ese momento sí la disgregación
es posible y la más abominable porque borra todo vestigio de vida
civilizada. Lamentablemente hoy extensas regiones del mundo están
sufriendo una involución semejante y la propia República Argentina
se advierten manifestaciones de deterioro que, por ahora, no llegan
generalmente a la reacción individual, pero están en su paso previo,
que es el de búsqueda de la protección privada.
2. Las teorías sobre el fundamento y fin de la pena
Es inevitable tocar aspectos históricos y filosóficos, necesarios
para encontrar una ilación entre los distintos criterios y comprobar si
continúan vigentes en las circunstancias actuales. También se tratarán
cuestiones dogmáticas, referidas especialmente al Derecho argentino.
Habrá una exposición de los lineamientos de la doctrina actual.
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Pese a la amplitud del tema y la variedad de opiniones, las citas se
reducirán en cuanto sea posible, porque no se trata de una exposición
detallada sino de un resumen personal, apoyado en el basamento que
construyeron innumerables pensadores.
La oposición de las distintas opiniones podrá parecer un debate
puramente teórico; pero no es así. Todo Derecho Penal gira en torno de
estas ideas, Son las que guían al legislador y al magistrado que puesto
ante la necesidad de resolver el caso concreto, tiene que considerar si
(como lo dice Beristain dando el ejemplo de un delincuente habitual)
tal pena, proporcionada ciertamente para satisfacer el fin retributivo,
resultará quizás excesiva en el aspecto ejemplificador e insuficiente, en
cambio, en su misión reeducadora. El juez se enfrenta a la necesidad
de apelar a su personal jerarquización de los valores teleológicos de la
pena y de la medida de seguridad. Como en general todo jurista tiene
que detenerse a reflexionar sobre si la pena es expiación o curación,
venganza o defensa social, castigo o resocialización.
Se darán por conocidas las usuales clasificaciones de teorías, para
comenzar de lleno a tratar acerca de los criterios que fundamentan la
pena y le asignan fines.
Muchas veces es dable observar en trabajos doctrinarios el
retroceso hasta un tema previo, que es el del fundamento del sistema
jurídico en general. Quienes emplean ese método se preguntan acerca
de la razón del ser del Derecho, que es como que ensayar una Teoría
del Estado. Esta es una indagación filosófica que excede el cometido
de del presente ensayo. El Estado se constituye y mantiene porque
asegura un orden impuesto por la fuerza, con mayor grado de
aceptación (y por ende con menos posibilidad de conflicto) cuando
esa fuerza es esencialmente moral y se traduce en ideales que guían
al mayor número de habitantes. El instrumento más importante que
utiliza el Estado para garantizar la convivencia pacífica es el Derecho.
Este supone sanción; y una especie de la sanción jurídica es la pena.
Leyendo la obra de los escritores que fundaron el derecho penal
moderno, aparece patente la preocupación por suministrar al lector una
enseñanza amplia sobre el sistema penal, partiendo del jus puniendi.
En 1761 nació Giandomenico Romagnosi en Saldo Maggiore,
cerca de Placencia. En medio de conflictos políticos, que lo tuvieron
como protagonista, y enfrentamientos armados que agitaron el norte
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de Italia, desempeñó cátedras universitarias al tiempo que escribió
sobre temas de filosofía y derecho. En su Génesis del Derecho Penal se
propone subir hasta los primeros principios de las cosas, para derivar
de allí la certeza de sus reflexiones. Es así que procura “demostrar la
existencia del derecho a castigar, señalar su fundamento, establecer su
origen natural o metafísico, definir su naturaleza intrínseca, fijar sus
justos límites y determinar sus proporciones exactas y verdaderas”.
Respondiendo a ideas muy propias de su época, el capítulo primero
lleva como encabezamiento: “Del derecho a la fidelidad y a la vida en
el estado de independencia natural”.
Tal amplitud de propósitos no se mantuvo mucho tiempo en
la doctrina penal, pues los autores advirtieron que no se trataba de
fundar la necesidad del derecho, como lo proponen estas tiradas de
la obra de Romagnosi, sino de explicar en qué se fundamenta la pena,
como forma especial de la sanción jurídica.
Seis años después nació Giovanni Carmignani, en una aldea
ubicada a siete leguas de Pisa. Es el fundador de la Escuela Ontológica.
En su obra “Elementos de Derecho Criminal” encara directamente
la indagación sobre el origen y naturaleza de la pena, esbozando
la conocida Teoría de las fuerzas del delito y de la pena, que tendrá su
desarrollo total en Carrara.
La doctrina posterior expone la ubicación sistemática correcta, ya
anticipada por Carmignani; o sea, como ubicación previa al desarrollo
pormenorizado de las penas reguladas por los distintos ordenamientos
positivos. Los autores tratan de informar por qué y para qué el derecho
utiliza este tipo de sanciones. Igual sistema es dable observar en las
exposiciones científicas de nuestros días.
3. La venganza: La pena es un mal que se impone al delincuente
por causa de sus delitos, según el Digesto (Libro L. tít. XVI, ley 131). Es
una reacción que causa perjuicio al ofensor. El impulso instintivo que
guía a quien responde es la venganza, que produce una sensación de
placer al equiparar las situaciones. El que ha originado un mal debe
sufrir un perjuicio equivalente; sólo así se tranquiliza el espíritu del
ofendido, ya sea el particular damnificado como el grupo social.
En el Diccionario Razonado de Legislación y Jurisprudencia de Joaquín
Escriche (según la edición aparecida en París en 1869) luego de separar
la venganza del exceso, hay un interrogante: “¿Qué se debe hacer para
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dar satisfacción vindicativa”? Y la respuesta: “Lo que exige la justicia
para conseguir los fines de las demás satisfacciones. El más pequeño
excedente, consagrado únicamente a este objeto, sería un mal sin
provecho. Imponed la pena que conviene, dándole sin añadir nada a su
gravedad, ciertas modificaciones análogas a la posición del ofendido y
a la especie de delito, y la ofendida sacará el grado de goce que permita
su situación y de que sea susceptible su naturaleza”.
No es extraño que las pasiones den contenido a la reacción penal,
como que son las pasiones humanas el motor de muchos delitos.
Empero las exposiciones teóricas actuales sobre las penas son, en
general, demasiado asépticas. Ignoran los sentimientos, como si no
jugasen papel protagónico en las conductas. Antes no existía esta
especie de pudor, que lleva a no admitir que la venganza sea una de
las explicaciones de por qué el afectado, o la sociedad, reaccionan
de la manera en que lo hacen. Advertían expresamente los antiguos
penalistas que la primera idea que los hombres se formaron de la pena,
procede de la venganza. Y explicaban la evolución que llevó poco a
poco a suprimir el uso de la reacción privada, despojando así a la pena
de su barbarie natural y circunscribiéndola finalmente a los límites de
la necesidad política.
La tarea de nuestros días será indagar si el componente de
venganza ha desaparecido o, por el contrario, permanece no obstante
que la razón procure ocultarlo.
Una observación muy rápida permite apreciar que ese sentimiento
subsiste en una parte considerable de la comunidad, que sólo vería
lograda su tranquilidad si el delincuente sufriese un mal igual al que
ha causado. De allí provienen las recurrentes apelaciones en favor de
la implantación de la pena de muerte. Que un sector de la población
piense así no tendría necesariamente trascendencia al campo del
Derecho, sino fuese porque integra partidos políticos, que a su vez
poseen representación parlamentaria. La posibilidad de introducir
cambios de ese tipo en el sistema penal resulta entonces muy concreta.
El espíritu de venganza se hace manifiesto cada vez que un grupo
social se siente amenazado y para conjurar el peligro hace jugar su
poder a fin de conseguir un aumento en la represión: Exige penas
más rigurosas, que se obstaculice la excarcelación, que se dificulte la
obtención de la libertad condicional, que se castigue especialmente la
reincidencia y se adopten otras medidas del mismo tipo. Quienes así
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hacen valer su influencia no se detienen a sopesar los bienes jurídicos
que están en juego de uno y otro lado. Propician, y a veces consiguen,
un exceso de castigo que va más allá de lo que consiente la justicia,
y que sólo se explica por la primacía del deseo de venganza. No es
un paliativo que se trate de vindicta pública, pues detrás del Estado
hay quienes usan el sistema penal para sus fines y hacen prevalecer el
rencor sobre el olvido.
Tiene permanente vigencia de la venganza, y hasta se la justifica.
Carrara enseñó que no puede despertar repugnancia que los hombres
se hayan visto llevados por una pasión culpable y feroz como la
venganza, a establecer un sistema de justicia que ha quedado integrando
la justicia. Siendo la venganza una pasión (uno de los gigantes del alma
sobre los que escribió Mira y López) nunca desaparecerá. El hombre
fue creado con ella y con ella transitará hasta el fin de sus días.
Las ideas y las instituciones evolucionaron, pero ha persistido
subyacente a las especulaciones la consideración de la represalia como
fundamento principal del castigo.
Durante siglos se abrió paso la fórmula de la vindicación divina,
de la privada o de la pública, sin que se advirtiese una preocupación
mayor acerca de la legitimidad jurídica de las sanciones. Tan natural e
incontestable parecía el llamado derecho de vengarse – dice Carrara– que
la divergencia nació sólo cuando quiso establecerse a quién pertenecía
ese derecho, y consiguientemente, en nombre de quién debía ejercitarse.
Tal se dio el proceso histórico, que no ha concluido y que no se
despojó totalmente del sustrato aludido. Refiriéndose a la pena de
muerte escribió Camus: “Llamémosla por su nombre que, a falta de
otra nobleza, tenga la de la verdad, y reconozcámosla por lo que es
esencialmente: una venganza. El castigo, que sanciona sin prevenir, se
denomina en efecto venganza. Es una respuesta casi matemática que
da la sociedad a aquél que quebranta la ley primordial. Esa respuesta
es tan vieja como el hombre: se llama el talión. Quien me hizo mal debe
recibir mal; el que me reventó un ojo, debe quedarse tuerto; en fin, el
que mató debe morir. Se trata de un sentimiento, y particularmente
violento, no de un principio. El talión es de la categoría de la naturaleza y
del instinto, no de la categoría de la ley. La ley, por definición, no puede
obedecer a las mismas reglas que la naturaleza. Si el crimen está en la
naturaleza del hombre, la ley no está hecha para imitar o reproducir
esa naturaleza. Está hecha para corregirla. El talión, entonces, se limita
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a ratificar y a dar fuerza de ley a un puro movimiento de naturaleza.
Todos hemos conocido ese movimiento, a menudo para nuestra
vergüenza, y conocemos su poder; nos viene de las selvas primitivas”
(Koestler, Arthur-Camus, Albert, La pena de muerte).
La venganza sigue mostrando su horrible rostro debajo de los
afeites que le proporcionan las variadas teorías que procuran justificar
las penas. Pero es preciso hacerla retroceder hasta un lugar en que no
pueda trabar el paso del perdón, propio de los corazones generosos.
4. La expiación: Habiendo cometido el delincuente un mal ¿puede
este mal ser reparado? ¿Hay forma de volver atrás y destruir la fuente
de ese mal?
El dolor que proporciona la pena debería –según una corriente
de pensamiento muy antigua y cuyos ecos aún no se apagaron– hacer
expiar y purificar la voluntad inmoral que hizo nacer el crimen. La
pena sería la forma de obligar a un acto de contrición, de determinar
el arrepentimiento, de transformar el alma. Estas metas se lograrían
por distintos medios, y en el caso de la privación de la libertad,
por el aislamiento. No por nada hay una equiparación hasta en la
terminología, entre penado y penitente, cuyos cubículos en ambos casos
se llaman celdas. Uno purga entre cuatro paredes su crimen y el otro sus
pecados. El primero trata de extraer de sus pensamientos en soledad
los caminos para reincorporarse al grupo social que lo ha apartado; el
otro procura mediante sus oraciones acercarse a Dios.
Este criterio guio los pasos de los constructores de los primitivos
sistemas penitenciarios. Según sus propulsores el aislamiento total
serviría para destruir la voluntad perversa. Los condenados debían
dedicar el tiempo exclusivamente a pensar en lo que habían hecho:
única manera de lograr la reforma moral. Pronto se echó de ver que
la falta de contacto con otros y con la naturaleza, no conducía al
perfeccionamiento sino a la locura. Los pasos para llegar a ella eran
más o menos largos, pero se cumplían inexorablemente. De allí que
concebir la pena como un medio de reparación moral, de reconstruir
el alma pervertida, no haya determinado una proposición sólida. Su
base es por sí una aberración. Aunque al margen de elucubraciones
teóricas, existe en la población el convencimiento generalizado de que
es preciso hacer sufrir al infractor, para que medite sobre el daño que
ha causado. Si es posible, que ese dolor sea de la misma naturaleza.
Constituye tal forma de sentir el deseo de retorno al sistema talional,
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que no por nada se menciona en la Biblia, libro en que se encierra la
expresión del más sabio conocimiento del corazón del hombre.
5. Retribución divina: Según la concepción teológica del Estado,
la pena es un medio de hacer efectiva la voluntad de Dios, el que dio
leyes a los hombres para que sean cumplidas.
Los episodios descriptos en Éxodo resultan significativos:
Cuando Aarón, desobedeciendo el mandato dio al pueblo un
becerro de oro como ídolo, la reacción de Moisés constituye el ejemplo
más nítido de esa manera de concebir el castigo. Se plantó a la puerta
del campamento y cuando los levitas se unieron a él les dijo: “Esto dice
el Señor de Israel “ciña cada uno la espada al muslo; pasad y repasad
el campamento de puerta a puerta, matando aunque sea al hermano, al
compañero, al pariente, al vecino”. Los levitas cumplieron las órdenes
de Moisés, y aquel día cayeron unos tres mil hombres del pueblo.
Moisés les dijo: “Hoy habéis consagrado vuestras manos al Señor, a
costa del hijo o del hermano, ganándonos hoy su bendición”.
En apariencia, esta forma de concebir la pena como que ella
restablece el orden impuesto por la divinidad, no tendría cabida en
sociedades modernas, fundadas sobre principios racionales que hacen a
una convivencia civilizada. Pero la conclusión no es terminante, ya que
excepcionalmente reaparecen esas ideas en la historia de la humanidad,
enancadas en regímenes a los que sostiene el fanatismo religioso.
Ejemplo elocuente es el de Savonarola, quien quiso utilizar a
Dios como garante de su política. Desde el púlpito exclamó: “Pues
bien Florencia, Dios quiere contentarte y darte un jefe, un rey que te
gobierne. Este rey es Cristo”. En su nombre el monje instauró una
verdadera teocracia: nada de adornos, sino ropa sencilla y de color
oscuro; ningún libro ligero (se harían con ellos autos de fe); ningún
cuadro que no sea pintado a la gloria del señor. Se cerrarían las
tabernas y no se podría cantar en las calles, salvo himnos religiosos.
Instauró entonces una terrible dictadura, que pronto sería peor que la
de los Medici.
Juzgar, condenar y castigar en nombre de Dios, cualquiera sea la
encarnación aceptada, condujo siempre a concretar actos de verdadero
delirio, los más alejados de la justicia que, por ser tal, está desprovista
de pasión.
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Ejemplos mucho más recientes de fanatismo semejante revelan
que las concepciones teocráticas no están definitivamente desterradas.
Ellas usan la pena para retribuir, en nombre de Dios, infracciones
puramente humanas, que se producen por rebeldía o por error, que
afectan a la sociedad y no al orden celestial.
6. El fundamento ético de la pena: Aún sin atadura a una fe
religiosa, es posible encontrar apoyo para sostener que la pena es
necesaria para satisfacer un moral. Es decir, es posible argumentar
que está consustanciada con lo que en conciencia el hombre sabe que
debe hacer, por el bien propio y el de sus semejantes, aunque no exista
coerción externa que se lo imponga. A pesar de que nadie se lo señale,
quien ha obrado mal comprende que es merecedor de sanción. El vicio
lleva consigo la pena y la legislación debe recoger este principio, si
es que quiere satisfacer el sentido ético. Esto es justo, y debe guiar
todo comportamiento, tanto individual como colectivo. Según este
pensamiento, no se debe buscar a través de la pena otro objetivo que
no sea el de la realización de la justicia. Lo contrario significaría utilizar
el castigo como instrumento para lograr algo que va más allá de la
pena en sí, y de esa forma se lo despojaría al hombre de su jerarquía
como sujeto de derecho digno del respeto más absoluto.
Se trata de un criterio que no admite claudicación alguna, hasta
el punto que si una sociedad se desmembrase, con el consentimiento
de todas las personas que la integran, antes debería ser ejecutado el
último asesino, a fin de que todos los actos hayan sido retribuidos, y no
se responsabilice al pueblo por omisión. De lo contrario, éste podía ser
considerado como copartícipe de la lesión pública de la justicia (Kant).
La teoría no tiene muchos seguidores ya que resulta absurdo que
una cuestión de pura forma guíe mecánicamente la decisión, sin tener
en cuenta la conveniencia de aplicar la pena, ya sea para el común como
para el mismo autor de la infracción. Aparte, un criterio semejante no
puede superar el estadio talional.
Pero en otro orden, el pensamiento de Kant tiene plena vigencia
en cuanto supone límites al ius puniendi. Efectivamente, el penado es
un individuo y debe ser castigado por el acto que ha cometido, en la
medida del injusto y de la culpabilidad. No usado como medio para
que su sufrimiento sirva de ejemplo a los demás. No puede emplearse
al condenado para dar ejemplo de cómo es el escarmiento. Nuestra
Constitución Nacional argentina, protectora de los derechos de cada
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uno, no lo consiente. De allí el acierto indiscutible de la reforma penal
argentina que ha eliminado el agravamiento de las escalas penales por
reincidencia, consecuencia que tanto costaba explicar desde el punto
de vista teórico, sin soslayar el hecho de que el mayor rigor tenía, entre
otras finalidades, la de hacer sentir a la comunidad que quienes volvían
a delinquir eran tratados con mayor rigor. Satisfacía la vindicta pública
esa forma de legislar, pero dejaba de lado el principio fundamental:
que se pune por el acto cometido, no por hechos pasados y juzgados,
respecto de los cuales ya el sujeto purgó su culpa. También importaba
afectar el principio de legalidad porque reprochaba, en lugar del acto
la forma genérica de conducirse en la vida.
Incluso cada vez que se agravan genéricamente las penalidades
para cierto tipo de delitos, pretendiendo absurdamente combatir por
esa vía el incremento de la delincuencia, se está violando la aspiración
kantiana de no usar al hombre como medio. El legislador que así
procede pretende brindar una imagen de mayor rigor, que quizás
pueda intimidar, pero seguramente no castigará más justamente, pues
para hacerlo deben guardarse las relaciones adecuadas entre ilicitud
y culpabilidad. Estas son las que aseguran la armonía del código,
incuestionablemente afectada por reformas parciales inconexas. No
vendría mal que quienes introducen modificaciones producto de las
circunstancias del momento, y que se juzgan intérpretes de la opinión
pública alarmada por la inseguridad a que están expuestos sus bienes,
leyesen a Carrara. Los criterios mensuradores de cada acción criminal y
de la pena que le corresponde, expuestos por el ilustre profesor, deben
ser tenidos como guía. Solamente el estudio sistemático y la aplicación
lógica de los grandes principios del Derecho Penal, puede concretar el
ideal de justicia.
7. La pena como reafirmación del Derecho: Muchas veces se
afirma que el delincuente viola la ley, lo que puede constituir la forma
de expresar la idea, pero no es una realidad. El autor realiza la conducta
prevista como merecedora de pena. Desoye de esa manera el mandato
prohibitivo o imperativo. Pero la ley en sí no resulta afectada, ya que
rige a pesar de la conducta no adecuada a sus fines.
Precisamente esa conducta pone en movimiento el mecanismo
sancionatorio, que antes de la realización del acto era sólo amenaza.
La pena es un mero instrumento que refirma el mandato, que seguirá
teniendo vigencia por más que el sujeto no lo haya seguido. Se produce,
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efectivamente, una especie de juego entre la realización del delincuente
y la afirmación de su imperio por parte del derecho.
La observación de que la pena refirma el derecho es exacta, aunque
también es cierto que una explicación semejante no satisface la aspiración
a conocer otras facetas del instituto, con el objeto de encontrarle sentido
pleno a semejante sanción retributiva. Quizás algunas de las vertientes,
que se relacionarán a continuación, no tengan un contenido estrictamente
jurídico; es posible que sean indagaciones de tipo político, sociológico,
psicológico o propias de las Ciencias de la Conducta, genéricamente
consideradas. Pero resulta innegable que han influido en la diagramación
formal de los sistemas penales y en sus realizaciones prácticas, así como
constituyen el sostén de las reformas que se promueven.
8. La pena a partir del Pacto Social: Radbruch señala que el
problema del fundamento de la pena corresponde a aquella época
histórica en la que el individuo se enfrentaba con un Estado que le
era extraño, ya que no se fundaba en la voluntad popular ni en él
participaba el individuo de un modo activo.
Si era así no resulta raro el hecho que Beccaria haya publicado
su famoso opúsculo anónimamente. Así salió la primera edición, por
temor a la reacción de los déspotas ilustrados respecto de las ideas que
exponía. La precaución no estaba injustificada, ya que en el fondo la
explicación del funcionamiento del sistema penal a partir del contrato
social, descartaba que el poder del soberano derivase de Dios y fuese
omnipotente. Si la necesidad constriñe a los hombres a asociarse, y
si éstos ceden parte de su propia libertad, formando el agregado de
esas mínimas porciones el derecho de castigar, resulta obvio que el
consentimiento de todos es indispensable. El ius puniendi tiene así un
límite infranqueable, pues no puede ir más allá de lo cedido, que es lo
estrictamente necesario para mantener la convivencia social.
Estas ideas parecen envejecidas, como que tienen más de dos
siglos. Empero deben ser recordadas en repúblicas tan políticamente
inestables como la nuestra, en que frecuentemente se desconoce que es
el pueblo quien debe decidir sobre qué porción de la libertad individual
está dispuesto a ceder cada uno, en aras del bien común. Se agravia al
ciudadano cuando se resuelve por él sin mandato. Sólo pueden obrar
sus representantes, los que haya elegido libremente. No resulta casual
que, anulado el funcionamiento correcto de las instituciones previstas
por la Constitución, el régimen de turno haya empezado su funesta
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actuación modificando el Código Penal; no para perfeccionarlo en
favor de la libertad, sino para hacerlo más represivo. Mostraba así
claramente sus intenciones, como para que a nadie le quedasen dudas
sobre cuál sería la orientación del gobierno ilegal. No solamente había
usurpado el poder político, sino adueñado de una porción mayor de la
libertad del ciudadano, cesión que éste no había consentido.
9. Cómo obra la amenaza penal: Si la anterior explicación tiene
un sentido político, otras concepciones contemporáneas o posteriores
a Rousseau, Beccaria y demás contractualistas, procuran desentrañar
el mecanismo en virtud del cual el sistema penal sirve a los fines
comunitarios.
Jeremías Bentham desarrolla en sus Tratados de legislación civil
y penal las consecuencias del principio de utilidad, según el cual el
hombre se decide y actúa siempre por el placer o evitando el dolor.
Para que la pena sea eficaz, a partir de esta comprobación, es necesario
que el delincuente halle en ella un mal mayor que el bien que buscaba
con el delito.
Se lo considera como uno de los teorizadores de la prevención
general, lo que quizás sea excesivo pues no expone acabadamente
la idea como hoy se la conoce. Pero es cierto que de su obra puede
inferirse una de las maneras de obrar la amenaza penal sobre la
población. Aparte, el mayor mérito de Bentham en relación a estos
temas, lo constituye el hecho de haber desarrollado un sistema jurídico
totalmente armónico a partir de datos de la realidad del hombre y de la
sociedad. La exactitud de sus observaciones es imposible desconocerla;
y son útiles. De allí que perduren. Sobre todo son recordables aquellas
reglas elaboradas para que se conserve la proporción entre los delitos
y las penas, la primera de las cuales sintetiza su teoría: “Haz que el mal
de la pena sobrepase al provecho del delito” porque “para estorbar
el delito es necesario que el motivo que reprime sea más fuerte que
el motivo que seduce; y la pena debe hacerse temer más que el delito
hacerse desear”.
Romagnosi, otro de los teorizadores de la prevención general,
llega con distintas palabras a idénticas conclusiones: “El único fin de
las penas debe ser prevenir el delito y no vengarlo”. Se debe dirigir la
acción únicamente contra las causas que producen el delito. El impulso
al delito (spinta) que Romagnosi estudia con minuciosidad, debe ser
contrarrestado por la fuerza repelente de la pena.
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A continuación se refiere en forma expresa a la pena como medio
preventivo. Dice que para ser eficaz debe “alcanzar al hombre interior
con la amenaza”. Agrega: “Esto se hace hablando a la mente, para
obrar sobre la voluntad, de manera que la fuerza repelente de la pena
temida venza la fuerza impelente del delito proyectado”. La función
penal preventiva supone esencialmente y entre otras condiciones,
“una intimación por parte de la sociedad, en virtud de la cual cada uno
de sus miembros vea que la pena está ciertamente anexa a la ejecución
del delito”.
En la misma corriente se ubica la obra de Feuerbach, quien afirma
la necesidad de una coacción psicológica por parte del Estado. Todas
las infracciones tienen su causa en la sensibilidad, porque los apetitos
del hombre están dirigidos por el placer que encuentra en tales actos.
Se pueden impedir si a cada uno se le previene que su acción será
inevitablemente seguida por un mal mayor que el placer producido
por la satisfacción de sus deseos.
Todas las exposiciones que se han hecho sobre la amenaza penal
como medio de prevenir que no se cometan delitos, aciertan en lo
básico. Efectivamente, el conocimiento de la pena con cuya aplicación
se amenaza ejerce influencia sobre los espíritus. No puede ser de otra
manera. Si no tuviese efecto psicológico significaría que el pueblo
no conoce la ley o que, conociéndola, no la teme. En este último caso
también se abrirían dos alternativas: será porque sabe que la amenaza
no se concretará, o porque las sanciones son tan blandas que vale la
pena correr el riesgo. En ambas situaciones el sistema será eficiente.
Los gobernantes conocen el mecanismo de la prevención general,
y saben que si diese resultado ahorraría las pérdidas ocasionadas por la
delincuencia, y garantizaría la tranquilidad general. Pero también saben
que históricamente nunca la advertencia de que se aplicarán sanciones
hizo desaparecer el delito; en ningún país. Lo contrario sería imposible.
Por eso resulta irracional el recurso de aumentar la gravedad de la pena
conminada. Ello no puede solucionar los problemas de fondo, que hacen
a la existencia de las infracciones. Por el contrario, el aumento de la
represión produce un efecto inverso al buscado, ya que al momento de
tener que aplicar una pena que consideran excesiva, los jueces utilizan
subterfugios que permiten satisfacer la aspiración de justicia.
De todas maneras, tampoco hay que minusvalorar el rol de la
amenaza penal como prevención general. Se ha dicho que sólo intimida
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a los buenos ciudadanos y no hace mella en el espíritu de los malvados;
pero no es totalmente así. Existen entre quienes viven al margen de la
ley maneras de comunicación, formales e informales, por medio de
las cuales las noticias sobre una reforma más severa trascienden. Si
algún tipo de hechos no desaparece del todo, sin embargo su número
disminuye. En cierta medida se concreta ley de la saturación criminosa,
esbozada por Ferri, según la cual pasado cierto límite en la repetición
de una misma forma delictiva, se produce un rebose. En el supuesto
de la reforma penal, ella sería la expresión de que el cuerpo social
ha reaccionado, con lo que el índice de criminalidad descenderá. El
grupo afina sus mecanismos de defensa entre los cuales se encuentra,
precisamente, la amenaza dirigida a todos quienes pueden incurrir en
conductas que la ley califica como delito.
10. La prevención especial: La amenaza dirigida a todos los
miembros de la sociedad no puede ser el fundamento de la pena; a
lo sumo es la explicación lógica de una de sus funciones. No puede
fundar la pena pues, si imaginamos que tuviese eficacia plena, no
habría sanción que aplicar, y por consiguiente no sería necesario dar
razón de ella. La pena necesita ser justificada cuando se amenaza
con ella, cuando se impone y cuando se ejecuta. En la búsqueda de
esa justificación una corriente de pensamiento argumenta que esta
particular reacción sirve a los fines de la prevención especial. Puede
hacerlo transformando al delincuente. La Teoría Correccionalista tuvo
un exponente conspicuo en Roeder y seguidores en España.
Así Concepción Arenal sostenía que no hay incorregibles, sino
incorregidos. Su expresión es de alborozo; según ella en el mundo moral
se haría un gran descubrimiento: ¡El delincuente puede enmendarse!
Incitó entonces a la sociedad para que recogiese esa nueva valiosa
y procurase aplicarla. Dada la naturaleza del hombre y la esencia
de la pena, ésta debe ser –según el punto de vista de la escritora–
necesariamente correccional. Según ella la ciencia y la caridad habían
rasgado el velo que cubría, como losa, a los infelices condenados. El
respeto a la dignidad humana debía insuflarle nuevo sentido a la vida.
Perfeccionando a los que cayeron una vez, se logrará hacerlos dignos.
Resulta innegable el mérito de este enfoque, y más lo es la
generosidad de miras que supone, en cuanto vuelca al mejoramiento
de la situación de los sometidos a penas privativas de libertad, los
esfuerzos de la ciencia. Aparece visualizada de esta manera una
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faceta exacta del problema, y de allí que la preocupación por el
perfeccionamiento de los penados sea permanente, y se la auspicie
ahora desde foros internacionales como son los congresos de las
Naciones Unidas dedicados al tratamiento de los delincuentes. Pero
como teoría de la pena resulta insuficiente, ya que sólo atiende a la faz
de la ejecución: Cuando la pena es impuesta, ésta constituye un mal
retributivo y no la ocasión para mejorar a alguien.
Como paradigma de la enmienda puede mencionarse la obra de
Pedro Dorado Montero, quien aspiró a transformar nuestra disciplina
hasta el punto que su libro más renombrado lleva este título: Un derecho
protector de los criminales. También en Bases para un nuevo derecho penal
vaticinaba una transformación radical en las concepciones penales,
consistente en el abono completo de la punición de los delincuentes
y en no emplear nunca con éstos sino medidas de protección tutelar.
Atribuye el castigo a una exigencia del idealismo abstracto y racional;
mientras que la tendencia a la proscripción y sustitución por un
conveniente tratamiento terapéutico y profiláctico, sería un aporte del
realismo filosófico. En la época en que Dorado escribía la aceptación de
tal realismo significaba el sometimiento de los fenómenos humanos y
sociales a la ley general de la causalidad natural. Las frases siguientes
condensan su pensamiento: “Lo que se pretende hacer con delincuentes,
y en parte se está practicando con ellos en algunos sitios, es conducirse
respecto de los mismos de modo análogo a aquél como se obra bastante
generalmente, y sin protesta apenas de nadie, con los débiles, enfermos
y necesitados de toda clase, tales como los locos, los alcohólicos, los
neurasténicos, los epilépticos, los vagos, los niños abandonados, los
miserables, etc. Parte, por el notable desarrollo que ha ido adquiriendo
el sentimiento de solidaridad, y los con él estrechamente enlazados
de humanidad, de fraternidad, de hallarse simpatía; parte también y
principalmente acaso, efecto de hallarse extendida la convicción de que
todos los individuos de las clases citadas se encuentran en su estado
presente, no ya por su elección libre y espontánea, sino obedeciendo
a causas múltiples de que ellos son instrumentos y víctimas. Ninguna
persona de cierto desarrollo intelectual considera que haya de
aplicárseles un castigo, del cual se hayan hecho merecedores”.
Los tiempos posteriores a la aparición de los trabajos de Dorado no
vieron el desarrollo completo del Nuevo Derecho Penal imaginado por
él, pero sin duda mucho se ha hecho siguiendo ese pensamiento. En la
390

Serie Estudios en Ciencias Penales y Derechos Humanos – Tomo IV

actualidad nadie duda que el condenado debe ser tratado de manera
tal que pueda luego reintegrarse a la sociedad como un elemento útil.
Lo que está en cuestión es que el fin de la pena sea exclusivamente la
corrección. No puede ser así pues la pena es siempre castigo, traducido
en la privación de bienes jurídicos del condenado; en su caso, de la
libertad. Este período de restricción de la posibilidad de desplazarse
sin impedimentos, debe ser aprovechado como lo propiciaban los
correccionalistas y lo recoge nuestra Ley Penitenciaria Nacional
argentina para procurar la enmienda. Es decir, que la actuación de la
pena en favor de la prevención especial se produce en el período de la
ejecución.
11. Las sanciones penales según la Escuela Positiva: Ni siquiera
sería necesario recordar que la Escuela Positiva constituyó un
movimiento que revolucionó en su momento todas las ideas en
torno de la delincuencia y cómo la sociedad debe actuar respecto de
ella. Luego el entusiasmo fue decayendo hasta desaparecer casi por
completo, cuando se advirtió que sus cultores tropezaban con una
cuestión de método, que obraba a modo de barrera infranqueable: hay
una separación tajante entre las ciencias de la naturaleza y las jurídicas,
que los positivistas no tuvieron en cuenta.
Sin embargo sus aportes no fueron para nada desdeñables. Al final
de su carrera Ferri hizo un balance y señaló las siguientes contribuciones
del positivismo a la legislación penal de fondo: Las penas paralelas, las
circunstancias agravantes y minorantes, los manicomios criminales,
los procedimientos especiales para menores, las medidas contra los
reincidentes y la reacción contra las penas privativas de libertad de
corta duración.
Sin embargo, en la época de máximo esplendor las aspiraciones
fueron mayores, hasta el punto de pretender dar un fundamento nuevo
a la responsabilidad penal. Así Ferri expuso el punto medular de la
Scuola de una forma muy gráfica: “Se me formula la terrible pregunta.
Si el hombre está determinado a delinquir por los factores que
condicionan su conducta ¿por qué se lo sanciona? A lo que respondo:
Porque la sociedad está determinada a defenderse. La defensa social
era pues, en su concepto, la razón de ser de la aplicación de sanciones.
Prescinde así el pensamiento positivista de aquel momento del concepto
de pena como retribución a una conducta culpable, y lo reemplaza por
la noción de peligrosidad, de tan difusos contornos.
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El positivismo llegó finalmente a su ocaso; declinó el impulso inicial
y sus seguidores se limitaron a repetir las ideas de quienes fundaron
el movimiento, cayendo de esta manera en un dogmatismo estéril,
Pero no desaparecieron las disciplinas a las que la escuela dio origen,
cuyos estudios tienen trascendencia actual en materia penal. A través
de ellos puede comprobarse de qué manera se genera la delincuencia,
cuál es la reacción de la sociedad y cuál es la forma correcta de darles
a esos fenómenos una respuesta jurídica. Lo que fracasó es el concepto
teórico que los positivistas tuvieron de las sanciones, pues llegado el
momento de plasmar sus ideas en la legislación positiva, resultó ello
imposible, como se advierte en el proyecto de Código Penal de Ferri,
para Italia y en el de Coll-Gómez para la República Argentina.
De todas maneras no está demás dedicar unos párrafos a José
Ingenieros. En su Criminología explicó que el derecho debe receptar
los fenómenos variables y contingentes de la sociedad, diciendo: “La
evolución de las instituciones jurídicas es la conclusión fundamental
de la moderna Filosofía del Derecho. No existen principios inmutables
y absolutos, anteriores a la experiencia o independientes de las nuevas
adquisiciones; todas las ramas del derecho, y por ende el penal,
deben considerarse como funciones evolutivas de sociedades que
incesantemente evolucionan”. En base a ello estudia las causas de la
criminalidad, los factores en la determinación del delito, los caracteres
morfológicos y psicopatológicos de los delincuentes, la formación
natural de la personalidad social, para finalmente formular un plan
general de defensa contra la delincuencia fundado en la profilaxis
y prevención de la criminalidad, la reforma y reeducación de los
delincuentes, la modificación del sistema carcelario, etc.
Concluida la Segunda Guerra Mundial nació un movimiento llamado
“Nueva Defensa Social” con modernas aportaciones criminológicas y
psicológicas que analizan las razones del comportamiento anormal, A su
vez indagaciones sociológicas le inducen a actuar no sólo para castigar el
crimen pasado, sino también para prevenirlo y corregir al delincuente.
Por eso la escuela propone estudiar los mejores medios de lucha contra
la criminalidad, inspirándose particularmente en los resultados de las
ciencias del hombre para reestudiar los fundamentos de las relaciones
entre la persona humana y la sociedad. La reacción penal, llámese
sanción, pena o medida de seguridad, no debe quedarse en que es un
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mal retributivo, sino debe llegar según la “Nueva Defensa Social”, a ser
un remedio al defecto personal del autor del delito o del ambiente.
12. Teoría de Carrara. Mediante sus impecables deducciones, el
maestro de Pisa realizó una obra que exhibe una coherencia total. Sobre
la pena escribió largamente en su Programa del curso de derecho criminal y
también en algunos de sus Opúsculos. Uno de ellos, en el que responde
polémicamente a los correccionalistas, tiene este título: “La enmienda
del reo como único fundamento y fin de la pena”. Cuando contesta
esta afirmación expresa sus ideas principales: La pena tiene su razón
de ser en el principio de la tutela jurídica. No puede encontrarse sostén
racional al derecho punitivo, sino buscándolo en aquella, querida por la
ley suprema del orden. Es un deber que el violador del derecho repare,
con mengua de sus derechos, la negación que delinquiendo él hizo de
la ley. Es preciso que, sufriendo el mal amenazado, vuelva a rendir
homenaje a la libertad ajena, a la majestad de la ley insultada. En este
sentido, la potestad punitiva no ve en el delincuente sino un enemigo
que hay que subyugar.
Agrega: “El principio de la tutela jurídica exige, por necesidad
lógica, la irremediabilidad, la certeza de la pena. Porque si la pena es
una necesidad de la ley jurídica, que requiere una sanción para ser ley
y no mero consejo, esa sanción debe ser una realidad efectiva en todos
los casos de violación de la ley. Dicha sanción requiere que el mal que
la constituye sea una consecuencia cierta e inevitable de todo delito, y
ya que su razón de ser está en la violación del precepto, su aplicación
debe ser indefectible y no depender de eventualidades sucesivas”.
Carrara insiste en que el culpable debe ser punido, sin perjuicio de
que también sea corregido. Y lo explica así: “No exacerbar al caído con
castigos enormes; no cerrarle el camino de la enmienda truncándole
la vida; no empujarlo a la perdición con penalidades corruptoras.
Procurarle, con el dolor de la pena, la corrección, como consecuencia
natural del hecho o del modo. Punir benignamente y con sapiencia civil,
pero punir inflexiblemente, para que la defensa común se fortifique
con doble fuerza”.
La aplicación rigurosa de esa línea de pensamiento lo llevó a
negar la validez de institutos, luego definitivamente impuestos, como
el de la libertad condicional. Pero dejando de lado esos excesos, no
hay duda que las ideas de Carrara constituyen aún hoy una aceptable
concepción sobre el fundamento y fin de la pena.
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La pena fue, es y seguirá siendo en esencia un mal retributivo que
se traduce en la afectación de bienes jurídicos del condenado. Así sirve
al restablecimiento del orden jurídico cuando es impuesta. Cuando se
la ejecuta llena el objeto de la prevención especial al procurar que el
penado adopte pautas de comportamiento socialmente útiles.
13. La pena como compensación: Cuando se sostiene que la pena
es retributiva esta expresión indica la idea de que a través del castigo
el hombre que ha infringido la ley paga o compensa su culpa. Esta es
la concepción tradicional, la que en forma primigenia y espontánea se
presenta en cualquier grupo humano. El problema consiste en determinar
de qué modo se produce esa compensación. En conglomerados
primitivos (que aún existen en diversas partes del mundo, y en sitios
como minorías en países integrados a lo que podría considerarse un
nivel medio cultural propio de esta altura de los tiempos) el pago se
practica directamente a la víctima o a su grupo mediante fórmulas que
procuran componer los conflictos generados por la actuación antisocial.
Mientras que en aquellos estratos en los cuales el Estado se adueñó de la
justicia y de la represión, es la autoridad pública la que ordena cuál será
la el pago debido por el infractor a la sociedad. La investigación en torno
de este mecanismo, con el propósito de hacerlo más racional y justo,
lleva a concebir distintas teorías acerca de la razón de ser y la finalidad
de la pena.
Capta correctamente el sentido el analista que explica el sistema
penal como una amenaza dirigida a todos los miembros de la
comunidad para que no incurran en determinados comportamientos,
si no obstante la advertencia, alguien lo hace, la pena que se le
aplica luego del debido proceso legal, representa un mal retributivo.
Mediante su sufrimiento el delincuente recompensa a la sociedad por
su actuación antijurídica y culpable. Esa compensación no es moral ni
material sino jurídica. No cancela el autor con dolor físico ni psíquico
(o por lo menos no debe ser así en un país civilizado). Tampoco paga
el autor con la entrega de cosas iguales a las que ha dañado, sino que
compensa con la afección de valores considerados tales por el derecho.
Muchos penalistas han buscado la forma de explicar esa relación.
Pues el pensamiento ingenuo no concibe que la muerte de un hombre,
por ejemplo, equivalga a determinados años de prisión para el homicida.
Le parece que la única satisfacción, que compensa tal daño, sólo puede
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hacerla el delincuente con su propia vida. Empero, el sistema talional
se resquebraja cuando aplicarlo con ese rigor representa una evidente
injusticia. Ya el mismo Kant se vio precisado a hacer distinciones en
casos de infanticidio, por ejemplo, en los que condenar a muerte al
autor sería excesivo.
La compensación se debe realizar mediante el menoscabo de
bienes jurídicos del infractor, en cuanto tal afección guarde proporción
con la magnitud del injusto cometido y la culpabilidad. La medida del
injusto explica que no puede merecer igual pena quien mata que el
que roba. La incidencia de la culpabilidad asimismo debe ser tal que la
retribución no resultará igual cuando el sujeto tuvo plena comprensión
de lo que estaba haciendo, que cuando concurrieron circunstancias que
permiten amenguar el reproche.
Este juego de relaciones entre bienes jurídicos afectados por el
infractor y bienes jurídicos propios de éste, hace necesaria la existencia
de distintas magnitudes de pena, y aún de penas diversas, que sean
utilizables según el tipo de hecho antijurídico cometido y conforme la
culpabilidad del autor. A los fines de una correcta individualización se
deben agregar a esas pautas, los aspectos referidos a las características
peculiares del sujeto que ha delinquido, como que la sanción es siempre
personal.
Que la pena sea un mal. Que signifique una retribución. Que esa
compensación se realice conforme al valor de los bienes jurídicos en
juego y a la personalidad del autor, implica reconocer que la pena tiene
límites. Al mismo tiempo, la aceptación de las anteriores afirmaciones
supone despojar la pena de toda nota de crueldad. Así corresponde
en nuestro régimen jurídico positivo, a partir de los principios de la
Constitución Nacional argentina.
Los bienes jurídicos del infractor que pueden ser afectados por
la pena no serán todos; existen límites infranqueables. La vida no
le puede ser quitada porque es el soporte de la titularidad de todo
bien. Para quien la goza, la vida no es algo valioso que solamente le
pertenezca, sino que constituye su misma existencia. En cuanto a la
libertad le puede ser coartada en alguna de sus manifestaciones, pero
no en todas, porque si fuese así desaparecería el hombre como tal.
Lo propio ocurre con el patrimonio y el disfrute todos los demás
derechos, que no le pueden ser íntegramente quitados.
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La pena resulta despojada de toda crueldad, ya que la retribución
representa la disminución o afectación de bienes jurídicos del infractor,
y solamente eso. La crueldad constituiría un agregado, que no haría
a ese menoscabo sino a la particular satisfacción del deseo de quien
aplica la pena, propósito que nada tiene que ver con la compensación
por el bien jurídico afectado.
La imposición de pena tiene el sentido de una retribución, pero
ello no quita que en el curso de su ejecución, y fundamentalmente
respecto de la pena privativa de libertad, se persigan otros fines; entre
ellos, la resocialización.
Considerar que la pena es un mal retributivo conduce a otras
consecuencias de innegable importancia: Sólo se puede castigar con
menoscabo de bienes jurídicos a quien fue capaz de comprender que
la acción realizada era a su vez minorante de otros bienes jurídicos.
Lo opuesto no significaría una respuesta racional sino simplemente
mecánica, desprovista de fines, que son de la esencia del Derecho.
Simultáneamente significa que nadie puede ser castigado sino en
razón de un acto que haya afectado bienes jurídicos. No se puede punir
una conducta indeterminada, ni un modo de ser, ni la peligrosidad
que no se haya manifestado en hechos. No pueden siquiera calificarse
como delitos actos que no tienen potencialidad para afectar bienes
jurídicos de terceros; menos cuando se trata de los propios. Así no
puede amenazarse con pena, por ejemplo, el intento de suicidio o la
autolesión. No pueden castigarse hechos de resulta de los cuales la
afectación de bienes jurídicos es insignificante, porque lo contrario
sería irracional, por no resultar necesario para asegurar la paz social.
Argumentar que la pena es un mal retributivo tiene el alcance de
apreciar que constituye un padecimiento del condenado respecto de los
bienes jurídicos que se le sustraen o cuyo uso se le restringe. No tiene
nada que ver con el displacer que personalmente le produzca. A alguien
puede resultarle preferible vivir en la cárcel, por la razón que fuese, pero
eso no enerva el hecho de que su libertad ambulatoria desaparecerá
durante el tiempo de la condena, y eso lo sopesa el Derecho en abstracto,
como menguante de un bien objetivamente valioso.
Lo que sí es cierto es que la ley tiene que procurar una correcta
proporción entre el mal del delito y el mal de la pena. De lo contrario,
el padecimiento de esta constituye una simple formalidad. Esto ocurre,
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por ejemplo, en muchos casos en que se aplica la pena de multa tal
como está actualmente estructurada en el Código Penal argentino. Si
volviese a la vida Lucio Veracio podría seguir su costumbre de hacerse
acompañar por un esclavo que pague el precio de las cachetadas que el
patricio reparta según sus caprichos. Tal la inocuidad de ciertas multas.
14. La defensa de la sociedad: La pena retribuye jurídicamente el
acto dañoso y culpable. El derecho mueve sus mecanismos para que
se cumpla en concreto la amenaza que pendía sobre los integrantes
del grupo. Pero constituye un error suponer que la pena se funda en la
defensa de la sociedad. Por lo menos esa defensa no es directa. La pena
sí es un instrumento del Derecho y éste a su vez es la base necesaria para
una convivencia ordenada.
Pero no es incorrecto afirmar que el sistema penal debe servir para
procurar alguna forma de seguridad a la población. Adviértase que la
referencia es al sistema penal y no a las penas. Significa que si existen
amplios márgenes de impunidad, si la autoridad no tiene medios
como para prevenir el crimen y castigar a sus autores, la comunidad
reacciona de una manera primitiva, impropia del grado de civilización
que se supone ha alcanzado.
Casi todo el mundo, nuestro país en particular, está pasando por
una crisis que amenaza los cimientos de la vida social. Ante la ausencia
de la seguridad que deben proporcionarle los organismos encargados
de ella, algunos se ven en la necesidad de transformar sus hogares
en verdaderas fortalezas para resistir a los malhechores: refuerzan
las puertas, contratan vigilancia privada y hasta toman lecciones de
defensa personal. De estas formas de protección para vidas y bienes, a
la venganza privada hay un paso que, confiemos, no se alcance a dar. La
autoridad debe adoptar disposiciones de Política Criminal coherentes
y racionales. No lo son recurrir al incremento de las escalas penales,
dificultar la obtención de la libertad condicional u otros expedientes
del mismo tipo. El Derecho penal, como tal, no puede impedir que
exista delincuencia. Es una reacción. Lo que hay que obstaculizar son
las acciones que dan lugar a las respuestas.
15. La resocialización: El derecho positivo argentino asigna a
la ejecución de la pena privativa de libertad el objeto de readaptar
socialmente al condenado. Supone que el estado aprovechará el lapso
de internación para inculcarle al penado pautas de comportamiento
que la sociedad estima exigibles.
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En el fondo es otra injerencia de la autoridad pública en la
formación personal que se produce en la búsqueda de un ciudadano
ideal, elegido como patrón según la concepción política de que se trate.
Así como hace forzoso la instrucción hasta cierto nivel, así como hace
obligatorio el servicio de las armas en determinadas circunstancias,
también hace imperativo seguir unas reglas de conducta en prisión,
destinadas a conseguir ese objetivo de la readaptación social. Es parte
del precio de vivir en comunidad.
No obstante el ambicioso título, el fin que la pena aplicada
debe cumplir en el curso de su ejecución, es más modesto. Se trata
que el condenado no cometa nuevos delitos. ¿Cómo se logra? Antes
de considerarlo hay que hacer una advertencia, aunque sea obvia. Y
es que nadie puede estar seguro, ni siquiera el propio penado que
egrese con esa convicción, de que no incurrirá en otra acción punible.
No obstante, existen y técnicas modernas orientadas a que el penado
internalice formas de comportamiento adecuadas. Es natural, empero,
apreciar que cada caso es singular, como que se trata con personas. La
reacción al tratamiento, por lo mismo, no puede ser homogénea. Por
circunstancias endógenas y exógenas que varían hasta el infinito, unos
reincidirán y otros no.
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De La criminoLoGÍa crÍtica
aL GarantiSmo

Miguel Sarre
Profesor numerario del Departamento de Derecho del Instituto Tecnológico
Autónomo de México, ITAM; Integrante del Subcomité contra la Tortura,
ONU (2007-2014). Dibujos de Lorena Sarre.
La sociedad elimina soberanamente de su seno a los malvados,
como si ella fuese la virtud misma.
Albert Camus

Detrás de la realidad carcelaria algunos sostienen que la cárcel
ideal es la que no existe, mientras otros le encomiendan la remodelación
de personalidades desviadas. Entre ambas hay muchas posturas que
influyen decisivamente en nuestra legislación y prácticas carcelarias.
Las prisiones reflejan tanto las inercias como los cambios en las aulas,
los libros, los recintos legislativos y los tribunales.
¿Por qué los Estados admiten la prisión? Si la respuesta es que no se
justifica imponer semejante aflicción, estaríamos ante el abolicionismo
penal y aquí terminaría la historia; no es el caso.
Los distintos tipos de abolicionismo niegan legitimación éticopolítica o eficacia al Derecho penal con concepciones más o menos
anarquistas que van desde la reivindicación de la rebelión moral hasta
modelos que, paradójicamente, se fundamentan en pensamientos
contrapuestos: sociedades utópicas basadas en el autocontrol, algunas
implicando la desaparición del Estado o, por el contrario, Estados
omnipresentes en donde el control social cotidiano es tan severo que
ya no haría falta recurrir a un Derecho penal. Estas teorías, no obstante
impracticables, tienen el mérito de haber trasladado la carga de la
justificación de la pena a quienes la imponen, contribuyendo así al
desarrollo de las ideas y de las instituciones penales.
Por su parte, las teorías justificacionistas de la pena se subdividen
en dos grandes grupos: el primero enmarca las retribucionistas absolutas
o puras, en las cuales se sostiene que “las cosas no se pueden quedar
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así”, de manera que buscan restablecer un equilibrio metafísico, de
tipo moral, según Kant, o jurídico, de acuerdo con Hegel. El segundo
grupo apela a algún tipo de utilidad social de la pena. Estas teorías
giran en torno a la prevención y control de la violencia delictiva por
parte de los infractores, de las víctimas mismas (venganza privada) o
del Estado y sus agentes (venganza pública).
Una exigencia mínima hacia todo modelo de ejecución penal debe
ser su necesaria sujeción a referentes constitucionales y de derechos
humanos que las legitimen y regulen con controles y garantías. Esto,
al menos, permitirá distinguir la prisión del secuestro, y mantendrá la
ventaja moral del Estado sobre la criminalidad, amén de descalificar la
tortura y los malos tratos en los espacios carcelarios que han de estar
sujetos al control del Estado. Ferrajoli señala: “Quizá la verdadera
utopía no es hoy la alternativa al derecho penal, sino el derecho penal
mismo y sus garantías; no el abolicionismo, sino el garantismo, de
hecho inevitablemente parcial e imperfecto.”1.
El Derecho penal mínimo, surgido a partir del Derecho penal
ilustrado entre las diversas escuelas de pensamiento de corte liberal
democrático, e identificado con la clásica obra de César Becaría De los
delitos y de las penas (de la segunda mitad del siglo XVIII), asume la
existencia y legitimación del Derecho penal: incluye la prisión como su
pena paradigmática, pero sólo como la última ratio del Estado para
disminuir la violencia. Así, según el propio Ferrajoli, la pena minimiza
la reacción violenta frente al delito con garantías para el inculpado
“frente a las arbitrariedades, los excesos y los errores ligados a sistemas
ajurídicos de control social”2. Obviamente esta minimización excluye la
pena capital.
Sin embargo, el Derecho penal mínimo no tiene aceptación
universal y tampoco ha permeado en numerosos países con perfiles
democráticos, como es el caso de los Estados Unidos; asimismo,
existen corrientes de pensamiento contemporáneo detractoras de esta
visión minimalista, como es el caso de la doctrina del Derecho penal del
enemigo, propagada desde Alemania por Günter Jakobs, para quien el
status de persona se gana o se pierde, siempre a criterio del Estado,
1 Luigi Ferrajoli, Derecho y razón. Teoría del garantismo penal. Trotta, Madrid. 1995.
p. 342.
2 Ibidem, p. 249.
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aun antes de un juicio justo, al que –sostiene– no sólo tienen derecho
las personas de bien.
Si nos limitamos a quienes –al menos teóricamente– suscriben
los postulados del Derecho penal mínimo, asignando una finalidad
preventiva a la pena de prisión, existe otra gran bifurcación: por un
lado los adherentes al Derecho penal de autor, según el cual en el fondo
del delito está la personalidad de un delincuente que amerita ser
corregido y, por el otro lado, quienes se suscriben al Derecho penal de
acto, para el cual el delito es reprobable y sancionable en función de la
culpabilidad en el hecho mismo.
En la tradición constitucional mexicana había predominado el
Derecho penal de autor. En 1917, el fin de la pena era el de la regeneración
del individuo y, de 1965 a 2008, imperó el criterio de la readaptación, bajo
el cual se formaron la mayor parte de quienes estamos en circulación.
No obstante, el Derecho penal de acto ha ganado terreno: en 2008,
como parte de la reforma constitucional en materia de seguridad y
justicia, se adoptó una finalidad más neutra, la de la reinserción social.
Si bien el lenguaje constitucional no se secularizó completamente y
conserva enunciados que recuerdan el “propósito de enmienda” del
catecismo, la sujeción expresa del régimen de ejecución penal a los
derechos humanos conduce al Derecho penal de acto, con importantes
implicaciones respecto de la manera de aplicar la pena de prisión. En
2011, la Suprema Corte de Justicia de México argumentó así el cambio:
[…] la pena suele concebirse como un tratamiento que
pretende curar, rehabilitar, reeducar, sanar, normalizar o
modificar coactivamente la identidad del sujeto; también
como un medio que pretende corregir al individuo
“peligroso” o “patológico”, bajo el argumento de que
ello redunda en su beneficio. Por ello, el quantum está
en función del grado de disfuncionalidad que se percibe
en el individuo. Ese modelo se basa en la falaz premisa
de que existe una asociación lógico-necesaria entre el
“delincuente” y el delito, para asumir que quien ha
delinquido probablemente lo hará en el futuro, como si la
personalidad “peligrosa” o “conflictiva” fuera connatural
a quien ha cometido un acto contrario a la ley. Además,
el derecho penal de autor asume que el Estado –actuando
a través de sus órganos– está legitimado para castigar
la ausencia de determinadas cualidades o virtudes en la
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persona (o, por lo menos, utilizarla en su perjuicio). En
cambio, el derecho penal del acto no justifica la imposición
de la pena en una idea rehabilitadora, ni busca el
arrepentimiento del infractor; lo asume como un sujeto de
derechos y, en esa medida, presupone que puede y debe
hacerse responsable por sus actos […].3

El proceso en la ONU ha sido más lento. En 1955, se aprobaron
las “Reglas Mínimas para el tratamiento de los reclusos”, ancladas en
el Derecho penal de autor. En su numeral 59 –vigente hasta la fecha–
establece que, para cumplir con el tratamiento, son admisibles “todos los
medios curativos, educativos, morales, espirituales y de otra naturaleza.”
(Énfasis agregado)
Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos4
tampoco se sustrajo al empeño correctivo propio del Derecho penal de
su tiempo. Su artículo 5, numeral 6, dispone: “Las penas privativas de la
libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y readaptación social
de los condenados.” (Énfasis añadido). En la “Declaración de Principios
y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de
libertad en las Américas”, de 2008, la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos tuvo el desatino de justificar la pena de prisión
como un medio de reintegración familiar.5
Por su parte, el artículo 9, numeral 3, del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos6 establece: “El régimen penitenciario
consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la
readaptación social de los penados.” Obviamente el reconocimiento de
la libertad de conciencia y el derecho al proyecto de vida no habían
tenido el desarrollo que han alcanzado.
Luigi Ferrajoli explica que la inspiración correccional de
instrumentos internacionales y textos constitucionales, como el de su
propia Italia, obedece a:
la convergencia de] las tres corrientes políticas y culturales
que han contribuido a la formación del texto constitucional
3 IUS Suprema Corte de Justicia de la Nación. México. Tesis sobre Derecho penal de
autor 160,693: http://db.tt/uZvmn2gr. Ver tesis consecutiva sobre Derecho penal de
acto en http://db.tt/VwnMhkiv
4 Adoptada en 1969 y en vigor desde 1978.
5 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Resolución 1/08.
6 Adoptado en 1966 y en vigor desde 1976.
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y a la subsiguiente reforma penitenciaria: la católica,
portadora de la concepción de la pena como enmienda
del reo; la liberal-conservadora, autora de la función
terapéutica e integracionista de la pena; la comunista,
en sus vertientes leninistas y gramscianas, inspirada en
proyectos penales de tipo pedagógico y resocializante.7

A pesar de su filiación nominal al Derecho penal de autor, los
principios de interdependencia y progresividad que rigen el Derecho
internacional de los Derechos Humanos le han permitido avanzar
hacia el Derecho penal de acto. Actualmente, por mandato de la
Asamblea General de la ONU, se estudia la revisión de las Reglas
Mínimas referidas. En este proceso, el Subcomité contra la Tortura
(SPT), como órgano de los tratados responsable de supervisar los
lugares de detención, ha dejado de lado las categorías propias de los
modelos correccionalistas para asumir un enfoque desde los derechos, al
denunciar:
La inexistencia de un marco jurídico, tanto orgánico como
procesal, [que] facilita y propicia la impunidad, [así como]
violaciones de los derechos humanos y la ausencia de las
garantías necesarias para que los reclusos disfruten de
sus derechos. […] En realidad, las personas privadas de
libertad tienen “derechos sin garantías”.8

Aun cuando numerosos críticos de los sistemas penitenciarios
durante las décadas pasadas fueron cayendo en la cuenta de la quimera
que significa re-socializar, sotto voce, toleraron el discurso paternalistacorrectivo como un paliativo o mecanismo de control de daños ante la
amenaza latente de un sistema punitivo que reprimiese sin máscaras.
Al parecer, no existía una ideología que sirviera como dique a las
corrientes declaradamente autoritarias, particularmente tratándose de
las dictaduras militares.
Han sido atroces los resultados de este canje táctico en el que se
aceptó patologizar e infantilizar a las personas internadas a cambio
de la esperanza de evitar males mayores; así lo muestran las llagas
de la represión y el abandono que se observan en las prisiones de
Latinoamérica y otras regiones, donde se continúa degradando a las
7
8

Luigi Ferrajoli, Derecho y razón… p. 720.
Quinto informe anual del SPT (enero a diciembre de 2011).
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personas privadas de la libertad a la categoría de seres anormales
necesitados de un “tratamiento progresivo”. Las dictaduras y las
dictablandas se fueron pero el régimen autoritario en las prisiones
quedó legitimado.

En un reciente caso, entre cientos de ellos en el Distrito Federal, en
México, podemos constatar cómo, mientras las personas sentenciadas
padecen condiciones de hacinamiento y violaciones apocalípticas a
sus derechos más elementales ampliamente documentadas –como la
de tener que amarrarse a los barrotes de la celda para dormir–, el juez
dicta su condena –no sin invocar la Constitución y diversos tratados
internacionales– considerando “que las penas privativas de la libertad
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tendrán como finalidad esencial la reforma y readaptación social de los
condenados” . A la pena se le agrega el escarnio.
El avance hacia un nuevo modelo teórico se ha apoyado en
intelectuales como Michel Foucault, quien puso de manifiesto los
fracasos de la prisión como institución “normalizadora” a partir del
ejercicio del poder omnicomprensivo sobre el cuerpo y la mente de la
persona penada. En su obra clásica, Vigilar y castigar, señala9:
[…] el aparato penitenciario, con todo el programa
tecnológico de que se acompaña, efectúa una curiosa
sustitución: realmente recibe un condenado de manos de
la justicia; pero aquello sobre lo que debe aplicarse no es
naturalmente la infracción, ni aun exactamente el infractor,
sino un objeto un poco diferente […] este personaje
distinto, por quien el aparato penitenciario sustituye al
infractor condenado, es el delincuente.
El delincuente se distingue del infractor por el hecho
de que es menos su acto que su vida lo pertinente para
caracterizarlo.

En conferencia posterior, Foucault abundó sobre el modus operandi
del sistema10:
[…] los servicios médicos psicológicos implantados en la
administración penitenciaria son los encargados de decir
cuál es la evolución del individuo durante el cumplimiento
de la pena; esto es, el caudal de perversidad y el nivel
de peligro que aún representa el individuo en tal o cual
momento de la pena, dándose por entendido que, si llega
a un nivel suficientemente bajo de una y otro, podrá ser
liberado, al menos de manera condicional.

Se trata de los “estudios de personalidad” que se aplican en las
prisiones mexicanas de cuenta propia u obedeciendo a inercias judiciales.
Foucault, con humor, señaló que su objeto es demostrar que la persona
se parece al delito que se le imputa, incluso desde antes de cometerlo.
Pese a que Foucault desbarató las bases correccionalistas teóricas en
las que se pretendía justificar la prisión, así como explicó su conexión
con procedimientos disciplinarios afines que colocan al resto de la
9 Michel Foucault, Vigilar y castigar, Siglo XXI, Editores. México, 1999. p. 255.
10 Michel Foucault, Los Anormales, FCE. México, 2007. p. 48.
Serie Estudios en Ciencias Penales y Derechos Humanos – Tomo IV

405

sociedad en una especie de libertad condicional vigilada, no se afilió
al abolicionismo, pero tampoco desarrolló una respuesta alternativa
frente a la pregunta ¿cómo castigar?

Otros autores, identificados con la criminología crítica, tales como
Alessandro Baratta en Italia, Roberto Bergali e Iñaki Rivera en España11,
Raúl Zaffaroni12 y Juan Carlos Domínguez en Argentina, entre otros,
hicieron contribuciones de hondo calado, pero parecían atrapados entre
un correccionalismo tan insostenible desde la teoría como impresentable
desde la experiencia, y un abolicionismo inviable.
Para romper el impasse conceptual dentro de las corrientes
utilitarias Luigi Ferrajoli, con su sello garantista, replanteó nada menos
que los fines del Derecho penal, para mantener entre sus objetivos
“proteger a la sociedad del delito” sí, pero colocando este propósito
en un segundo lugar, al tiempo que asume como su fin principal
la protección del acusado frente a la venganza privada (ante la
impunidad) y también frente a la venganza pública (abuso del poder).
Este reacomodo contraintuitivo de las piezas ofrece una justificación
sensata frente a la violencia delictiva.
En efecto, Ferrajoli sostiene que no se puede esperar una gran
eficacia en la disminución del crimen por parte del sistema de
11 Cuestión carcelaria: Historia, epistemología, derecho y política penitenciaria. Editores del
Puerto, España, 2009.
12 En La cuestión criminal. Planeta, 2012, el autor realiza un abordaje erudito y audaz
al tema.
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justicia penal en su conjunto13, al que sí, en cambio, se le puede exigir
efectividad en la prevención de la violencia reactiva ante el delito:
sea la proveniente de las víctimas o de los agentes estatales. En el
ámbito de la ejecución penal no se trata, por tanto, de construir nuevos
individuos14 sino de utilizar un instrumento de última ratio para evitar
males mayores y no agravarlos.
Para garantizar que la prisión se aplique con decoro es obligado
contar con un debido proceso específico de la ejecución de sanciones y
medidas penales privativas de la libertad. Este debido proceso, al igual
que el que se establece para llegar a una sentencia justa, es el camino
–con sus reglas– que separa a la justicia de la venganza.
Bajo este nuevo horizonte que, en forma coincidente han
compartido expertos como Borja Mapelli15 en España y Alberto Bovino16
en Argentina, se considera a la prisión como escenario de un debido
proceso sobre la detención misma desde la prisión preventiva, en su
caso, y durante la aplicación de la pena impuesta. Un juez distinto
al de la causa penal –el de ejecución– intervendrá para resolver las
controversias entre los internos y la administración penitenciaria,
principalmente bajo una perspectiva de derechos y obligaciones, tal
como, desde el ILANUD, lo asume Elías Carranza17.
Bajo el modelo del debido proceso, se excluye a las autoridades
penitenciarias de asuntos que no están en sus manos, como la proclividad
al delito18 de las personas bajo su custodia, pero se les responsabiliza
13 Si, como lo hizo notar Albert Camus en Reflexiones sobre la guillotina, la mayor
parte de quienes habrían de ser ejecutadas no sabía que, cuando se rasuraban durante
la mañana, ese mismo día cometerían el crimen que les conduciría al cadalso, la
prevención penal del delito es muy limitada.
14 De ser posible y legítima esta pretensión (a la manera de la película Naranja
Mecánica), habría que considerar que “la probabilidad en México de cometer un delito
y ser puesto a disposición de un juez es de 2.1%. Una impunidad de 97.9%”. Guillermo
Zepeda Lecuona, “Seguridad ciudadana y juicios orales en México”. IIJ. UNAM. 2011.
¿El remedio contra la inseguridad es “lograr cambiar” a quienes resulten culpables
dentro de ese escaso 2.1%?
15 Las Consecuencias Jurídicas del Delito. Civitas. Madrid. 2011.
16 “Control judicial de la privación de libertad y derechos humanos”. Buenos Aires,
1999. http://db.tt/pNc8Nd8B
17 En Criminalidad, cárcel y justicia penal en América Latina y el Caribe. Cómo implementar el
modelo de derechos y obligaciones de las Naciones Unidas. ILANUD-Siglo XXI, México, 2009.
18 El uso de categorías semejantes contraviene la presunción de inocencia, la
prohibición de las “marcas” y el principio non bis in ídem.
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de lo que sí les compete: la satisfacción y respeto de los derechos que
se conservan, los que se adquieren, y aquellos otros que se restringen
durante la reclusión.
En este contexto la reinserción social admite una interpretación
conforme al entramado constitucional: la satisfacción de derechos
humanos previa al restablecimiento pleno de los derechos y libertades
de la persona privada de la libertad.
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Con el Garantismo la atención se desplaza de la personalidad
del interno a las condiciones en que se le mantiene. Se trata de contar
con procesos seguidos en forma de juicio (con la posibilidad de
recursos administrativos previos) que sean cauce para hacer efectivos
sus derechos y de terceros legitimados, tales como los defensores,
observadores y visitantes a la prisión. La judicialización de la ejecución
penal se pone al servicio de la gobernabilidad con condiciones de vida
digna y segura en reclusión.
El debido proceso no resuelve todo en materia penitenciaria,
pero podrá ser un buen antídoto para eliminar la pequeña y la gran
corrupción. Las reglas claras y la mirada pública son tan importantes
durante el juicio como en la ejecución penal.
El texto constitucional mexicano vigente exige que en la
instrumentación de las penas –y, con mayor razón, de la prisión
preventiva– la autoridad administrativa –que interviene como auxiliar
y bajo control de los jueces– observe un derecho humano previsto en el
artículo 17 de la Constitución mexicana: el derecho a la plena ejecución
de las resoluciones judiciales; esto es, sin excesos y sin defectos; sin
abusos ni privilegios.
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La Pena De muerte en eL marco De
LoS criterioS Y La JuriSPruDencia
De La corte interamericana De
DerecHoS HumanoS1

Olga Islas de González Mariscal
Investigadora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM.
Vicepresidenta de la Academia Mexicana de Ciencias Penales.

I. La pena de muerte en el espacio internacional
A) No voy referirme a los pros y contras de la pena de muerte,
externados por múltiples autores (particularmente importante
Beccaria); ello nos llevaría todo el tiempo asignado a mi participación.
Voy a concentrarme en los aspectos fundamentales de la pena de
muerte en el marco de los criterios y la jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos.
No obstante, sí quiero subrayar que en relación a esta pena hay
un rechazo muy generalizado, pero todavía está lejos de lograr la
unanimidad.
Para iniciar el tema me parece necesario apuntar algunos
datos actuales sobre la pena de muerte en el plano internacional,
particularmente en América.
B) Amnistía Internacional, en su Informe de enero-diciembre
de 2012, se muestra optimista en sus apreciaciones sobre la pena de
muerte. Las tendencias que advierte son abolicionistas. Sin embargo,
puede afirmarse que la batalla no está ganada; todavía subsisten 58
países retencionistas que imponen esta terrible e irreparable pena.

1 Tema presentado en las XIV Jornadas sobre Justicia Penal, destinadas al estudio
de los “Criterios y Jurisprudencia Interamericana de Derechos Humanos: influencia y
repercusión en la justicia penal”, llevadas a cabo del 3 al 6 de diciembre de 2013, en el
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
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En el citado Informe consta que, en el concierto internacional,
97 países han abolido la pena de muerte para todos los delitos, 8 la
han cancelado sólo en relación a los delitos comunes y 35, a pesar de
mantenerla en su legislación, no han llevado a cabo ninguna ejecución.
Asimismo, se da a conocer que durante el año de 2012, “al menos”
fueron condenadas a sufrir la pena capital 1722 personas en 58 países;
en cambio, dos años antes, en 2010, el número registrado fue de
2024 sentenciados en 67 países, o sea que en dos años el número de
sentenciados disminuyó en 302 personas y en 9 países.
Apunta Amnistía Internacional que en 2012 se ejecutaron en el
mundo 682 personas en 21 países. No incluye las ejecuciones llevadas a
cabo en China –que casi duplicarían la cifra– en virtud de que los datos
respectivos se consideran secreto de Estado. También anota, como
puntos importantes, que en 2012 no se realizó ninguna ejecución en 174
países de los 193 Estados miembros de la ONU, y que, al finalizar 2012,
había al menos 23,386 personas condenadas a sufrir la pena capital en
todo el mundo.
Estos datos nos hacen ver que la pena de muerte sigue siendo una
importante asignatura pendiente.
C) En América, la mayoría de los países son abolicionistas;
algunos, como Bolivia, Brasil, Chile, El Salvador y Perú, sólo conservan
esta terrible pena para delitos del orden militar o cometidos en guerra
o en circunstancias excepcionales.
Estados Unidos es el único país de América donde hubo
ejecuciones: en 2012 se ejecutaron 43 personas.
D) La Organización de Naciones Unidas, en su esfuerzo permanente
por abolir la pena de muerte, ha recomendado, en diversas ocasiones,
que los Estados que aún mantienen vigente la pena de muerte, acepten
una moratoria respecto de las ejecuciones de esta irreparable pena.
Después de varios intentos, el 18 de diciembre de 2007, logró al fin, en la
Asamblea General, que se adoptara la recomendación de moratoria de
manera mayoritaria: 104 votos a favor, 54 en contra y 29 abstenciones.
La última propuesta de moratoria es del 20 de diciembre de 2012,
misma por la que se pronunciaron 111 países; pero la rechazaron 41, se
abstuvieron 34 y 7 países estuvieron ausentes.
Vale tener presente que las resoluciones adoptadas en la
Asamblea General no son vinculantes, por lo cual es difícil valorar el
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impacto real de las moratorias; pero de cualquier forma significan un
avance en cuanto al objetivo de lograr la abolición de la pena capital.
Algunos países, de manera particular, han adoptado medidas como la
moratoria2.

II. Situación de México en el ámbito internacional
México, se ha dicho, ha sido reconocido como un país de amplia
trayectoria diplomática, respetuoso de sus compromisos internacionales
y promotor del respeto de los derechos humanos; baste, como ejemplo,
la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011.
Con esta ideología ha firmado y ratificado múltiples instrumentos
internacionales que, por mandato del artículo 133 constitucional, son
“norma suprema de toda la Unión”. De ellos sólo anotaré, brevemente,
los más relevantes en relación con la pena de muerte.

A) A Ámbito internacional
a) El primer instrumento internacional que se refiere de manera
expresa a la proscripción de la pena de muerte es el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos (adoptado por la Asamblea General
de la ONU el 16 de diciembre de 1966 y en vigor a partir de marzo de
1976). México se adhirió a dicho Pacto hasta 1980 (18 de diciembre), y
lo ratificó en 1981 (24 de marzo)3. En su artículo 6 párrafo 1, además
de reconocer que “el derecho a la vida es inherente a toda persona
humana”, postula, como principio fundamental, que “nadie puede
ser privado de la vida arbitrariamente”, y establece en el párrafo 2,
limitaciones muy claras para los países que no han abolido la pena de
muerte. Determina, entre otras limitaciones, que sólo podrá imponerse
“por los más graves delitos” y de conformidad con las leyes que estén
2 “La idea de la moratoria sobre la pena de muerte, a falta de la abolición de esta,
es sin duda alguna un compromiso diplomáticamente sensato. Pero este compromiso
no será pertinente a menos que dé lugar a unas perspectivas reales que conduzcan a
la abolición de la pena de muerte, de iure o de facto… cuanto más largo sea el periodo
de la moratoria, más sentido tiene ésta: una moratoria de diez años confiere al Estado
correspondiente el estatuto de abolicionista de facto. (Charfi, Mohamed, “Diplomacia
y Política Internacional en la Lucha contra la Pena de Muerte”, en “Hacía la Abolición de la
Pena Capital”, Coordinador Antonio Muñoz Aunión, Editores: Luis Arroyo Zapatero y
otros, Tirant lo Blanch, Valencia, 2010, p. 458).
3 Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 1981 y entró en vigor
(para México) el 23 de junio de 1981.
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en vigor en el momento de cometerse el delito y que no sean contrarias
a las disposiciones del Pacto ni a la Convención para la Prevención y
Sanción del delito de Genocidio.4
b) El Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), destinado, específicamente, a la
abolición de la pena de muerte fue adoptado por la Asamblea General
de la ONU el 15 de diciembre de 1989, México lo suscribió, y publicó
el decreto promulgatorio el 26 de octubre de 2007. En dicho Protocolo
se prescribe, en el artículo 1°, que “no se ejecutará a ninguna persona
sometida a la jurisdicción de un Estado parte del presente Protocolo”.
No obstante, permite mantener la pena capital “en tiempo de guerra,
cuando se trate de delitos sumamente graves de carácter militar,
siempre y cuando se haya formulado una reserva a tal efecto en el
momento de ratificar el Protocolo o adherirse a él” (Art. 2 párrafo 1).5

B) Ámbito Interamericano
a) La Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita
en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969 y en vigor a
partir del 18 de julio de 19786, es el instrumento interamericano más
importante en relación con la pena de muerte, seguido por el Segundo
Protocolo de dicha Convención. México ratificó esta Convención el 24
de marzo de 1981;7 sin embargo –es importante señalarlo–, admitió
la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos hasta 19988.
4 Dispone, además, en el punto 6.4 que “toda persona condenada a muerte tendrá
derecho a solicitar el indulto o la conmutación de la pena de muerte…”, y agrega, en
el punto 6.5, que no se impondrá la pena de muerte a personas menores de 18 años de
edad, ni se aplicará a las mujeres en estado de gravidez.
5 En el Preámbulo se destaca la idea de que “la abolición de la pena de muerte
contribuye a elevar la dignidad humana y desarrollar progresivamente los derechos
humanos”.
6 Los primero Estados que ratificaron esta convención fueron: Colombia, Costa Rica,
Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, Panamá, Perú,
República Dominicana y Venezuela. En la actualidad no han suscrito la Convención:
Estados Unidos de Norteamérica y Canadá.
7 El Senado de la República aprobó la Convención el 18 diciembre de 1980.
8 “Por diversas razones –soberanía y simetría con respecto a los Estados Unidos
de América--, durante mucho tiempo México se abstuvo de admitir la competencia
contenciosa de la Corte. Finalmente, varió el criterio de nuestro país, que resolvió
incorporarse al régimen contencioso interamericano, a partir del 16 de diciembre de
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La Convención, en el artículo 4, intitulado “Derecho a la vida”,
consagra dos principios fundamentales sobre la protección a la vida:
“Toda persona tiene derecho a que se respete su vida y nadie puede
ser privado de la vida arbitrariamente” (4.1). En los demás párrafos
prescribe restricciones muy precisas y severas respecto de la regulación
y aplicación de la pena de muerte, tales como: 1) No se restablecerá
esta pena en los Estados que la han abolido (4.3); 2) En ningún caso se
podrá aplicar por delitos políticos ni comunes conexos con los políticos
(4.4); 3) No se impondrá a personas que, en el momento de la comisión
del delito, tuvieren menos de dieciocho años de edad o más de setenta,
ni a las mujeres en estado de gravidez (4.5); 4) Respecto de los países
que no la han abolido, prevé de manera muy similar a las disposiciones
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que la pena
de muerte sólo podrá imponerse por los delitos más graves, de
conformidad con una ley que la establezca, dictada con anterioridad a
la comisión del delito, y “su aplicación no podrá extenderse a delitos a
los cuales no se aplique actualmente” (4.2).
b) El Protocolo de la Convención Americana Sobre Derechos
Humanos Relativo a la Abolición de la Pena de Muerte (adoptado por
la Asamblea General de la OEA, en Asunción, Paraguay el 8 de junio de
1990 y en vigor a partir del 28 de agosto de 1991), es un documento muy
corto integrado por un Preámbulo9 y cuatro artículos en los que establece
1998”. (García Ramírez Sergio, del Toro Huerta Mauricio Iván, La Jurisprudencia de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, Vol. V, Instituto de Investigaciones Jurídicas,
UNAM, pp. XXXII y XXXIII).
Al reconocer la competencia contenciosa de la Corte, el ejecutivo expresó que con
ello “contribuiría a fortalecer la vigencia del Estado de Derecho, a modernizar y a
complementar el andamiaje mismo que se ha desarrollado progresivamente para la
protección de los Derechos Humanos en el país y a combatir la impunidad, además
de que representaría un voto de confianza a una prestigiada institución de la OEA y
acercaría más a México al concierto americano, cuya mayoría de países ha reconocido la
jurisdicción de que se trata.” en García Ramírez Sergio, Castañeda Hernández Mireya
(Coord), Recepción Nacional del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Admisión
de la Competencia Contenciosa de la Corte Interamericana, Serie Doctrina Jurídica, No. 531,
Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México 2009, p. 29.
9 En los considerandos del Preámbulo subraya, entre otros aspectos importantes:
a) “Que el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos reconoce
el derecho a la vida y restringe la aplicación de la pena de muerte; b) “Que toda
persona tiene el derecho inalienable a que se le respete su vida sin que este derecho
pueda ser suspendido por ninguna causa”; c) “Que la aplicación de la pena de muerte
produce consecuencias irreparables que impiden subsanar el error judicial y eliminar
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los principios sustentados sobre la abolición de la pena de muerte. Dicho
Protocolo, aunque constituye un avance en cuanto a la abolición de la
pena capital, al igual que el PIDCP, no consagra la abolición terminante
de esta pena, pues la permite cuando los Estados Parte, al momento
de la ratificación o adhesión, manifiestan que se reservan su derecho
de aplicar la pena de muerte en presencia de situaciones de guerra por
delitos “sumamente” graves del orden militar. México se adhirió a este
Protocolo el 28 de junio de 2007 y publicó el decreto promulgatorio en el
Diario Oficial de la Federación el 9 de octubre de 2007.
Es oportuno señalar, como bien lo ha manifestado el Dr. Sergio
García Ramírez, que los protocolos supresores de la pena de muerte no
son una idea americana, ya que mediante protocolos se ha actuado en
Europa y en todo el mundo.

III. Situación actual en México
En México, la pena de muerte está abolida plenamente. Ha sido
suprimida en todos los códigos penales de las entidades federativas10. El
Código de Justicia Militar, acorde con la ideología abolicionista reinante
en el país, canceló la pena capital y la sustituyó por pena de prisión de 30
a 60 años; esto mediante decreto de fecha 21 de abril de 2005 (publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 29 de junio de 2005).
La Constitución federal, hasta antes de la reforma a los artículos
22 y 14, prohibía, en el artículo 22, la pena de muerte para los delitos
políticos y facultaba al legislador para imponerla “al traidor a la
patria en guerra extranjera, al parricida, al homicida con alevosía,
premeditación o ventaja, al incendiario, al plagiario, al salteador de
caminos, al pirata y a los reos de delitos graves del orden militar”. Fue
hasta el 9 de diciembre de 2005 que esta aberrante pena fue proscrita de
manera absoluta en la Constitución mexicana. La prohibición expresa
se incluyó en el primer párrafo del artículo 22 donde se prohibían
(y se siguen prohibiendo) las penas graves y denigrantes como: la
mutilación, la infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de
cualquier especie (la multa excesiva y la confiscación de bienes) y
toda posibilidad de enmienda y rehabilitación del procesado”; d) “Que es necesario
alcanzar un acuerdo internacional que signifique un desarrollo progresivo de la
Convención Americana de Derechos Humanos.”
10 El último Estado en abolir la pena capital fue Sonora en 1975.
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cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Asimismo, se
prescribe que la pena debe ser proporcional al delito que sancione y al
bien jurídico afectado.
Ante esta situación, y por los compromisos de carácter internacional
e interamericano adquiridos por México, ni la Federación ni los
Estados de la República ni el Distrito Federal podrán reinstaurar esta
abominable pena, porque México, como Estado parte de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos y de los Protocolos destinados a
abolir la pena de muerte, violaría esta trascendente Convención, así
como los protocolos citados.

IV. Criterios sustentados por la Corte Interamericana de
Derechos Humanos
A) Como ya lo señalamos, la Convención Americana sobre
Derechos Humanos sustenta, de forma radical, criterios abolicionistas
sobre la pena de muerte. Estos criterios nutren todas las actividades
tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
B) La Corte, de acuerdo con la Convención Americana, tiene
competencia “contenciosa o jurisprudencial” y “consultiva”. Dentro de
su función contenciosa le compete conocer (y resolver) cualquier caso
sobre la interpretación y aplicación de las disposiciones contenidas en
la Convención (Art. 62.1 y 62.3)11. Mediante la competencia consultiva
la Corte atiende consultas, de los Estados miembros de la Organización
(OEA) y de la Comisión, sobre la interpretación de lo preceptuado en
la Convención Americana y en otros tratados que protejan derechos
humanos y sobre “la compatibilidad entre leyes internas de los Estados
miembros y los instrumentos internacionales protectores de derechos
humanos” (Arts. 64.1 y 64.2). La Corte, además, en los asuntos que esté
conociendo, puede disponer las medidas provisionales que considere
pertinentes en casos de extrema gravedad y urgencia y cuando se haga
necesario evitar daños irreparables a las personas, como en el caso de
11 Artículo 62.3. “La Corte tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo
a la interpretación y aplicación de las disposiciones de esta Convención que le sea
sometido, siempre que los Estados partes en el caso “reconozcan dicha competencia, ora
por declaración especial, como se indica en los incisos anteriores, ora por convención
especial.”
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la pena de muerte. Si se tratare de asuntos que aún no están sometidos
a su conocimiento, podrá actuar a solicitud de la Comisión (Art. 63.2).
Bien puede afirmarse que toda esta labor de la Corte constituye
una muy importante fuente de derecho internacional. Además, es
oportuno puntualizar que los fallos de la Corte, como ya se ha afirmado,
son definitivos e inapelables (Art. 67 y 68).12
A) En relación a la pena de muerte, la Corte Interamericana ha
ejercido su competencia contenciosa y consultiva en diversos casos13,
en cuyas resoluciones ha plasmado lineamientos muy exactos sobre la
aplicación de esta pena y sobre las restricciones a que debe sujetarse
su empleo. Los jueces, por su parte, han emitido importantes “Votos
particulares”.
En los procesos concernientes, la Corte ha examinado, con toda
acuciosidad, como puntos centrales –no los únicos–, en primer lugar,
el “Derecho a la vida”, postulado, como derecho fundamental, en el
artículo 4.1 de la Convención Americana, y en segundo término, los
párrafos 2 a 6, que establecen acotaciones bastante rigurosas para el
tratamiento de la pena de muerte.

12 Artículo 68.1 “Los Estados partes en la Convención se comprometen a cumplir la
decisión de la Corte en todo caso en que sean partes.”
13 La columna vertebral de la jurisprudencia acuñada por la jurisdicción interamericana
–-asociada explícitamente a cuestiones sustantivas o procesales en torno a la pena de
muerte-- se localiza en: a)dos opiniones consultivas: OC-3/83, Restricciones a la pena
de muerte, del 8 de septiembre de 1983, y OC- 16/99, El derecho a la información sobre
la asistencia consular en el marco de las garantías del debido proceso legal, del 1 de
octubre de 1999; b) varias sentencias a partir de demandas contra Estados del área:
principalmente, las referentes a los casos Hilaire, Constantine y Benjamín y otros vs.
Trinidad y Tobago, del 21 de junio de 2002, Raxcacó Reyes vs. Guatemala, del 15 se
septiembre de 2005, Fermín Ramírez vs. Guatemala del 20 de junio de 2007, Boyce y
otros vs. Barbados, del 20 de noviembre de 2007, y Dacosta Cadogan vs. Barbados, del
24 de septiembre de 2009. A esto se agregan: c) medidas provisionales con designio
cautelar del procedimiento y tutelar de los derechos en relación con personas que
enfrentaban condenas o ejecuciones: resoluciones en los casos James y otros (Trinidad
y Tobago), del 27 de mayo de 1998, Boyce and Joseph (Barbados), del 14 de junio de
2005, Fermín Ramírez (Guatemala), del 12 de marzo de 2005. García Ramírez Sergio
“La Corte Interamericana de Derechos Humanos ante la pena de muerte”, en Muñoz Aunión
Antonio (Coordinador), Hacía la Abolición Universal de la pena capital, Tirant lo Blanch
Valencia, 2010, p. 234.
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Sus sentencias han tenido repercusiones jurídicas trascendentes
tanto a nivel judicial como legislativo de los Estados Parte (miembros
de la OEA).

V. Casos específicos
A) La Corte Interamericana, en su competencia contenciosa, ha
intervenido en casos en los que se ha impuesto “la pena de muerte
obligatoria” por Estados de la región caribeña que mantienen en su
legislación esta arbitraria pena: Trinidad y Tobago y Barbados.
Los casos Hilaire, Constantine y otros, Benjamín y otros vs Trinidad
y Tobago,14 Boyce y otros vs Barbados15 y Dacosta Cadogan vs Barbados,
nos ilustran sobre la importante labor de la Corte a este respecto. El
primero de ellos, que corresponde en realidad a la acumulación de tres
casos, fue sentenciado el 21 de junio de 2002. El problema central en
estos sucesos fue que Trinidad y Tobago prescribía, en su Ley sobre
Delitos contra la persona, la pena de muerte “obligatoria” en la horca
para el “homicidio intencional” sin hacer ninguna distinción de los
diversos supuestos que quedan comprendidos en esta amplia y general
figura delictiva, supuestos fácticos que derivan de circunstancias
calificativas o atenuantes o de calidades específicas del sujeto activo y
que, obviamente, tienen impacto en las penas que merece cada una de
estas hipótesis.16
14 En el juicio se abarcaron a 32 víctimas. Los temas examinados en la sentencia son:
“naturaleza obligatoria de la pena de muerte [Mandatori Death Penalty]”; proceso para
el otorgamiento de amnistía, perdón o conmutación de la pena de muerte; demoras
en los procesos penales de algunas de las víctimas; deficiencias en el tratamiento y
las condiciones de detención, violaciones al debido proceso y carencia de asistencia
letrada que permitiera a los inculpados acceder a recursos tendientes a la tutela de sus
derechos”. Sergio García Ramírez, “Restricciones a la aplicación de la pena de muerte.
Condiciones de detención”, en Temas de la Jurisprudencia Interamericana sobre Derechos
Humanos. Votos particulares, Universidad Iberoamericana de Guanajuato y de Puebla,
ITESO, México 2005, p. 109.
15 “En el caso Boyce, los cuatro acusados fueron procesados por los mismos hechos.
Dos de ellos aceptaron negociar los cargos (pleabargain) y fueron sentenciados a 12
años de prisión, mientras que los señores Boyce y Joseph optaron por someterse a
juicio y fueron condenados a muerte” (CIDH p. 9).
16 “103. La Corte constata que la Ley de Delitos contra la Persona de Trinidad y
Tobago de 1925, ordena la aplicación de la pena de muerte de manera automática
y genérica para el delito de homicidio intencional y desconoce que éste pueda
presentar diversos órdenes de gravedad. De ese modo, la referida Ley impide al juez
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La Corte consideró, en principio, que un “Estado no puede invocar
disposiciones de su derecho interno para evitar el cumplimiento de
las obligaciones convencionales internacionales”, por lo cual, con
base en el artículo 2 de la Convención, el Estado (Trinidad y Tobago)
debe adoptar las medidas legislativas pertinentes, en virtud de que
las violaciones se localizan en esta ley. La citada ley viola diversos
postulados de la Convención Interamericana sobre Derechos
Humanos: Contraviene, primordialmente y de manera general,
el derecho a la vida consagrado en el artículo 4° de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos,17 y de manera específica viola
los puntos 4.2 y 4.1: el primero, permite la aplicación de la pena de
muerte únicamente para los “delitos más graves”, y el segundo,
prohíbe la privación arbitraria de la vida.
Los razonamientos de la Corte son lógica y jurídicamente
incuestionables; lamentablemente, no hay tiempo para reseñarlos; pero
es importante apuntar que en este caso, cuya sentencia fue adoptada
por unanimidad de los jueces (presentes), el Dr. García Ramírez, en
su calidad de juez, emitió un “Voto concurrente razonado” en el que
analiza acuciosamente todos los puntos controvertidos del caso.
a) En relación a la violación del derecho a la vida se adujo que este
derecho no sólo se afecta al dar muerte a una persona, sino que puede
afectarse con una norma (ley) que lo ponga en riesgo, por el sólo hecho
de su expedición, antes de que se produzcan las consecuencias en un
caso concreto.

considerar circunstancias básicas en la determinación del grado de culpabilidad y en
la individualización de la pena, pues se limita a imponer, de modo indiscriminado,
la misma sanción para conductas que pueden ser muy diferentes entre sí, lo que, a
la luz del artículo 4° de la Convención Americana, es sumamente grave cuando se
encuentra en riesgo el bien jurídico mayor, que es la vida humana, y constituye una
arbitrariedad en los términos del artículo 4.1 de la Convención”. La jurisprudencia de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, Vol. II, Coordinador Sergio García Ramírez,
Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, México, 2006, p. 182.
17 La Corte argumentó: “Aun cuando la Convención no prohíbe expresamente la
aplicación de la pena de muerte, la Corte ha afirmado que las normas convencionales
sobre ésta deben interpretarse en el sentido de «limitar definitivamente su aplicación
y su ámbito, de modo que éste se vaya reduciendo hasta su supresión final». La
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Vol. II, Coordinador Sergio
García Ramírez, Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, México, 2006, p. 181.
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b) En cuanto a que la pena de muerte, según el Pacto de San José,
esté reservada a los “delitos más graves” (Art. 4.2), la Corte razonó
puntualmente el tema, pero el Dr. García Ramírez, en su Voto, amplía
y documenta con doctrina los argumentos. Precisa que la gravedad
de los delitos no está determinada por la punibilidad asignada en la
norma, sino por “la gravedad intrínseca del hecho”, por la afectación
(lesión) del bien o bienes jurídicos. Debe atenderse a una jerarquización
de los bienes jurídicos; así se procede –afirma el Dr. García Ramírez–
“en un régimen penal moderno, de raíz democrático y garantista”. En
razón de ello existen diferentes tipos penales de homicidio: un tipo
fundamental o básico y diversos tipos complementados calificados o
atenuados, o tipos especiales.
La heterogeneidad de hechos amerita que la ley atienda al principio
de proporcionalidad, situación ajena en la “Ley sobre delitos contra la
personas”, de Trinidad y Tobago. En esta línea de ideas el legislador
de Trinidad y Tobago ha considerado la necesidad de graduar la pena
en función de la gravedad de los delitos de homicidio.
c) Por lo que respecta a “la incompatibilidad de la Ley reguladora
del homicidio en Trinidad y Tobago” y el artículo 4.1 referente a que
“nadie debe ser privado de la vida arbitrariamente”, la Corte explica
lo que debe entenderse por “arbitrariamente”; pero, en su Voto
concurrente, el Dr. García Ramírez, puntualiza, muy concretamente,
que “la existencia de una Ley arbitraria tiñe de arbitrariedad las
condenas y, por supuesto, las ejecuciones”.
La sentencia y el voto aluden, también, al cumplimiento del debido
proceso y a los plazos para dar cumplimiento al “derecho de solicitar
amnistía, indulto o conmutación de la pena” (Art. 4.6) y a la muy grave
situación de ejecutar a una persona que se encuentra protegida por
medidas provisionales ordenadas por la Corte.
Las consideraciones antes apuntadas condujeron a la Corte a
considerar que “el Estado de Trinidad y Tobago debe abstenerse
de aplicar la ley mencionada y, dentro de un plazo razonable, debe
modificarla, adecuándola a la Convención Americana y otras normas
internacionales de derechos humanos, conforme a lo dispuesto en el
artículo 2° de ésta, de tal manera que garantice el respeto y el goce de los
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derechos a la vida, la integridad personal, el debido proceso legal y a las
garantías judiciales, consagrados en su instrumentos internacional.” 18
d) Después de la decisión sobre estos sucesos y del caso Boycé por
la Corte Interamericana, está documentado que “cinco países, al menos,
han reconsiderado favorablemente sobre la no aplicación de la pena de
muerte obligatoria. Trinidad y Tobago y Barbados la mantienen pero
están en proceso de reformar su derecho interno.
B) La Corte ha conocido también de asuntos en donde el problema
central es la extensión de la pena de muerte a delitos para los cuales
no estuviere contemplada en la legislación interna, al momento de
entrar en vigor para el Estado la Convención Americana de Derechos
Humanos, situación prohibida en el artículo 4.2 de dicha Convención.
Este evento ocurrió en Guatemala, en el caso Raxcacó Reyes y otros.19
Para clarificar el caso debe tenerse presente que el Código
Penal del Estado de Guatemala establecía, en el Artículo 20120, dos
18 La Corte había sostenido, con anterioridad, que: “… el deber general del Estado,
establecido en el artículo 2° de la Convención, incluye la adopción de medidas para
suprimir las normas y prácticas de cualquier naturaleza que impliquen una violación
a las garantías previstas en la Convención, así como la expedición de normas y el
desarrollo de prácticas conducentes a la observancia efectiva de dichas garantías.
En el derecho de gentes, una norma consuetudinaria prescribe que si un Estado ha
ratificado un tratado de derechos humanos debe introducir en su derecho interno
las modificaciones necesarias para asegurar el fiel cumplimiento de las obligaciones
asumidas. Esta norma es universalmente aceptada, con respaldo jurisprudencial. La
Convención Americana estable la obligación general de cada Estado Parte de adecuar su
derecho interno a las disposiciones de dicha Convención, para garantizar los derechos
en ella consagrados. Este deber general del Estado Parte implica que las medidas de
derechos internas han de ser efectivas (principio de effet utile). Esto significa que el
Estado ha de adoptar todas las medidas para que lo establecido en la Convención sea
efectivamente cumplido en su ordenamiento jurídico interno, tal como lo requiere el
artículo 2° de la Convención. Dichas medidas sólo son efectivas cuando el Estado adapta
su actuación a la normativa de protección de la Convención. Cfr. Corte Interamericana
de Derechos Humanos, Caso “La última tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros),
Sentencia del 5 de febrero de 2011, Serie C, núm. 73, párrafo 87.
19 Los co-procesados eran Hugo Humberto Ruiz Fuentes, Bernardino Rodríguez Lara
y Pablo Arturo Ruiz Almengor.
20 “Artículo 201. El plagio o secuestro de una persona con el objeto de lograr rescate,
canje de terceras personas u otro ilícito de igual o análoga entidad, se castigará con la
pena de ocho a quince años de prisión”.
“Se impondrá la pena de muerte al responsable, cuando con motivo o en ocasión del
plagio o secuestro, falleciera la persona secuestrada”.
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diferentes penas para el delito de plagio o secuestro: la de prisión
y la de muerte. La primera para el supuesto de plagio o secuestro
simple, sin resultado de muerte, y la pena capital en el caso de que la
persona secuestrada falleciera a consecuencia del plagio o secuestro.
Posteriormente, mediante reforma al ordenamiento penal, ocurrido
después de la ratificación de la Convención Americana, se dispuso
la pena de muerte tanto para los autores materiales como para los
intelectuales del delito de plagio o secuestro simple (sin resultado
de muerte), Lo cual, a todas luces, era una extensión de la pena
de muerte.
La Corte, en su sentencia, emitida el 15 de septiembre de 2005,
razonó, de entrada, sobre el derecho a la vida (Art. 4 de la CADH)
en virtud de que en el tipo de secuestro con resultado de muerte
se protege, además de la libertad individual, el bien jurídico de la
vida, en tanto que en el secuestro simple este segundo bien jurídico
no está tutelado. Asimismo, consideró que los delitos que no
entrañan la pérdida de la vida humana no pueden ser sancionados
con pena de muerte; ello en atención a la limitación establecida
en el artículo 4.2 que únicamente la permite para los delitos “más
graves”. Se refirió, también, a la “pena de muerte obligatoria” (a la
que ya hemos aludido en el caso Hilaire, Constantine y Benjamín y
otros). Por otra parte, en la sentencia se trataron, también, algunos
aspectos sobre el debido proceso y sobre el derecho que asiste a
toda persona condenada a muerte a solicitar amnistía, indulto o
conmutación de la pena, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 4.6
de la Convención. En última instancia, en el cuerpo de este fallo, se
ordenaron medidas provisionales para evitar la ejecución de la pena
de muerte de las personas sentenciadas de acuerdo con el derecho
interno de Guatemala. Es importante subrayar que para la emisión
de este fallo se tomó muy en cuenta la Opinión Consultiva 3/83, del
8 de septiembre de 1983 referente a las “Restricciones a la pena de
muerte”, de la que me ocuparé más adelante. Debe apuntarse que en
relación a esta sentencia, el Dr. García Ramírez emitió un enjundioso
“Voto Razonado Concurrente”, que da mucha luz al caso.21
21 Entre otras cuestiones importantes el Dr. García Ramírez manifiesta: “34. Los
hechos que el Estado podía retener como hipótesis de aplicación de la pena de muerte,
sin entrar en conflicto con el párrafo 2, in fine, del artículo 4° CADH, constituían en
realidad un concurso de dos delitos diferentes: plagio o secuestro, por una parte, con el
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VI. Opiniones consultivas sobre la pena de muerte
La Opinión Consultiva más importante, relativa a la pena de
muerte, es la No. 3, de fecha 8 de septiembre de 1983, que versa sobre
la interpretación de la parte final del párrafo segundo del artículo 4,
así como del inciso 4 del mismo artículo. La Opinión fue solicitada por
la Comisión Interamericana por un problema de Guatemala motivado
por un caso de reserva sobre el artículo 4.4 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos. Las preguntas formuladas por la Comisión
fueron: “1. ¿Puede un Gobierno aplicar la pena de muerte a delitos
para los cuales no estuviese contemplada dicha pena en su legislación
interna, al momento de entrar en vigor en ese Estado la Convención
Americana sobre Derechos Humanos?” “2. ¿Puede un Gobierno, sobre
la base de una reserva hecha al momento de la ratificación al artículo
4, inciso 4 de la Convención legislar con posterioridad a la entrada
en vigor de la Convención imponiendo la pena de muerte a delitos
que no tenían esa sanción cuando se efectuó la ratificación?”. Para dar
respuesta a estas preguntas, la Corte abordó, con mucha precisión,
diversos temas.
Pero, antes de entrar a los temas centrales de esta Opinión
Consultiva, es necesario anotar que el Gobierno de Guatemala planteó
un problema más: solicitó a la Corte Interamericana de Derechos
Humanos que se abstuviera de emitir la citada Opinión Consultiva,
fundando su solicitud en el artículo 62.3 de la Convención Americana
de Derechos Humanos que, de acuerdo con la idea de Guatemala, es
el precepto que se ocupa de la procedencia de la consulta y establece
como requisito que el Estado Parte (en este caso Guatemala) “haya
reconocido o reconozca dicha competencia…”
La Corte, para resolver este problema, hizo distinción entre los
procedimientos relativos a los casos contenciosos y los concernientes
a las opiniones consultivas. Los primeros –manifestó– se rigen por las
que se vulnera la libertad de la víctima, y homicidio, por la otra, con el que se priva de
la vida al sujeto pasivo. La posibilidad y necesidad de deslinde es manifiesta y también
necesaria. En cambio, el hecho por el que se condenó al inculpado no implica concurso
alguno, sino solamente plagio o secuestro, esto es, privación de la libertad. En tal
virtud, si se sanciona el plagio con muerte, sin que se hubiese presentado también la
privación de la vida del plagiado, se incurrirá en una extensión en la aplicabilidad de
la pena capital. En efecto, se utilizará ésta con respecto a un hecho para el que no se
hallaba prevista cuando el Estado ratificó la Convención.”
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disposiciones de los artículos 61, 62 y 63 de la Convención Americana
y los segundos por lo previsto en el artículo 64. Esta distinción de
procedimientos está reflejada en el artículo 2 de la misma Convención
que establece “la competencia y funciones” de la Corte y las normas
que guían, por una parte, la función jurisdiccional (Art. 61, 62 y
63) y, por otra, la función consultiva (Art. 64). Asimismo, y como
consecuencia de lo anterior, la Corte afirmó que con esta consulta no
se le está llamando a resolver cuestiones de hecho para verificar su
existencia sino, tan sólo, se le está llamando a emitir su opinión sobre
la interpretación de una norma jurídica; por tanto, su opinión no tiene
el mismo efecto vinculante reconocido en relación a sus sentencias en
materia contenciosa. Además, agregó que “la solicitud de la Comisión
no está dentro de la categoría de solicitudes de opinión consultiva que
deban rechazarse”.
Una vez despejado este asunto, volvamos al meollo de la consulta.
Cabe anotar que esta Opinión Consultiva es la primera que, al
hacer una interpretación rigurosa de los preceptos antes anotados,
(en el primer párrafo), establece, de manera muy consistente, las
restricciones sobre la pena de muerte. Específicamente define
tres grupos de limitaciones para los países que no han resuelto la
abolición de esta pena. “En primer lugar, la imposición o aplicación
de dicha pena está sujeta al cumplimiento de reglas procesales cuyo
respeto debe vigilarse y exigirse de modo estricto. En segundo
lugar, su ámbito de aplicación debe reducirse al de los más graves
delitos comunes y no conexos con delitos políticos. Por último es
preciso atender a ciertas consideraciones propias de la persona del
reo, las cuales pueden excluir la imposición o aplicación de la pena
capital” (punto 55 de la OC-3/83). Por otra parte, la Corte sostiene,
en términos generales, que las normas de la Convención Americana
concernientes a la pena capital, deben interpretarse en el sentido de
limitar el ámbito de aplicación, de esta grave pena, de tal manera que
cada vez se vaya reduciendo hasta lograr su total supresión que es el
anhelo más grande de la Corte.
En esta labor consultiva la Corte analizó los criterios de
interpretación que se desprenden de las disposiciones contenidas en
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los artículos 29 y 3022 de la Convención, a saber: Ninguna disposición
de la Convención puede ser interpretada en el sentido de: a) permitir
la supresión o la limitación del goce y ejercicio de los derechos y
libertades reconocidas en la Convención, b) limitar el goce y ejercicio
de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido en las leyes
(internas) de los Estados partes o de acuerdo con otra Convención
en que sean parte, c) excluir otros derechos o garantías inherentes al
ser humano o que derivan de la forma democrática representativa
de gobierno, y “d) excluir o limitar el efecto que puedan producir la
Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros
actos internacionales de la misma naturaleza”.
Como era obvio, examinó todo lo referente a la operatividad de
las reservas a la Convención, de conformidad con las disposiciones de
la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados (suscrita el 23
de mayo de 1969) (Art. 75 de la Convención Americana de Derechos
Humanos). Hecho lo cual, de acuerdo con las normas de interpretación,
analizó, acuciosamente, el artículo 4 de la Convención en cuanto a su
objetivo: la protección del derecho a la vida, y también en cuanto a la
aplicabilidad restringida de la pena de muerte.
Finalmente, con lineamientos muy concretos resolvió; 1) “Que la
Convención prohíbe absolutamente la extensión de la pena de muerte
y que en consecuencia, no puede el Gobierno de un Estado Parte aplicar
la pena de muerte a delitos para los cuales no estaba contemplada
anteriormente a la entrada en vigor para ese Estado la Convención
Americana sobre Derechos Humanos” y 2) “Que una reserva limitada
por su propio texto al artículo 4.4 de la Convención, no permite al
Gobierno de un Estado Parte legislar con posterioridad para extender
la aplicación de la pena de muerte respecto de delitos para los cuales
no estaba contemplada anteriormente”.
B) La Opinión Consultiva 16 (OC-16/99, del 1° de octubre de
1999), cuyo tema es “El Derecho a la Información sobre la Asistencia
Consular en el Marco de las Garantías del Debido Proceso Legal”, fue
22 Artículo 30. Alcance de las Restricciones. Las restricciones permitidas, de acuerdo
con esta Convención, al goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en la
misma, no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren por razones de
interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas.
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solicitada a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por los
Estados Unidos Mexicanos. Dicha consulta tiene como punto central
las garantías judiciales mínimas y el debido proceso en relación con
la pena de muerte, “impuesta judicialmente a extranjeros a quienes
el Estado receptor no ha informado de su derecho a comunicarse y
a solicitar la asistencia de las autoridades consulares del Estado de
su nacionalidad”. La consulta se fundamenta en el artículo 64.1 de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos y anota como
antecedentes las gestiones bilaterales que ha realizado en favor de
algunos de sus nacionales que han sido sentenciados a la pena de
muerte en Estados Unidos de América.
Las interrogantes planteadas por México tienen que ver: a)
con la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, b) Con el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en relación al
cual preguntaba: “¿Cuáles debieron ser las consecuencias jurídicas
respecto de la imposición y ejecución de la pena de muerte, ante la falta
de notificación a que se refiere el artículo 36.1.b de la Convención de
Viena?”, y c) Con la Carta de la OEA y de la Declaración Americana.
La Corte resolvió, como aspectos importantes: a) Que el artículo
36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares reconoce al
detenido extranjero, entre otros derechos, el derecho a la información
sobre asistencia consular y que a tales derechos corresponden deberes
correlativos a cargo del Estado receptor; b) Que la expresión “sin
dilación”, contenida en el artículo 36.1.b de la misma Convención de
Viena, significa que el Estado debe cumplir con su responsabilidad
de informar a la persona detenida sobre los derechos que le están
reconocidos en el citado precepto desde el momento de privarlo de
la libertad y “en todo caso, antes de que rinda su primera declaración
ante autoridad”; c) Que tales derechos no están subordinados a las
“protestas del Estado que envía”.
Respecto del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
manifestó que los artículos 2, 6, 14 y 20 regulan la protección de derechos
humanos en los Estados americanos, y que el derecho a la información,
consignado en el artículo 36.1.b de la Convención de Viena, permite
que adquiera eficacia el debido proceso legal postulado, en el artículo
14 del mencionado Pacto.
En otro punto, destaca que si se afectan las garantías del debido
proceso legal, en el caso de la imposición de la pena de muerte, el
Serie Estudios en Ciencias Penales y Derechos Humanos – Tomo IV

427

hecho constituye una violación al derecho a no ser privado de la vida
arbitrariamente, en los términos de las disposiciones relevantes de los
tratados de derechos humanos”, con las consecuencias atinentes a la
responsabilidad internacional del Estado y al deber de reparación.
Respecto de estas decisiones de la Corte, los jueces Antônio Cançado
Trindade23 y García Ramírez24 emitieron sus Votos Concurrentes, en
los cuales anotan su pensamiento brillante.

23 “23. La acción de protección, en el ámbito del Derecho Internacional de los
Derechos Humanos, no busca regir las relaciones entre iguales, sino proteger los
ostensiblemente más débiles y vulnerables. Tal acción de protección asume importancia
creciente en un mundo dilacerado por distinciones entre nacionales y extranjeros
(inclusive discriminaciones de jure, notadamente vis-à-vis los migrantes), en un mundo
“globalizado” en que las fronteras se abren a los capitales, inversiones y servicios pero
no necesariamente a los seres humanos. Los extranjeros detenidos, en un medio social
y jurídico y en un idioma diferentes de los suyos y que no conocen suficientemente,
experimentan muchas veces una condición de particular vulnerabilidad, que el derecho
a la información sobre la asistencia consular, enmarcado en el universo conceptual de
los derechos humanos, busca remediar.” Voto Concurrente del Juez A. A. Cançado
Trindade en la Opinión Consultiva OC-16/99 de 1° de Octubre de 1999, solicitada
por los Estado Unidos Mexicanos “El Derecho a la Información sobre la asistencia consular
en el marco de las Garantías del debido proceso legal” ante la Corte Interamericana de
Derechos Humanos. Véase en http://www.cidh.org/migrantes/Opini%C3%B3n%20
Consultiva%2016.htm.
24 “Los extranjeros sometidos a procedimiento penal --en especial, aunque no
exclusivamente, cuando se ven privados de libertad-- deben contar con medios que
les permitan un verdadero y pleno acceso a la justicia. No basta con que la ley les
reconozca los mismos derechos que a los demás individuos, nacionales del Estado
en el que se sigue el juicio. También es necesario que a estos derechos se agreguen
aquellos otros que les permitan comparecer en pie de igualdad ante la justicia, sin
las graves limitaciones que implican la extrañeza cultural, la ignorancia del idioma,
el desconocimiento del medio y otras restricciones reales de sus posibilidades de
defensa. La persistencia de éstas, sin figuras de compensación que establezcan vías
realistas de acceso a la justicia, hace que las garantías procesales se convierten en
derechos nominales, meras fórmulas normativas, desprovistas de contenido real.
En estas condiciones, el acceso a la justicia se vuelve ilusorio.” Voto Concurrente del
Juez Sergio García Ramírez en la Opinión Consultiva OC-16/99 de 1° de Octubre de
1999, solicitada por los Estado Unidos Mexicanos “El Derecho a la Información sobre
la asistencia consular en el marco de las Garantías del debido proceso legal” ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos. Véase en http://www.cidh.org/migrantes/
Opini%C3%B3n%20Consultiva%2016.htm.

428

Serie Estudios en Ciencias Penales y Derechos Humanos – Tomo IV

VII. Principios concretos que se desprenden de las decisiones de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación
con la pena de muerte
En resumen, la Corte, en sus funciones contenciosa y consultiva en
torno a la pena de muerte, ha resuelto, como criterios fundamentales,
los siguientes:
1) Para los Estados que ya han abolido la pena capital, dicha pena
no puede ser restablecida en ninguna forma.
2) Por lo que respecta a los países que aún la mantienen en sus
legislaciones, éstos, en términos generales, deben apegarse,
tanto en el nivel judicial como en el legislativo, a las limitaciones
establecidas en la Convención Americana sobre Derechos
Humanos.
3) Ha reiterado de manera razonada y consistente las restricciones
al empleo de la pena de muerte, contenidas en los diversos
párrafos del artículo 4 de la Convención, y en otros tratados
de Derechos Humanos. Concretamente ha resuelto: a) Que
la pena de muerte sólo sea aplicable a delitos de extrema
gravedad; b) Cancelar la pena de muerte obligatoria, o sea,
que en los ámbitos judicial y legislativo se deben considerar las
circunstancias específicas del caso concreto y las características
del delincuente, lo que trae como consecuencia la aplicación
proporcional de las sanciones con base en los bienes jurídicos
afectados; c) Garantizar los estándares más estrictos del debido
proceso penal; d) Garantizar el respeto pleno a la dignidad de
las personas sentenciadas a la pena de muerte, especialmente
cuando se encuentran en los llamados “corredores de la
muerte”, y e) Obedecer las medidas cautelares y provisionales
que en casos extremos y urgentes disponga la Corte.
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eL triBunaL PenaL internacionaL
De La eX YuGoSLaVia
Y EL CASO PERIŠIĆ

Pedro R. David
Ex Juez ad litem del TPIY Juez de la Cámara Federal de Casación Penal.

PALABRAS PREMILIMINARES1
Antes de comenzar debo mencionar que he sido integrante de la
Sala de Juicio del caso Perišić junto con el juez Moloto (Sudáfrica), que
presidió la sala, y con la jueza Michèle Picard (Francia). Nuestro voto
por mayoría con la jueza Picard tuvo la disidencia del juez Moloto. Mis
comentarios de hoy frente a la revocatoria de nuestra sentencia por la
Sala de Apelaciones presidida por el juez Meron e integrada por los
jueces Agius, Daqun, Vaz and Ramaroson, quiere estar orientada a una
análisis objetivo y estrictamente doctrinario de la misma. Esa decisión,
como veremos luego, fue desestimada en su argumento central por la
Corte Especial para Sierra Leona (caso Taylor) y por el mismo Tribunal,
el ICTY, en el caso Šainović de fecha reciente (23/01/14).
Creo que como ex juez del Tribunal mi misión, aún hoy, debe
estar orientada siempre a enriquecer el legado de justicia y paz del
mismo, otorgando reparación a las víctimas de las graves violaciones
de derechos humanos cometidos en el territorio de la ex Yugoslavia.
Debo mencionar que el fallo de la Sala de Apelaciones ha tenido una
reacción negativa de alcance casi universal en revistas especializadas,
en asociaciones de víctimas de las naciones de la ex Yugoslavia, círculos
académicos y científicos, y la prensa internacional2.

1 Agradezco aquí la colaboración de mi relator, el Dr. Tomás K. Manguel.
2 Sobre la repercusión pública internacional de este caso, ver Sense Tribunal. The
Hague 3/6/2013, “Stanišić and Simatović Judgment in ‘Dark Area’ of International
Law”; International Herald tribune. “What Happened to the Hague Tribunal?” por
Eric Gordy, 2/6/2013; The New York Times. Europe. Del 30/5/2013, “U.N. Court
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I. INTRODUCCION
Cada Tribunal Penal Internacional, desde Nüremberg a nuestros
días, fue una conquista de la civilización –esto es, de la razón– sobre
la barbarie de la venganza de los ejércitos victoriosos en contra de los
culpables de los más graves delitos en contra de la paz, en contra de la
humanidad o de las costumbres y usos de la guerra.
De hecho, en las conferencias que los aliados en la Segunda
Guerra Mundial tuvieron en Teherán a fines de Noviembre de 1943,
Stalin propuso un brindis en una de las cenas del encuentro: “Brindo,
dijo, por una justicia más expeditiva para todos los criminales de
guerra alemanes. Brindo por la justicia del pelotón de fusilamiento”.
Y repitió: “brindo por nuestra determinación de arreglar con ellos
tan pronto como sean capturados, todos ellos”. Hay por lo menos
cincuenta mil. Elliot Roosevelt, el hijo del Presidente Roosevelt que se
encontraba allí narra cómo Winston Churchill, Premier Británico, saltó
de su asiento y expresó: “este procedimiento es en completa oposición
a la concepción del pueblo británico acerca de la justicia. El pueblo
británico no aprobará nunca un asesinato en masa”. Volvió a repetir
Stalin: “Cincuenta mil deben ser fusilados”, según cuenta Churchill en
sus memorias. El Presidente Roosevelt, en una frase llena de jocosidad,
dijo que habría que encontrar una solución entre las dos propuestas, tal
vez que se fusilaran solamente 49.500. Los norteamericanos y los rusos
festejaron. Luego Churchill, en sus memorias, cuenta como Stalin y
Molotov, su Canciller, pusieron un brazo en su hombro, y riéndose
abiertamente, le dijeron que había sido solamente una broma.
La cuestión reapareció nuevamente en la Conferencia de Yalta en
Crimea al noveno día de la misma. Los soviéticos en las áreas ocupadas
habían organizado ya su primer juicio a los criminales de guerra.
Tres oficiales alemanes, luego de ser interrogados, sumariamente
fueron inmediatamente fusilados en Kharkov el 13 de diciembre de
1943. Finalmente fue Robert H. Jackson, Juez de la Corte Suprema
de los EEUU, quien en conferencias secretas en París y Londres con
representantes de los Estados Unidos, Francia, Inglaterra y Rusia,
consiguió que los cuatro países se reunieran en Londres en junio 26
de 1945 para lograr una decisión común. La idea de un tribunal de
Acquits 2 Serbs of War Crimes”. Por Marlise Simons); Sense Tribunal, The Hague
29/01/2013, “Prosecution seeks life sentence for Stanišić and Simatović”.
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justicia militar prevaleció, y Jackson en consulta con el General Lucius
Clay, jefe de las fuerzas norteamericanas en Europa consiguió que le
recomendara Núremberg, y el casi indemne Palacio de Justicia para
realizar el juicio (Ver The Núremberg Trial. Heydecker and Leeb. The
World Publishing Co. pp. 76-78. 1958). Jackson fue luego el Fiscal
General del Tribunal Militar.
En agosto de 1945, los cuatro países aliados firmaron el acuerdo
sobre el Tribunal Internacional Militar y el Estatuto del mismo. El art.
24 del Estatuto decía: “el proceso del juicio deberá tener las siguientes
características: a) la acusación debe ser leída ante la Corte. b) El Tribunal
deberá preguntar a cada acusado si se declara culpable o no culpable. c)
la Fiscalía deberá realizar una presentación introductoria. d) el Tribunal
deberá preguntar a la fiscalía y a la Defensa que prueba, si alguna, desea
someter al Tribunal, y el Tribunal deberá decidir sobre la admisibilidad
de tal prueba. e) los testigos de la Fiscalía serán examinados y luego
los de la Defensa, después la prueba a refutar en el modo que fuese
admisible por el Tribunal será interrogada por la Fiscalía o la Defensa.
f) el Tribunal puede realizar cualquier pregunta a todos los testigos y a
los acusados en cualquier momento. g) la Fiscalía y la Defensa podrán
preguntar y repreguntar a los testigos y a cualquier acusado que dé
testimonio. h) la Defensa hará su presentación al Tribunal y la Fiscalía
también lo hará. i) cualquier acusado podrá hacer una presentación al
tribunal. j) el Tribunal dictará su decisión y pronunciará la sentencia”.
El documento acusatorio de 25000 (veinticinco mil) palabras se
dividía en cuatro partes. Primera: Complot, Confabulación; Segunda:
Delitos en contra de la Paz; Tercera: Delitos de Guerra; Cuarta: Delitos
en contra de la Humanidad.
Los procedimientos en Nüremberg llenaron 16000 (dieciséis
mil) páginas, la Corte tomó testimonios a 240 (dos cientos cuarenta)
testigos y 300000 (trescientas mil) declaraciones juradas. Cuando
comenzó el juicio, eran las diez horas tres minutos de la mañana de
noviembre 20, 1945.
El veredicto fue dictado en setiembre 30, 1946, a las siete de la
mañana.
En el veredicto, doce de los acusados fueron condenados a muerte
por ahorcamiento: Goering, Ribbentrop, Keitel, Kaltenbrunner,
Rosenberg, Frick, Frank, Streicher, Sauckel, Jodl, Seyss-Inquart y
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Martin Bormann en ausencia. Hess, Funk y Raeder fueron condenados
a prisión perpetua, Schirach y Speer a veinte años, Neurath a quince
años y Doenitz a diez años de prisión.
En la noche del 15 de octubre al 16 de 1946, las ejecuciones tuvieron
lugar.
Después de Nüremberg, fue en el terrible conflicto de los Balcanes
que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en virtud de lo
dispuesto en el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, creó el
Tribunal Ad Hoc para la Ex Yugoslavia y más tarde en el escenario del
genocidio de Ruanda, el Consejo de Seguridad creó el Tribunal Penal
Internacional para Ruanda.
Más de cien mil personas fueron asesinadas, y dos millones fueron
forzosamente desplazados del territorio de la Ex Yugoslavia.
Desde su creación al presente, el Tribunal Penal Internacional para
la ex Yugoslavia condenó hasta el momento a 69 personas y estableció,
por primera vez desde Nüremberg y Tokio, una contribución
sistemática y trascendental a la jurisprudencia respecto de los graves
delitos contemplados en su Estatuto.
En principio, podríamos distinguir tres etapas en el desarrollo
jurisprudencial del Tribunal.
La primera, desde su creación aproximadamente hasta el año
2000. Debo recordar aquí que por disposición del Secretario General
de la ONU, formé parte del grupo de cinco expertos que realizó un
estudio exhaustivo del funcionamiento de los Tribunales Penales
Internacionales tanto para la Ex Yugoslavia como para Ruanda.
Nuestro informe examinó la situación procesal y sustantiva de los
juicios por Lesa Humanidad en ambas instituciones y se incluyeron
allí 46 recomendaciones de reforma, que en su gran mayoría fueron
implementados por ambos Tribunales, que fuera publicado en todas
las lenguas de Naciones Unidas (A/54/634 del 22 de noviembre
de 1999). Ese período hasta el año 2000, fue caracterizado por una
incipiente cooperación internacional con el Tribunal y sin la presencia
de los grandes culpables de los graves delitos cometidos en el territorio
de la Ex Yugoslavia.
El segundo período, que creo constituye la época más fecunda
del Tribunal, tiene lugar de los años 2000 al 2011, donde se trazan los
lineamientos de una jurisprudencia que consolida la paz y la justicia
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en los territorios de la Ex Yugoslavia. Fui designado juez ad litem del
Tribunal en agosto del año 2005. Ejercí mis funciones desde el 15 de
febrero del 2008, bajo la Presidencia del gran amigo y colega Fausto
Pocar que me convocó, hasta el 6 de octubre del año 2011.
La tercera etapa, del 2012 al presente, muestra una tendencia a
reducir los límites de la responsabilidad penal de los acusados bajo la
Presidencia del Juez Theodore Meron en el Tribunal. Se revierte así en
gran parte los logros de la jurisprudencia tradicional del Tribunal que
motivara comentarios muy positivos en la doctrina del Derecho Penal
Internacional y que fueran seguidos también por la Corte Internacional
de Justicia de La Haya en los conflictos de su competencia.
En el último año, la Cámara de Apelaciones del Tribunal
Internacional de las Naciones Unidas para la ex Yugoslavia (TPIY)
decidió desconocer la jurisprudencia tradicional del Tribunal. Su
consolidación había sido el resultado de un proceso largo y dificultoso,
llevado a cabo por más de veinte años con un éxito singular, hasta el
dictamen de la Sala de Apelaciones en los dos fallos últimos: Prosecutor
v. Ante Gotovina-Markač 3 y Prosecutor v. Momčilo Perišić4. Ello no sólo
ha puesto en jaque la sólida jurisprudencia del Tribunal –recogida por
todos los tribunales internacionales–, sino, aún más, su credibilidad. A
esta serie de absoluciones de la Cámara de Apelaciones, se ha sumado
la sentencia del 31 de Mayo dictada por la Sala de Juicio en el caso
Stanišić y Simatović.
Sin perjuicio de estas desventuradas decisiones de la Sala de
Apelaciones del TPIY de Perišić, recientemente se ha logrado enderezar
nuevamente el rumbo del derecho penal internacional hacia la
interpretación auténtica del TPIY, primero mediante el fallo Taylor de la
Corte Especial para Sierra Leona, y luego, mediante un fallo inédito de la
propia Sala de Apelaciones del TPIY, en el caso Sainovic, restableciendo
así el equilibrio alcanzado durante aquélla segunda etapa.
Por ultimo cabe señalar, para comenzar nuestro análisis, que
en el caso Gotovina - Markač los jueces Agius y Pocar de la Sala de
Apelaciones han votado en disidencia; en Perišić, ha hecho lo propio el
3 Prosecutor v. Ante Gotovina and Mladen Markač, Case No. IT-06-90-A, Judgement,
16 November 2012 (“Gotovina and Markač Appeal Judgement”).
4 Prosecutor v. Momčilo Perišic, Case No. IT-04-81-A, Judgement, 28 February 2013
(“PerišićAppeal Judgement”),
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juez Liu, y finalmente en Stanišić y Simatović, la jueza Picard también
ha optado por no seguir a la mayoría, en la disidencia del Tribunal de
Juicio. En este trabajo, abordaré el análisis de Perišić, mientras que el
estudio del caso Gotovina-Markač quedará en manos de mi distinguido
colega, Fausto Pocar5.

II. ESCENARIO EN BOSNIA Y CROACIA ANTES DE LA
GUERRA
El 6 de abril de 1941, el Reino de Yugoslavia había sido invadido
por las fuerzas alemanas. Con el fin de repeler la ocupación nazi, se
creó el movimiento de resistencia anti-fascista y anti-nazi más eficiente
de toda Europa: el de los Yugoslavos Partisanos, liderado por Josip
Broz Tito, cuyo objetivo principal era crear un estado comunista multiétnico en Yugoslavia.
Los partisanos encontraron rápidamente una fuerte oposición del
grupo monárquico “chetnik”, quienes pretendían retener la monarquía
Yugoslava y asegurar en el territorio a la población étnica serbia. A ese
fin, querían establecer una Gran Serbia por medio de la limpieza étnica
de los territorios que consideraban históricamente como no-serbios.
5 Ver sobre ambos casos, Gotovina-Markač y Perišic, Institute for War and Peace
Reporting, “Report New. International Justice – ICTY. Do Overturned Convictions
Undermine Hague Tribunal?”, del 20/3/0213, por Rachel Irwin –International Justice–
ICTY; Sense Tribunal, The Hague, 14/3/2013, “Perišićand Gotovina Judgments used
in defense of the ‘Kosovo Four’”. Sense Tribunal, The Hague, 6/3/2013, “In the Wake
of Momčilo Perišić´s Judgment (3). Specific Direction of Appeals Chamber’s la Test
Judgments”.
Sobre Perišić específicamente, ver Sense Tribunal, Tha Hague 5/3/2013, “In the
wake of Momčilo Perišić Judgment (2). Judges couldn’t see the wood for the trees”;
y Sense Tribunal, The Hague 4/3/2013, “In the wake of Momčilo Perišićs Judgment,
No consistency or rigour”; BBC News Europe, 28/2/2013, “Momčilo Perišić Hague
acquittal leaves little sense of justice”, por Guy De Launey.
Específicamente sobre Gotovina –Markač, Journal of International Criminal Justice
(2013) 1-25, “Courting controversy. The ICTY’s Acquittal of Croatian Generals Gotovina
and Markač”, por Janine Natalya Clark; quien afirma en uno de los párrafos de su
exhaustivo artículo sobre el tema: “This section has sought to demonstrate that the
Gotovina and Markač Appeal Judgement is internally problematic. When we consider
the fundamentally divergent ways in which people in Serbia and Croatia reacted to the
verdict, however, it can be further argued that the judgement is externally problematic.
In short, it has proven to be a deeply polarizing judgement both inside and out-side of
the Appeals Chamber”, p. 19-.
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Gracias al apoyo de las fuerzas aliadas, Tito logró prevalecer, y al
finalizar la guerra, se fundó la República Federal Socialista Yugoslava
(“RFSY”), siendo su ejército, la Armada del Pueblo Yugoslavo (“JNA”),
uno de los más poderosos de toda Europa. Previo a su disolución,
la RFSY, hoy conocida como ex Yugoslavia, estaba compuesta de
seis repúblicas: Bosnia y Herzegovina (“BiH”), Croacia, Macedonia,
Montenegro, Serbia y Slovenia. Además contaba con dos regiones
autónomas: Kosovo y Vojvodina.
Tras la muerte de Tito, el 4 de mayo de 1980, y ante la ausencia de
un líder que hubiese podido continuar su legado, cada vez se hacía más
difícil el objetivo de mantener a las repúblicas de Yugoslavia unidas.
A ello, debía sumarse la caída del comunismo y el resurgimiento del
nacionalismo en los países del este de Europa. Varios partidos políticos
comenzaron a instaurar la idea de la independencia de sus respectivas
repúblicas, y cada vez eran más las voces que se alzaban en pos de
recalcar las diferencias étnicas entre las mismas. Al mismo tiempo, se
criticaba que Serbia estaba controlando el gobierno, como así también
las finanzas, en la región de los Balcanes.
Eslovenia y Croacia fueron las primeras repúblicas en declarar su
independencia, el 25 de junio de 1991. En Eslovenia, el proceso se hizo
en el marco de un proceso pacífico, pero no fue así en el caso de Croacia.
Luego de un llamado a referéndum acerca de la autonomía de los serbios
en Croacia, el 97,7% votó por su autonomía, estableciéndose así el 21
de diciembre de 1990 el Distrito Autónomo Serbio (“SAO”) de Krajina.
Posteriormente se hicieron dos referéndums simultáneos en Croacia
y en el nuevo distrito de Krajina, para decidir acerca de su respectiva
pertenencia a la República Serbia, y en consecuencia su permanencia
en Yugoslavia. Mientras que Krajina votó por permanecer en la RFSY,
Croacia votó el 25 de enero de 1991 por su independencia, lo cual generó
el comienzo de varios conflictos armados entre ambas regiones.
Más tarde, otros SAO se sumaron al de Krajina, dando ello lugar
al nacimiento de la República Serbia de Krajina (“RSK”) el 19 de
diciembre de 1991, estableciéndose casi un año después, el Ejército
Serbio de Krajina (“SVK”). En enero de 1994 hubo llamado a elecciones
presidenciales, siendo electo como presidente de la RSK Milan Martic.
Bosnia y Herzegovina (“BiH”) fue protagonista del conflicto más
sangriento de todos en la desintegración de la RFSY, probablemente
por su ubicación estratégica como así también por tener la composición
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étnica más variada de todas las repúblicas: 43% bosnio musulmanes;
33% bosnio serbios, 17 % bosnio croatas y algún porcentaje de otras
nacionalidades.
Al igual que en Croacia, allí también hubo elecciones
multipartidarias, donde cada partido representaba una etnia, siendo
aquí también como en Croacia uno de los más fuertes, el Partido
Democrático Serbio, liderado en BiH por Radovan Karadžić. Mientras
que el Partido de Acción Democrática (“SDA”) abogaba por la
independencia de Bosnia del estado federal de Yugoslavia, el SDS
proclamaba permanecer dentro del mismo. En un discurso pronunciado
en la Asamblea de Bosnia, Karadžić manifestó que haría desparecer a
los musulmanes de Bosnia si votaban por declarar la independencia.
Ante esta situación, se hizo una votación a favor de un
memorándum, del cual no participó el SDS, cuyos integrantes optaron
por fundar directamente la Asamblea del Pueblo Serbio en Bosnia,
declarando el 9 de enero de 1992 la formación de la República Serbia
de Bosnia y Herzegovina (“República Srpska”). Sin perjuicio de los
reiterados boicots por parte del Pueblo Serbio en Bosnia, en marzo de
1992, más del 60% de los ciudadanos bosnios votaron a favor de la
independencia. Apenas un mes después, la República Srpska declaró
su independencia de Bosnia y Herzegovina, constituyendo luego su
propio ejército, conocido como VRS.
Reeditando la vieja idea del establecimiento de una Gran Serbia,
durante una Asamblea de la República Srpska, Karadžić introdujo seis
objetivos estratégicos de los bosnios serbios en la región, entre ellos:
separar a los Bosnios-Serbios de los Bosnios-Musulmanes y BosnioCroatas; establecer dos corredores que permitiera desplazar libremente
a los Bosnio-Serbios de Bosnia (uno entre Semberija y Krajina y otro, en
el Valle de Drina); y finalmente, dividir Sarajevo en un sector Serbio y
otro Musulmán6.
6 “On 12 May 1992, the Assembly of the Serbian People in BiH adopted the six
strategic goals of the Bosnian Serbs introduced by Radovan Karadžić. The first goal
was separating Bosnian Serbs from the other two national communities – the Bosnian
Muslims and the Bosnian Croats. The second was the establishment of a corridor
between Semberija and Krajina. The third was the establishment of a. The fourth was
the establishment of external borders to the Serb entity on the Una and Neretva Rivers.
The fifth concerned the division of the city of Sarajevo into Serbian and Muslim parts,
and the implementation of effective state governments in each of these constituent
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Ante la pérdida de una nueva república, el 27 de abril de 1992 se
dicta una nueva constitución por medio de la cual se crea la República
Federal Yugoslava, compuesta únicamente por Serbia y Montenegro.
Se estima que durante todo el conflicto más de 100 mil personas
fueron asesinadas y 2 millones fueron forzosamente desplazados del
territorio. El hecho más atroz tuvo lugar en el verano de 1995, cuando
el VRS invadió el pueblo de Srebrenica, previamente declarado como
un área protegida por Naciones Unidas. Invadida Srebrenica, el VRS
expulsó y masacró a miles de civiles musulmanes. En sólo un par de días,
el ejército había ejecutado a 8,000 bosnio-musulmanes, hombres y niños,
ocasionando así el mayor genocidio en Europa desde el Holocausto.

III. OBJETO DE LA ACUSACION
Entre Septiembre de 1992 y Noviembre de 1995, el Ejército de la
República Srpska, conocida como VRS, cometió cientos de crímenes
contra civiles durante la guerra de Bosnia. El VRS llevó adelante
una campaña de bombardeos y tiroteos en Sarajevo, que tuvo como
resultado la muerte de cientos de civiles y miles de heridos.
Mientras tanto, en Croacia, en mayo de 1995, el Ejército Serbio de
Krajina (SVK) asesinó a varios civiles mediante el disparo de misiles en
la ciudad en Zagreb, ocasionando además cientos de heridos.
Momčilo Perišić fue General del Ejército Yugoslavo (VJ) y ejerció
el cargo más alto de la sede del ejército en Belgrado, Serbia, entre
Agosto de 1993 y noviembre de 1998.
En su acusación, la Fiscalía sostuvo que Perišić, que ostentaba el
cargo de más alto cargo dentro VJ, tenía autoridad de facto y de iure,
para tomar e implementar las decisiones del Staff General del VJ. Lo
acusó de colaborar con el VRS, y el SVK, mediante el aprovisionamiento
de asistencia logística y de personal, por intermedio de dos batallones
denominados Centros de Personal (PC) nº30 y nº40.
De este modo, fue imputado en los términos del artículo 7 (1) del
Estatuto del TPIY, en calidad de participe, por los delitos de crímenes
de guerra y de lesa humanidad perpetrados por el VRS en Bosnia entre
1993 y 1995.
states.432 The sixth and final goal was to secure access to the sea for the Serb entity”,
Perišić Trial Judgement, párr. 184.
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La Fiscalía entendió, además, que Perišić era responsable, en
calidad de autor como jefe militar, conforme artículo 7(3) del Estatuto
del TPIY, por no haber prevenido y/o reprimido los crímenes
perpetrados por sus subordinados del VRS y el SVK, tanto en Bosnia
como en Croacia.

IV. HECHOS PROBADOS POR LA SALA DE JUICIO
El Presidente del Tribunal de Juicio era el Juez Bakone Justice
Moloto, el Primer Vocal era el suscripto, y el tercer vocal era la Jueza
Michèle Picard.
El juicio comenzó el 2 de octubre de 2008, y la sentencia –de 572
fojas– fue dictada el 6 de septiembre de 2011 luego de 198 días de juicio,
136 testigos y 3,794 piezas probatorias – 2945 de la Fiscalía y 849 de la
Defensa).
Para una correcta comprensión de la sentencia, analizaremos
sucintamente el desarrollo histórico de los distintos órganos
involucrados en la comisión de los hechos materia de investigación,
como así también aquéllos que la Sala de Juicio dio por probados
respecto de los mismos:

a. Relación entre VJ, VRS y SVK
i. La nueva República Federal Yugoslava
Uno de los principales órganos de la República Federal Yugoslava
(“FRY”) era el Consejo Supremo de Defensa (“SDC”), integrado por
el Presidente de la FRY y los Presidentes de las Repúblicas de Serbia
y Montenegro. Al constituirse la nueva República Federal Yugoslava,
también se hicieron cambios profundos en lo que era el JNA, antiguo
ejército de ex República Federal Socialista Yugoslava. Así, el 20 de mayo
de 1992, se reemplazó el JNA por la Armada de Yugoslavia (“VJ”), la
cual entró en vigencia en octubre de 1993. EL VJ estaba a su vez integrada
por Cuerpos de Unidades Especiales, denominados “KSJ”, las cuales
estaban directamente subordinadas al Jefe del Staf General del VJ. Las
sesiones del SDC eras presididas por el presidente de la FRY, quien a su
vez era el Comandante en Jefe del VJ. Las decisiones relacionadas con el
VJ eran adoptadas en el marco de las sesiones de SDC.
La primera sesión del SDC tuvo lugar el 30 de junio de 1992,
presidida por el entonces presidente de la FRY, Dobrica Cosic. Entre
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otras cosas, en dichas sesiones se discutían los asuntos relacionados
con la situación militar y política de la FRY, la asistencia logística y
de personal brindada al ejército de BiH y Croacia, como así también
cuestiones presupuestarias de las fuerzas armadas.
Otro de los órganos primordiales de la FRY era el Jefe del Staff
General del VJ, quien se encontraba directamente subordinado al
Presidente de la FRY. Él era quien tenía el rango más alto dentro del VJ.
Si bien sólo podía llevar adelante operaciones de combate de acuerdo
a una decisión previa del presidente, tenía la capacidad para preparar
y desplegar a las fuerzas armadas a lo largo de todas las fronteras de la
FRY. Este fue el cargo que ocupaba Perišić al momento de los hechos
motivo de la acusación.

ii. VRS
La reestructuración del JNA también tuvo incidencia directa en
otros ejércitos, como en el de la República Serbia de Bosnia (Republica
Srpska) y la República Serbia de Krajina (RSK).
El 4 de mayo de 1992, por orden del presidente de la FRY, se
procedió a retirar a las tropas del JNA del territorio bosnio. Con el
remanente de los soldados del JNA que quedaron en Bosnia, más otras
unidades paramilitares en el territorio, el 12 de mayo de 1992 se creó el
Ejército de la República Srpska (“VRS”).
De este modo, el JNA era el esqueleto del VRS, cuyo objetivo era
defender la soberanía, independencia y territorialidad constitucional
de la Republica Srpska, cuyo presidente, Radovan Karadžić, era a la
vez el Comandante en Jefe del VRS. El órgano más importante dentro
del VRS, el Staff Principal, era dirigido por Ratko Mladić.
El VRS estaba constituido por 5 cuerpos de combate. Cada cuerpo
contaba con aproximadamente 25 a 50 mil soldados. EL modo de
operar de estos cuerpos de combate como así también su ubicación
geográfica era igual al de los cuerpos de la ex JNA. Los cuerpos de
combate eran los siguientes: 1er. Cuerpo de Krajina (ex 5º Cuerpo del
JNA), 2º Cuerpo de Krajina (ex 10º Cuerpo del JNA), Cuerpo del Este
de Bosnia (ex 17º Cuerpo del JNA), Cuerpo de Sarajevo – Romanija (ex
4º Cuerpo del JNA), Cuerpo de Herzegovina (ex 9º Cuerpo del JNA), y
finalmente, el Cuerpo de Drina, creado recién en 1992.
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iii. SVK
Simultáneamente, en la República Serbia de Krajina, se estableció
el ejército conocido como SVK, cuya existencia se extendió hasta el 8 de
agosto de 1993, cuando cayó la República. Al igual que sucedía con el
VRS, el Presidente del RSK, Goran Hadžić, era a la vez el Comandante
en Jefe del SVK, siendo también el objetivo del ejército velar por la
soberanía e independencia de la República de Krajina. Finalmente
también tenía como órgano más importante el Staff Principal,
comandado en este caso por Milan Martić.
Del mismo modo, el SVK estaba compuesto de los siguientes 6
Cuerpos: el 7º, el 11º, el 15º, el 18º, el 21º, y el 39

iv. Centros de Personal nº30 y nº40
Como se explicó más arriba, cuando el JNA se retiró de Croacia y
Bosnia, con los soldados que quedaron allí se formó, respectivamente,
el SVK y el VRS. Pero ambos requerían personal adicional para alcanzar
sus objetivos militares. Así, al constituirse el VJ, la República Federal
de Yugoslavia aprovisionó al VRS y al SVK con parte de su personal.
Dichos soldados, que eran enviados desde Serbia y Montenegro para
cumplir servicios en el VRS o en el SVK, mantenían el status y los
derechos que gozaban en el VJ.
Pero la reasignación o pase del VJ al VRS y al SVK jamás fue
regulada, y toda vez que en principio el pase sólo podía ser temporario,
hubo varios casos de soldados que sin ningún tipo de autorización,
abandonaban el VRS o SVK para retornar al VJ. Además, existía un
problema legal: no había fundamento legal alguno para re-destinar
soldados -sin su consentimiento- fuera de la FRY. El VJ podía ser
entonces pasible de denuncias frente a esta situación y lo expondría
públicamente a nivel local e internacional.
De este modo, a fin de regularizar esta situación, el 11 de Octubre
de 1993, en una sesión del Consejo Supremo de Defensa, Perišić, en su
calidad de Jefe del Staff General, propuso directamente que se ordenara
a los soldados del VJ la transferencia al VRS y al SVK, y aquéllos que
se opusieran, serían dados de baja o sancionados con una jubilación
anticipada sin el goce de los beneficios correspondientes.
Si bien se votó por la aplicación de una orden coercitiva para redestinar a los soldados del VJ, el Consejo Supremo de Defensa acordó
que la orden debería permanecer secreta y que no debían mencionarse
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las medidas coercitivas aplicables a los soldados del VJ que rehusaran ser
trasferidos. El carácter confidencial de la orden era de vital importancia,
a tal punto que uno de los miembros del Consejo había referido que si
dicho documento se hiciere público, la República Federal Yugoslava
podría enfrentar sanciones por parte de la comunidad internacional7.
Inclusive Milosević señaló allí que sólo debería haber una copia, la cual
debería permanecer en manos de Perišić.
De este modo, siendo que Perišić era quien tenía a su cargo la
organización del VJ, propuso como solución para regular la situación
de los soldados del VJ que eran transferidos a Bosnia o a Croacia, la
creación de los denominados Centros de Personal nº30 y 40º (“PCs”).
El PC nº30 estaba a cargo de los ex – soldados del JNA o VJ destinados
al VRS, mientras que el PC nº40 se encargaba de aquéllos enviados
al SVK. Los PC estaban ubicados en las mismas oficinas del BJ en
Belgrado.
El personal militar asignado a los PCS permanecían como
miembros del VJ, y ejercían todos sus derechos dentro de la FRY por
medio de los PCs. Asimismo recibían sus salarios del VJ y gozaban de
los mismos beneficios que cualquier otro oficial perteneciente al VJ,
como por ejemplo, hospedaje, seguro médico, pensión, etc.. Perišić
mismo reconoció en la sesión del 11 de octubre de1993 que los soldados
asignados a los PCs mantenían su status como miembros del VJ.
El 8 de diciembre entró en vigencia “Las Instrucciones del
Staff General del VJ en relación a los PC”, firmado por Perišić. Las
Instrucciones establecían, entre otras cosas, que los PCs debían llevar
un registro de las personas que se rehusaran a ser transferidas al VRS o
al SVK. Toda esta información respecto del personal de los PCs, como
así también sus cargos, beneficios y promociones, estaba regulada
por la ley aplicable al VJ. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto
por el Consejo Supremo de Defensa, las Instrucciones expresamente
señalaban que todas las órdenes y decisiones relacionadas con el
servicio de personal de los PCs debían emitirse únicamente de forma
oral, especialmente aquéllas relacionadas con la transferencia del
personal al VRS o al SVK.
El número de oficiales del ex JNA o del VJ prestando servicios
en el VRS y el SVK, a diciembre de 1993, ascendía a 7,000.Y no eran
7

Perišić, Trial, para. 787
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necesariamente oficiales de bajo rango. Entre los miembros del VJ
prestando servicios en VRS a través del PC nº30 se encontraban Ratko
Mladić, Dorde Dukic, Zdravko Tolimir, Radislav Kristic, Vujadin
Popovic, Drago Nikolic y Stanislav Galic
La Sala de Juicio entendió que los PCs eran sólo una pantalla
que Perišić había creado con la excusa de llevar un registro de los
miembros bosnios o croatas del ex JNA o del VJ que se habían sumado
a las fuerzas del VRS o al SVK, cuando en realidad su propósito fue
encontrar un marco de apariencia legal para enviar oficiales y soldados
del VJ a pelear en la guerra de Bosnia y Croacia. Y asimismo, tal como
sostuvo la Fiscalía en su acusación, para ello era vital mantener en
secreto el verdadero rol de los PCs, ya que sólo de esta manera el VJ
podía involucrarse en dichas guerras sin incurrir en ningún tipo de
responsabilidad frente a la comunidad internacional.
El propósito principal de los PCs era hacer de nexo para la
transferencia y asignación de los miembros del VJ al VRS y al SVK, y
eventualmente, reasignarlos nuevamente al VJ. Cuando los oficiales del
VJ eran formalmente transferidos a los PCs en Belgrado, en realidad,
eran “reubicados” dentro del VRS o el SVK: en “los papeles” estaban
en Belgrado, pero “físicamente” estaban en Croacia o a Bosnia.
El propio Perišić señaló de manera muy ilustrativa en la sesión
de octubre de 1993 en la SDC: “Nosotros les diremos: ‘tal oficial de tal
unidad sería trasladado a un centro de entrenamiento, que se supone
está aquí [Belgrado], pero en realidad lo enviamos para allá [Bosnia
o Croacia]’”. No eran más que transferencias encubiertas al VRS y al
SVK por intermedio de los PCs.

v. El Caso Prosecutor vs. Tadić y la relación entre el SVK y el
VRS con el JNA
La relación entre el SVK y el VRS con el JNA había sido previamente
analizada por la Sala de Apelaciones en el caso Prosecutor v. Tadić. Fue
tajante al afirmar “…mientras no se revele la evidencia de cómo el VRS
se relacionaba con el comando principal en Belgrado, es importante
tener en cuenta que hubo una clara intención de enmascarar el rol
de mando que ostentaba la República Federal Yugoslava; un punto
ampliamente demostrado por la Fiscalía”
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Entendió allí la Sala de Apelaciones que no era correcta la
conclusión a la que había arribado la Sala de Juicio al sostener que entre
la FRY/VJ y el VRS había una relación de cooperación y coordinación
más que de control general. Y no sólo eso. Señaló que el Tribunal de
Juicio había tenido por cierto una cantidad de hechos que en realidad
habían sido introducidos por Belgrado para dar la apariencia de que
los vínculos que sostenía con el VRS y el SVK eran similares a los que
mantienen los integrantes de una sociedad que cooperan entre sí. En
ese sentido, refirió que “Tal enfoque no es sólo defectuoso (…) sino
también potencialmente dañino en la generalidad de los casos”.
¿Y cuál fue el error de análisis del Tribunal de Juicio que lo llevó
a arribar a dicha conclusión? En palabras de la Sala de Apelaciones,
que presidía el ilustre jurista italiano Antonio Cassese: “Haber hecho
énfasis en las estructuras ostensibles y en las declaraciones públicas de
los beligerantes, en vez de analizar los matices de la realidad de dicha
relación”. De este modo, el VRS y el SVK serían sólo una pantalla del
FRY/VJ, una ficción legal, análoga a la del “hombre de paja”, y sus
líderes no podrían evadir la responsabilidad que les cabe simplemente
porque exista una re-estructuración superficial de dichas fuerzas,
supuestamente independientes del VJ. En este sentido, si corremos el
velo, descubrimos que quien se encuentra detrás de estas estructuras
ficticias, es Momčilo Perišić, y el VJ8.
El VJ, el VRS y el SVK eran un mismo ejército y actuaban con un
mismo objetivo. EL propio Perišić había declarado que “…prácticamente
ninguna decisión de la Republica de Krajina o la Republica Srpska era
tomada sin el previo visto bueno de la FRY. Y lo mismo sucedía con
los respectivos ejércitos de dichos estados. En primer lugar, porque
eran un único ejército, en segundo lugar porque tenía miembros en
todos esos territorios y finamente, porque la logística de todos ellos era
provista principalmente por la FRY”9.
De este modo, se puede hacer el siguiente silogismo: si el PC nº30
y nº40 eran lo mismo que el VRS y el SVK, respectivamente, y el VRS y
el SVK eran un producto derivado del VJ, entonces los PC nº30 y nº40
no eran otra cosa que el propio VJ.
8
9

Tadić , Appeal, parr. 154.
Perišić, Trial, parr. 1755
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b. Crímenes cometidos en Sarajevo y Srebrenica10
i. Acceso a la Información 11
Sostuvo el Tribunal de Juicio que Perišić recibía información de
varias fuentes en relación a los crímenes perpetrados por el VRS en
contra de los Musulmanes. Existían múltiples canales de información
del SVK y el VRS al Ejército Yugoslavo, incluido el Centro de
Operaciones, la Administración de Inteligencia, la Administración de
Seguridad y el Departamento de Moral.
El Centro de Operaciones colectaba y analizaba, cada 24 horas,
la información recibida de todas las unidades dentro y fuera del FRY,
en especial respecto de los operativos llevados adelantes por el SVK
y el VRS, siendo confirmado por el Jefe del Centro que Perišić recibía
diariamente los informes elaborados.
Los servicios de inteligencia entregaban diariamente a Perišić
boletines conteniendo información relevante de inteligencia relacionada
con actividades y plantes militares del VRS, SVK, y NATO, siendo
varios de estos boletines admitidos como evidencia durante el juicio.
La Secretaría de Seguridad elaboraba informes de contrainteligencia, entregados diariamente al Jefe del Centro de Operaciones
y a Perišić, de modo mensual. También recibían información del SVK y
VRS relacionada con las actividades militares de la contra parte.
Por último, la Secretaría de Información monitoreaba la
cobertura que efectuaban los medios y la comunidad internacional
sobre el conflicto de Bosnia y Herzegovina. El mismo Perišić, en una
conversación telefónica mantenida con Milosević, le confirmó que
estaba viendo por televisión las noticias relacionadas con los conflictos.
Asimismo, recibían informes diplomáticos de lo que ocurría en el
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en relación a los graves
abusos sobre la población civil en Sarajevo y otras partes del territorio.
Asimismo mantenía reuniones mensuales en Belgrado, donde
altos mandos del VJ, VRS, y SVK intercambiaban información para
fortalecer los respetivos ejércitos, donde era informado cabalmente
de las actividades llevadas a cabo por el SVK y el VRS. En dichas
reuniones participaban, entre otros, Ratko Mladić, Slodoban Milosević,
10 Ibid, pp. 454/501.
11 Ibid., pp. 438/454.
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Mile Novakovic y Milan Celeketic, oportunidad en la que además
discutían la actividad y evaluación del enemigo, los resultados de las
operaciones de combate del VRS y el SVK, y se resolvían las solicitudes
relacionadas con problemas de personal y armamento.
Además de las reuniones mantenidas en Belgrado, la evidencia
demuestra que Perišić se reunió con los nombrados en la propia
Republica Srpska el 7 de enero, 12 de agosto y principios de septiembre
de 1994. E inclusive hay pruebas fotográficas que demuestran que el
18 de julio de 1995 se reunió en Han Pijesak con el propio Mladić,
localidad ubicada a menos de 50 kms de Srebrenica.12

ii. Conocimiento de los crímenes
En primer lugar, durante el juicio quedó demostrado que, ya
previo a ser designado Jefe del Staff General del VJ, Perišić estaba al
tanto, al menos de forma indirecta, de las intenciones discriminatorias
del VRS en relación a la población musulmana. Durante una de las
declaraciones brindadas por Perišić, éste manifestó haber rechazado
en abril de 1992 una propuesta de Karadžić para ser Comandante del
VRS, señalando que rechazó la oferta ya que “ellos querían llevar a
cabo una limpieza étnica y él estaba en contra de eso”13.
Asimismo, al momento de ser designado Jefe del Staff General
del VJ, recibió una carta del Jefe del VRS donde lo felicitaba por el
nombramiento y le expresaba su deseo de unir ambas fuerzas para
alcanzar el objetivo de una “Gran Serbia”.
Por otra parte, entre Mayo de 1992 y Agosto de 1993, el Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas había dictado sendas resoluciones
que expresaban la alarma ante el peligro de una limpieza étnica en
Bosnia. El propio presidente de entonces de la República Federal de
Yugoslavia, Milan Panic, fue informado personalmente por las Naciones
Unidas que debía detener la limpieza étnica que se estaba llevando a
cabo en Sanski Most, donde 15,000 musulmanes habían sido advertidos
por el gobierno que tenían 8 horas para abandonar sus hogares14.
Ya como Jefe del Staff General del VJ, existieron varias visitas
diplomáticas de Naciones Unidas a la República Federal de Yugoslavia,
12 Perišić, Trial Judgement, párr. 1414, ver nota al pie nº 4040.
13 Ibid, parr. 1444.
14 Ibid, parr. 1451.
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como así también numerosos cables diplomáticos que daban cuenta
de los crímenes cometidos por el VRS en Bosnia. Al mismo tiempo,
el Relator Especial antes Naciones Unidas, produjo varios informes
relacionadas con la violación a los derechos humanos en la ex
Yugoslavia, los cuales eran publicados y enviados a todos los estados
miembros de Naciones Unidas, incluida la RFY.
También el juicio entre Bosnia c. Serbia y Montenegro, ante la
Corte Internacional de Justicia, sirvió como marco para llevar a la luz
e informar respecto de los crímenes cometidos en Bosnia por el VRS.
Existe también prueba documental que da cuenta de la
preocupación de Perišić frente a la opinión de la Unión Europea en
relación a estos hechos, preocupación que fue transmitida por carta a
Karadžić y Mladić.
En particular, también habría quedado demostrado que Perišić,
además de haber tenido conocimiento del intento discriminatorio del
VRS, sabía concretamente de los crímenes que se estaban cometiendo
en Sarajevo y Srebrenica. Perišić era informado de casi todos los cables
diplomáticos en relación a los eventos de Sarajevo y que uno de esos
cables decía explícitamente que la artillería serbia en las afueras de
Sarajevo había sido responsable de objetivos civiles en la ciudad de
Markale. También fue copiado por la Secretaría de Información respecto
de cables internacionales que daban cuenta de la masacre de civiles en
Sarajevo. Perišić inclusive dio información detallada de estos ataques en
la 18va. Sesión del SDC llevada a cabo el 7 de febrero de 1994.
Idéntica situación puede observarse en relación a Srebrenica,
donde también recibía constantemente información relacionada con
los ataques perpetrados en esa localidad. Perišić tenía conocimiento
de que los ataques por parte del VRS a los enclaves del este estaban
bajo constante ataque debido a su ubicación estratégica. Frente a dicha
escalada de violencia no podía sino saber que un eventual ataque a
Srebrenica podía tener lugar. Asimismo recibía información constante
del VRS respecto a la intención de tomar el enclave de Srebrenica.
En particular, la mayoría de la Sala de Juicio destacó que Perišić
había sido informado con suficiente antelación de las atrocidades que
tendrían lugar en Srebrenica en Julio de 1995. Como se señaló más
arriba, el VRS informaba constantemente al VJ, y sumado a dichos
informes, Perišić en persona recibía cables diplomáticos que hacían
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referencia a la limpieza étnica en Srebrenica. Inclusive el 9 de julio de
1995 el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas fue informado por
el VRS de los ataques en el enclave –conforme declaración del relator
especial en la región, Sarcibey–. Uno de los cables decía textualmente
“Los bosnios serbios han abierto fuego sobre Srebrenica, ocasionando
la muerte de 4 civiles e hiriendo a otros 17”15
Así, conforme la prueba referida precedentemente, demostrando
el acceso que tenía Perišić a la información y el conocimiento que tenía
de los crímenes cometidos en Sarajevo y Srebrenica, la Sala de Juicio
sostuvo que Perišić sabía que prestaba al VRS una asistencia logística
y de personal para llevar adelante una guerra que comprendía la
comisión sistemática de crímenes contra civiles: los métodos y medios
de combate del VRS no distinguían entre tropas y civiles musulmanes.
De igual manera, bombardear Sarajevo y asesinar civiles fueron los
medios del SVK para implementar el objetivo de dividir Sarajevo en
sectores Serbios y Musulmanes.
A ellos cabe sumarle la gran cantidad de reuniones mantenidas
con miembros del VRS, la vasta documentación proveniente de fuentes
internacionales respecto de los crímenes en Srebrenica en particular,
como así también la cobertura de los medios internacionales al respecto.
El 21 de julio de 1995, el propio periódico de Belgrado, Nin, publicaba
un artículo titulado “Pueblo Fantasma”, donde describía en detalle
como los civiles fueron asesinados, y eran desplazados en micros a
pueblos de la frontera16.

iii. La sentencia de la Sala de Juicio
Al momento de resolver, la Sala de Juicio I17, por mayoría, sostuvo
que el General Perišić supervisó el aprovisionamiento por parte
del Ejército Yugoslavo de una extensiva asistencia logística al VRS
en Bosnia, como al SVK en Croacia. Esta asistencia incluyó además
de vasta infantería, munición de artillería, nafta, entrenamiento y
asistencia técnica. A esos fines, Perišić mantuvo varias reuniones
con los respectivos comandantes del VRS y SVK para estudiar las
necesidades de sus ejércitos. Por ejemplo, en 1995, el VRS obtuvo del
15 Ibid, parr. 491. Ver nota al pie 4375.
16 Ibid, parr. 498
17 Prosecutor v. Momčilo Perišic, Case No. IT-04-81-T, Judgement, 6 September 2011
(“Perišić Trial Judgement”).
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ejército Yugoslavo alrededor de 25 millones de balas de infantería y
más de 7,500 proyectiles, entre otras municiones.
En cuanto a la asistencia de personal brindada, un gran número
de oficiales del VRS y del SVK eran recogidos de las filas del Ejército
Yugoslavo. Oficialmente mantenían su status como miembros del
Ejército Yugoslavo, pero en realidad estaban destinados en Bosnia y
Croacia cumpliendo funciones en ejércitos bajo otra designación. A tal
punto ello era así, que los oficiales del VRS mantenían sus salarios y
beneficios como miembros del Ejército Yugoslavo, a través de lo que se
denominó ‘Centro de Personal nro. 30’, mientras que lo mismo sucedía
con los oficiales del SVK, a través del ‘Centro de Personal nro. 40’.
En relación a su responsabilidad como jefe militar, la mayoría
de la Sala de Juicio consideró que los crímenes del VRS en Sarajevo
y Srebrenica fueron perpetrados principalmente por miembros del
Centro de Personal nro. 30, quienes se encontraban de jure subordinados
a Perišić, ya que el comandante del VRS era el General Mladić. Pudo
demostrarse que Mladić no recibía órdenes de Perišić, manteniendo
en todo momento una cuota de independencia respecto del Ejército
Yugoslavo. De este modo, ante la ausencia de evidencia de un control
efectivo sobre los miembros del Centro de Personal nro. 30, no pudo
ser encontrado culpable por los crímenes cometidos en Bosnia.
Distinta fue la situación en relación a los crímenes cometidos
por los miembros del Centro de Personal nro. 40 en Croacia. Si bien
ellos también se encontraban de jure subordinados a Perišić, ya que
oficialmente permanecían como miembros del Ejército Yugoslavo, en
este caso Perišić adoptó medidas disciplinarias en su contra. Sumado
a ello, Perišić tenía la capacidad de emitir órdenes (naredenje) a los
oficiales mayores del SVK que prestaban servicio en el Centro de
Personal nro. 40, lo que permitió concluir que Perišić ejercía un control
efectivo sobre aquéllos.
La Sala de Juicio dictó sentencia el 6 de septiembre de 2011.
Momčilo Perišić fue encontrado culpable por la mayoría de la Sala,
jueces Pedro David (Argentina) y Michèle Picard (Francia), con un
voto en disidencia del juez Bakone Justice Moloto (Sudáfrica), por los
siguientes delitos cometidos en Sarajevo y Srebrenica, en calidad de
partícipe –art. 7 (1) del Estatuto–:
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Hecho 1: Asesinato como crimen de lesa humanidad;
Hecho 2: Asesinato como violación a las leyes o costumbres
de guerra;
Hecho 3: Actos inhumanos como crimen de lesa
humanidad
Hecho 4: Ataques a civiles como violación a las leyes o
costumbres de guerra
Hecho 9: Asesinato como crimen de lesa humanidad
Hecho 10: Asesinato como violación a las leyes o
costumbres de guerra
Hecho 11: Actos inhumanos como crimen de lesa
humanidad
Hecho 12 Persecuciones por motivos políticos, raciales o
religiosos como crimen de lesa humanidad.

Por unanimidad, y respecto de esos mismos hechos, fue absuelto
por la imputación que pesaba sobre él en calidad de autor como jefe
militar –art. 7 (3) del Estatuto–, por no prevenir y/o sancionar los
delitos cometidos por los subordinados.
Finalmente, y también por mayoría con voto en disidencia del
juez Moloto, fue condenado en calidad de superior –art. 7 (3) del
Estatuto–, por no prevenir y/o sancionar los delitos cometidos por sus
subordinados en Zagreb que a continuación se detallan:
Hecho 5: Asesinato como crimen de lesa humanidad;
Hecho 6: Asesinato como violación a las leyes o costumbres
de guerra;
Hecho 7: Actos inhumanos como crimen de lesa
humanidad
Hecho 8: Ataques a civiles como violación a las leyes o
costumbres de guerra

V. FALLO DE LA SALA DE APELACIONES
Los hechos probados durante el juicio pueden resumirse
sintéticamente de la siguiente manera:
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• Crímenes cometidos en Bosnia y Sarajevo por los ejércitos del
VRS y el SVK;
• Conocimiento de Perišić acerca de esos crímenes;
• VRS y SVK como desprendimiento del VJ
• Transferencia de soldados y oficiales del VJ al VRS y al SVJ, por
medio de los Centros de Personal nº30 y nº40
• Capacidad de Perišić de emitir órdenes y control efectivos sobre
sus subordinados
No obstante la gran cantidad de prueba colectada que permitió
a la Sala de Juicio, por mayoría, arribar a una sentencia condenatoria,
con fecha 16 de noviembre de 2012, la Sala de Apelaciones, integrada
por los jueces Theodor Meron (Presidente), Carmel Agius, Arlette
Ramaroson y Andrésia Vaz, con la disidencia del juez Liu Daqun,
decretó la absolución de Perišić, ordenando su inmediata libertad.
Los fundamentos para ello fueron básicamente dos: falta de
evidencia del control efectivo de Perišić sobre los perpetradores, y
ausencia de elementos objetivos para configurar una participación. En
cuanto a este último punto, la mayoría de la Sala se apartó de toda
la jurisprudencia elaborada por el tribunal desde sus inicios, lo cual
ha sido objeto de severas críticas por la comunidad internacional,
poniendo en duda inclusive la credibilidad del presidente del Tribunal,
Theodor Meron 18.

a. Elaboración y desarrollo del concepto de “dirección específica”
En su resolución, la Sala de Apelaciones adopta un criterio que
exige un elemento adicional para establecer la culpabilidad en la
participación, al que llamaron “dirección específica”; dicho requisito
no existe como tal en todo el desarrollo de la jurisprudencia del derecho
internacional.
La Sala de Juicio había afirmado en la instancia previa que la
dirección específica no era un requisito del actus reus, citando a esos
fines el fallo de la Sala de Apelaciones Prosecutor v. Mrkšić and

18 Ver nota al pie nº 3.
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Ŝlijvančanin19, el cual a su vez se había apoyado en el antecedente del
caso Prosecutor v Blajojević.20.
Al revocar la sentencia, la Sala de Apelaciones señaló que Blajojević
había sido erróneamente interpretado, y que por ende la dirección
específica sí era un requisito del actus reus de la participación. Sin
embargo, dicha sentencia jamás afirma que la “dirección específica” sea
un elemento de la participación como sostiene la Sala de Apelaciones.
Lo único que se dice en Blagojević es que la “dirección específica”
será inferida de la asistencia práctica del partícipe al autor y del efecto
sustancial de dicha cooperación en la comisión del delito21 .
La Sala de Apelaciones luego admite que ninguna sentencia
anterior hizo un análisis exhaustivo del elemento de “dirección
específica”. Pero ello lo atribuye, a que, en todas las anteriores condenas
por participación se trató de contribuciones geográficas próximas, y no
remotas, como en el presente caso, donde Perišić habría colaborado
desde Serbia para la comisión de delitos en Croacia y Bosnia.
En este sentido, explica la Sala de Apelaciones que en los casos
en que el partícipe se encuentre geográficamente próximo al autor
directo, la “dirección específica” puede demostrarse implícitamente
mediante otros elementos. Sería el caso, explican, de un individuo
acusado de participar en un delito, quien está “físicamente presente
durante la comisión perpetrada por el autor directo”, y realiza una
“contribución sustancial concurrente”. En estos casos, el nexo entre el
delito y la colaboración del partícipe sería evidente. Por el contrario,
cuando la distancia es remota, se requiere una consideración explícita
de la “dirección específica”, no pudiendo en este caso ser inferida por
otros elementos del aporte realizado.
19 Prosecutor v. Mile Mrkšić, Case No. IT-95-13/1-A, Judgement (Mrkšić Appeal
Judgment), 5 May 2009.
20 Prosecutor v. Vidoje Blajojević and Dragan Joki}, Case No. IT-02-60-A, Judgement
(Blajojević Appeal Judgment), 9 May 2007.
21 “…such a finding will often be implicit in the finding that the accused has provided
practical assistance to the principal perpetrator which had a substantial effect on the
commission of the crime” considered that “to the extent that specific direction forms
an implicit part of the actus reus of aiding and abetting, where the accused knowingly
participated in the commission of an offence and his or her participation substantially
affected the commission of that offence, the fact that his or her participation amounted
to no more than his or her ‘routine duties’ will not exculpate the accused”, Blajojević
and Jokic Appeal Judgement, paras 182, 185-189.
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Efectivamente, Perišić no estuvo presente físicamente mientras se
cometieron los crímenes en Bosnia o Croacia, pero la distancia existente
entre Perišić y el lugar donde ocurrieron los hechos era meramente
geográfica y no existencial: la abrumadora evidencia del caso muestra
que Perišić conocía en detalle lo sucedido en ambos sitios a través de
los informes de las fuerzas armadas del VRS y el SVK., y sus propios
agentes de inteligencia.
El Juez Liu Daqun, en su voto en disidencia, remarcó que si bien se
hizo referencia a la “dirección específica” a lo largo de la jurisprudencia,
dicho término no fue aplicado de forma consistente. De hecho, agrega,
los casos citados por la mayoría para sostener su postura, simplemente
refieren como elemento del tipo los “actos dirigidos a cometer crímenes
específicos”, que no es lo mismo que sostener que la “dirección
específica” es un elemento de la participación. Aún más, concluye
el Juez Daqun, la participación ha sido establecida a lo largo de la
jurisprudencia del Tribunal sin requerir que la conducta del acusado
haya sido dirigida específicamente a cometer un crimen22.
En otro apartado de la disidencia, también se critica la
interpretación realizada por la mayoría, en relación a la comparación
realizada en caso Tadić23, entre el autor de una empresa criminal
conjunta y un participe de la misma (cabe recordar, como se señaló más
arriba, que Perišić había sido condenado por el Tribunal de juicio como
partícipe por haber colaborado con una empresa criminal conjunta). A
fin de efectuar un correcto análisis, habré de explicar de forma sucinta
la autoría en el marco de esta forma de atribución de responsabilidad,
para luego retomar las observaciones efectuadas por el juez Daqun.
El TPIY ha basado la coautoría en la figura de la empresa criminal
conjunta (joint criminal enterprise) 24, que surgió por primera vez en la
22 Perišić Appeal Judgement, voto en disidencia del juez Liu, párr. 2, con cita de
Mrkšić Appeal Judgment, parr.159 y Lukić and Lukić Appeal Judgement, parr. 424.
23 Prosecutor v. Duško Tadić, Case No. IT-94-1-A, Judgement, 15 July 1999 (“Tadić
Appeal Judgement”).
24 Por su parte, el Estatuto de la CPI realiza un tratamiento muy distinto respecto de
las formas de punición, más equiparable al de los sistemas continentales europeos. Allí,
el art. 23, inc. 3 (a) establece las formas de autoría, distinguiendo: la comisión propia o
autoría directa (direct perpetration), la coautoría (co-perpetration) y la comisión a través
de otro o autoría mediata (indirect perpetration). Mientras tanto, conforme el estatuto,
será partícipe quien: Ordene, proponga o induzca la comisión de ese crimen, ya sea
consumado o en grado de tentativa -art.25, inc. 3 (b)-; Con el propósito de facilitar la
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jurisprudencia del Tribunal en la sentencia de la Sala de Apelaciones en
el caso Tadić. El fundamento de esta clase de co-autoría nace para dar
respuesta a la atribución de responsabilidad en los casos de criminalidad
colectiva, donde resulta imposible determinar la contribución específica
de cada uno de los individuos integrantes de la empresa criminal. El
Estatuto del TPIY, dispone en su art. 7 (1) que: “La persona que haya
planeado, instigado u ordenado la comisión de algunos de los crímenes
señalados en los artículos 2 a 5 del presente Estatuto, o lo haya cometido
o haya ayudado en cualquier otra forma a planearlo, prepararlo o
ejecutarlo, será individualmente responsable de ese crimen”.
Como se ve, el art. 7 (1) del Estatuto no hace referencia a la
empresa criminal conjunta como forma de autoría. Efectivamente, ello
obedece a que, conforme la jurisprudencia del Tribunal, esta forma
de atribución de responsabilidad –también denominada “teoría del
propósito común” – era parte derecho consuetudinario internacional
al momento que tuvieron lugar los hechos juzgados, y por ende, se
entiende que se encuentra implícitamente establecida en el Estatuto
del Tribunal25. Al mismo tiempo, la lista del art. 7(1) que describe
comisión de ese crimen, sea cómplice o encubridor o colabore de algún modo en la
comisión o la tentativa de comisión del crimen, incluso suministrando los medios para
su comisión –art.25, inc. 3 (c)–. Hay quienes sostienen que el art. 25, inc. 3 (a) recepta
la categoría de JCE, que en su versión del inglés utiliza el término “Commits such a
crime, whether as an individual, jointly with another or through another person…”. Habrá
que esperar a la evolución jurisprudencial de la CPI para ver si adopta la doctrina de
la empresa criminal conjunta, pero cabe adelantar que ya en el caso Lubanga, la PreTrial Chamber ha sostenido que “El concepto de coautoría adoptado por el art. 25 (3) (a) del
estatuto mediante la referencia a la comisión de un delito ‘con otro’ debe ser coherente con la
elección de la doctrina del dominio del hecho como criterio distintivo entre autores y partícipes”
(Prosecutor v. Thomas Lubanga, Case No. ICC-01/04-01/06, Confirmation of Charges,
29 de enero de 2007, parr. 340/341).
En el caso Stakic del TPIY, la Sala de Juicio ha intentado introducir la teoría del dominio
del hecho (control over the crime), pero luego la Sala de Apelaciones ha ratificado que la
doctrina prevaleciente en el TPIY es la de JCE, con el fundamento de que “La doctrina
del dominio del hecho no era parte del derecho internacional consuetudinario”.
Probablemente el intento de introducir en la jurisprudencia del TPIY la doctrina del
dominio del hecho, obedeció a que la Sala de Juicio de Stakis estaba compuesta por
dos jueces de raigambre continental, Carmen María Argibay (Argentina) y Wolfgang
Schomburg (Alemania), donde la teoría del dominio del hecho tiene mayor aceptación.
25 Prosecutor v. Milorad Krnojelac, Case No. IT-97-25-A, Judgement, 17 de septiembre
de 2004 (“Krnojelac Appeal Judgement”), para. 29, con cita de Tadić Appeal Judgment,
para. 180, 191/192, 220 y 226. En Tadić, también la Sala de Apelaciones distingue
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los modos de responsabilidad individual no es exhaustiva, y así lo
sugiere la frase “…o haya ayudado en cualquier otra forma”. Por todo
ello la jurisprudencia del Tribunal dejó sentado de modo tajante que
la empresa criminal conjunta se encuentra dentro de los modos de
responsabilidad individual del art. 7(1)26.
Respecto del actus reus de la empresa criminal conjunta, también
la Sala de Apelaciones en Tadić sostuvo que comprende los siguientes
3 elementos:
a) Pluralidad de Personas (no necesitan estar organizados militar,
política o administrativamente);
b) Existencia de un plan, diseño o propósito común destinado a
la comisión de alguno de crímenes previstos en el Estatuto (no
necesariamente debe haber sido formulado previamente, ya que
es posible que el plan se materialice extemporáneamente y sea
inferido a raíz de las conducta de una pluralidad de personas
que actúan al unísono para poner en práctica la empresa
criminal común):
c) Participación del acusado en el plan común (no es necesario
que el acusado haya intervenido en un crimen específico –
asesinato, exterminación, tortura, violación, etc–, pero sí que
tres formas o categorías de responsabilidad en el marco de una empresa criminal
conjunta: 1) Forma Básica: Todos lo co-imputados actúan conforme a un plan común y
poseen la misma intención criminal; por ejemplo, formulan un plan para matar, donde
si bien dentro del plan cada uno tiene una función diferenciada –pudiendo no todos
haber infligido una violencia fatal en la victima– todos serán considerados coautores
ya que comparten la intención de matar y quisieron el resultado producido; 2) Campo
de Concentración: El ejemplo para ilustrar este caso es el del Campo de Concentración
de Dachau, donde la responsabilidad penal se basó en 3 requisitos: a) existencia de un
sistema organizado de maltrato a los detenidos, b) el acusado debe tener conocimiento
de la naturaleza de ese sistema y c) el acusado debe haber participado de algún modo
para llevar adelante el sistema; 3) Forma Extendida: Se trata de casos donde si bien uno
de los acusados cometió actos fuera del plan común, su conducta será atribuida a la
totalidad de los integrantes de la empresa, ya que se entiende que lo ocurridos fue una
consecuencia natural y previsible del plan común. Un ejemplo de ello sería el caso de
un plan común diseñado para llevar adelante una limpieza étnica, y una o más víctimas
mueren durante la ejecución del plan (Tadić, Appeal Judgement, para. 196, 202/204).
26 Krnojelac Appeal Judgement, para. 19, con cita de Prosecutor v. Dragoljub Ojdanic,
Case No. IT-05-87, Decision on Ojdanic’s Motion Challenging Jurisdiction: Indirect
Cp-Perpetration, 22 de marzo de 2006, (“Ojdanic Decision”), para. 19.
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haya aportado al plan común algún modo de asistencia o
contribución.
Así queda claro qué es la empresa criminal conjunta; resta ahora
señalar la diferencia entre aquel que participa en la empresa criminal
conjunta a modo de co-autor, y aquel que participa con la empresa
criminal conjunta, a modo de partícipe. Dicha distinción fue detallada
claramente en Tadić:
i)

“El participe siempre es accesorio al crimen perpetrado por
otra persona, el autor:

ii) En el caso de la participación no se requiere que se demuestre
la existencia de un plan común: de hecho, puede que el autor
ni siquiera sepa de la contribución del participe;
iii) “El partícipe debe llevar adelante actos específicamente
dirigidos a asistir, alentar o prestar apoyo moral para la
ejecución de un crimen en particular (…), y esta colaboración
debe tener un efecto sustancial en la comisión del delito. Por
el contrario, para quien actúa conforme a un plan o propósito
común, es suficiente que realice actos que de algún modo
estén dirigidos a la ejecución del plan o propósito común;
iv) “En el caso de la participación, el requisito subjetivo es que
el partícipe tenga conocimiento de que está colaborando con
el autor en la comisión de un crimen en particular. Por el
contrario, el requisito subjetivo de quien actúa conforme
a un plan o propósito común es que tenga la intención de
perpetrar el crimen o perseguir el plan criminal… en su
caso, que haya previsto la comisión de aquellos crímenes
cometidos fuera del plan…”27.
Retomando ahora el caso bajo análisis, la Sala de Apelaciones de
Perišić sostuvo que: “Al definir los elementos de la participación, la
Sala de Apelaciones en el caso Tadić diferencia la participación de la
empresa criminal conjunta en base a la ‘dirección específica’. La Sala
de Apelaciones sostiene que, mientras que el actus reus de la empresa
criminal conjunta requiere únicamente ‘actos que estén de algún modo
relacionados con el plan o propósito común’, el p. de la participación
requiere una relación más estrecha entre la colaboración prestada y el
27 Tadić Appeal Judgement, para. 229.
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delito en particular: la colaboración debe estar ‘específicamente’ –y no
‘de alguna manera’– dirigida a la comisión del delito”.28
¿Pero es correcta la lectura que hizo la mayoría del caso Tadić?
Como se vio más arriba, en Tadić la Sala de Apelaciones jamás dice, como
quiere dar a entender la mayoría en Perišić, que la “dirección específica”
sea un elemento del p. de la participación. Como tampoco dice que
“la colaboración prestada por el participe debe estar específicamente
dirigida a la comisión del delito”. De este modo, tampoco es cierto que
en Tadić se diferencia la participación de la empresa criminal conjunta
en base a la ‘dirección específica’. Por el contrario, en Tadić sólo se hizo
referencia a la participación para contrastar el actus reus del autor con
el del participe en el marco de la empresa criminal conjunta, con el fin
de remarcar que la diferencia entre la autoría y participación estará
dada por la intención (mens rea) y no por la colaboración (actus reus).
Ello, toda vez que la teoría de la empresa criminal conjunta se basa
en un criterio subjetivo de autor. Para ser autor basta con compartir
la intención del resto del grupo que integra la empresa criminal, sin
importar la magnitud de la contribución material (actus reus). Por el
contrario, siempre según esta misma teoría, el participe no comparte
la intención de la empresa criminal (mens rea), pero su colaboración
material debe ser relevante y tener por ende un efecto sustantivo en la
comisión del delito.
Si bien ha sido tradición del Tribunal por propósitos hermenéuticos
diferenciar la categoría de mens rea y actus reus, no podemos dejar
de notar que se tratan de conceptos inescindibles: no hay acción sin
intención. Conforme la más avanzada doctrina anglosajona, en el
delito siempre deben concurrir unificados o interrelacionados los
efectos físicos y éticos de la acción29.
28 Perišić Appeal Judgement, para. 27: “In defining the elements of aiding and abetting
liability, the Tadić Appeal Judgement contrasted aiding and abetting with JCE,
distinguishing these modes of liability on the basis of specific direction. The Appeals
Chamber underscored that, while the actus reus of JCE requires only “acts that in
some way are directed to the furthering of the common plan or purpose”, the actus
reus of aiding and abetting requires a closer link between the assistance provided and
particular criminal activities: assistance must be “specifically” –rather than “in some
way”– directed towards relevant crimes”.
29 Así lo entendió, entre otros, Jerome Hall, al señalar que: “Resulta intrascendente
si en todos los casos pueden separarse los aspectos físicos y morales de la acción.
Inclusive un simple movimiento voluntario, que es más primitivo que la acción, no
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En ese sentido, tal como tuve oportunidad de sostener como juez
de la Sala de la Cámara Federal de Casación Penal, “La vida psíquica
y espiritual no consiste en segmentos aislados unos de otros sino que
se expresa, como decía Alberto Rouges, siguiendo a Bergson, en el
concepto de totalidad sucesiva o sea la secuencia ininterrumpida de las
vivencias que se experimentan. En sus palabras “el mundo espiritual es,
esencialmente, un mundo de totalidades sucesivas, de totalidades en las
que el pasado no es irrevocable (Rouges, Alberto, Las jerarquías del Ser
y la Eternidad. Universidad Nacional de Tucumán, 1942, p. 29)”30.
La noción de dirección es solamente metafórica, porque
traslada la noción de movimiento de un objeto o de un cuerpo a la
unidad indisoluble de la conducta del acusado. Y más aún, no es
técnicamente apropiada, crea confusión, y no registra antecedentes
en la jurisprudencia penal internacional, como ya dijimos antes. Por
eso, la comprensión de la conducta de Perišić no puede escindirse
en compartimentos estancos donde campea soberana la “dirección
específica”. Tampoco puede diferenciarse el actus reus del mens rea,
porque hay un momento donde se interpenetran. Este es el peligro que
engloba introducir vocablos que parecen tener sentido jurídico, pero
que en realidad no tienen ninguno.
En otro de sus apartados la mayoría de la Sala de Apelaciones
consideró que para determinar si la asistencia prestada por Perišić al
VRS fue dirigida específicamente a la comisión de crímenes posteriores,
resultaba esencial determinar si el VRS “era una organización que se
dedicaba única y exclusivamente a cometer delitos”. Por supuesto
ello no fue probado, porque el VRS no era una organización que se
dedicaba única y exclusivamente a cometer delitos, sino que, entre
sus actividades y funciones, se dedicaba a cometer delitos. Cualquier
ejército o Estado a lo largo de la historia, en cuyo seno se han perpetrado
los delitos más graves, no han sido jamás organizaciones dedicadas
única y exclusivamente a esos fines, sino que dentro de sus actividades
cotidianas y propias a sus funciones, han utilizado su poder para
cometer esos delitos.
tiene únicamente un componente motriz, sino también uno sensorial y memorial. Es
dudoso que exista una acción completamente despojada de valores morales” (Jerome
Hall y Gerhard O. W. Mueller, Criminal Law and Procedure. Cases and Readings, Ed.
Bobbs-Merrel, 2da. Ed., 1965, p. 162).
30 Causa nº 12908, “Sosa, Martín Abraham s/ recurso de casación”, Sala II.
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De este modo, la mayoría de la Sala de Apelaciones concluyó
que el VRS participó en combates legítimos, y “no era puramente
una organización criminal”, siendo este un nuevo argumento para
desmantelar la teoría de la participación.
Han sido tantas y tan variadas las voces en contra de este fallo,
que el Fiscal General del Tribunal recientemente solicitó que se no
se tengan en cuenta las conclusiones arribadas en el caso Perišić en
relación a la “dirección específica” 31. La primera oportunidad en la que
lo hizo, fue ante la Sala de Apelaciones en el marco del caso Prosecutor
v. Sainović32, compuesta por los jueces Liu Daqun, Mehmet Güney,
Fausto Pocar, Arlette Ramaroson y Judge Bakhtiyar Tuzmukhamedov.
Allí, el Dr. Mathias Marcussen, en representación de la Fiscalía dijo:
“… voy a demostrar que hay razones fundadas para que la Sala de
Apelaciones se aparte de la sentencia dictada en el caso Perišić y
especialmente, de las conclusiones arribadas en relación a la dirección
específica”.
Las razones de la Fiscalía para apartarse de la jurisprudencia
sentada por Perišić fueron las siguientes:
a) El nuevo elemento de “dirección específica” para la participación
no aparece en el derecho internacional consuetudinario.
En primer lugar, sostuvo la Fiscalía que el derecho internacional
consuetudinario no requiere la dirección específica como un elemento
adicional de la participación. En efecto, señala “No me embarcare en
una exploración profunda del derecho internacional consuetudinario;
ello no es necesario. Ya lo hizo el Tribunal hace 15 años. La participación
en el derecho internacional consuetudinario fue exhaustivamente
examinada en la sentencia de juicio del caso Furundzija. Analizó en 20
páginas la jurisprudencia y los instrumentos internacionales, y concluyó
31 Declaración pública efectuada por el Fiscal General del Tribunal, Serge Bammerz,
en relación a las presentaciones efectuadas ante la Sala de Apelaciones en los casos
Prosecutor v. Vlastimir Dordevic, Case No. IT-05-87-1 (13 de mayo de 2013) y
Prosecutor v. Milan Milutonivic et al, Case No. IT-05-87-T. Asimismo, cabe señalar que
la defensa de Lazarevic solicitó a la Sala de Apelaciones la absolución de su defendido,
invocando el fallo Perišić, toda vez que no había pruebas que los actos de Lazarevic
estaban “dirigidos específicamente” a la comisión de los crímenes por los que estaba
siendo acusado.
32 Prosecutor v. Sainovic et al (IT-05-87), Transcripción de audiencia de fecha 13 de
mayo (“Transcripción Sainovic).
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que el mens rea de la participación conforme el derecho internacional
consuetudinario es el conocimiento. Sostuvo además que ‘en el derecho
internacional consuetudinario el actus reus de la participación requiere
asistencia práctica, estímulo o apoyo moral, y que dicha asistencia tenga
un efecto sustancial en la perpetración del crimen’ (…)”. Y remarcó
además que en el derecho internacional consuetudinario “no hay
mención alguna al requisito de dirección específica”33.
Luego, Marcussen refirió que el término “dirección específica”
apareció por primera vez en la jurisprudencia del Tribunal en la
sentencia de la Sala de Apelaciones del caso Tadić, pero –como
señalamos nosotros más arriba–, “se usó únicamente para explicar las
diferencias entre la participación y la empresa criminal conjunta, y no
para sumar un nuevo elemento a la participación”.
A mayor abundancia, refiere que las conclusiones del Tribunal de
Juicio en Furundžija fueron explícitamente aprobadas por el Tribunal
de Apelaciones en la sentencia dictada en el caso Aleksovski34. En esa
línea, sostuvo que “Es claro conforme la explicación brindada por la
Sala de Apelaciones en la sentencia de Aleksovski, que en Tadić no se
dijo que la ‘dirección especifica’ sea un elemento de la participación.
Ninguna de las sentencias subsiguientes que reprodujeron el lenguaje
de Tadić 35 discutieron el tema de la dirección específica como un
requisito de la participación conforme el derecho internacional
consuetudinario. De este modo resulta claro que, conforme el derecho
internacional consuetudinario (...), ni el mens rea ni el actus reus de la
participación requieren dirección específica”.
a) Ignora e interpreta incorrectamente la jurisprudencia del
Tribunal, la cual explícitamente rechaza el elemento de la “dirección
específica”
Sostuvo también la Fiscalía que, al describir el desarrollo de la
jurisprudencia del Tribunal en relación a la participación, la Sala de
33 Ibid., p. 441, con cita de Prosecutor v. Anto Furundžija (LAŠVA VALLEY), Case No.
IT-95-17/1, Judgement, 10 de diciembre de 2008 (“Furundžija Tiral Judgement”), parr.
249-235.
34 Prosecutor v. Zlatko Aleksovski (LAŠVA VALLEY), Case No. IT-95-14/1, Judgement,
21 de Julio de 2000 (“Aleksovski Appeal Judgement”), parr. 162.
35 Las “sentencias subsiguientes a Tadić” a las que hace mención la Fiscalía, surge de
la nota al pie n. 70 de la sentencia de la Sala de Apelaciones de Perisic (ver pp. 443 y
447 de la Transcripción Sainovic).
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Apelaciones de Perišić ha ignorado por completo el caso Furundžija,
como así también la ratificación efectuada por la Sala de Apelaciones
en Aleksovski, los cuales han puesto en contexto la terminología de
“dirección específica” utilizada en Tadić.
Refiere que en el párrafo 162, la sentencia de la Sala de Apelaciones
de Aleksovski confirma lo dicho en la sentencia de Furundžija
en cuanto establece que los elementos de la participación son el
conocimiento y la contribución sustancial. Asimismo, remarca que
la Sala de Apelaciones en dicha sentencia no advierte contradicción
alguna entre Furundžija y Tadić en relación a los elementos de la
participación. No consideró el fallo Tadić como una declaración
definitiva de los elementos de la participación, y mucho menos, que
la dirección especifica sea uno de ellos.
Sin embargo, continúa argumentando la Fiscalía, la sentencia
de Perišić realiza una interpretación alternativa del lenguaje de
dirección específica, interpretación explícitamente excluida por la Sala
de Apelaciones en Aleksovski. Y lo mismo hizo con la sentencia de
Blagojević, dando a entender que allí también se avalaba el criterio de
la dirección específica como un elemento de la participación36. Pero
una vez más, la Sala de Apelaciones hizo caso omiso a lo ya resuelto
por la Cámara de Apelaciones en casos anteriores, especialmente, en
los casos de Mrksic y Lukić.
Por esos mismos motivos, la Fiscalía sostuvo que el criterio
adoptado en Perišić conforme al cual la dirección especifica es
un elemento del actus reus de la participación, debe ser dejado de
lado. Señaló que dicha sentencia “…ignora las conclusiones de la
participación apuntadas por la Sala de Apelaciones en Aleksovski en
relación al significado de Tadić e interpreta Blagojevic de un modo que
ha sido rechazado explícitamente por la Cámara de Apelaciones en
Mrksic y Lukić”37.
En efecto, la Sala de Apelaciones en Perišić, menciona en la nota
95 el caso Prosecutor v. Milan Lukić and Sredoje Lukić (IT-98-32/1)
(“Višegrad”)38, en el que yo fui juzgador junto con los jueces Patrick
36 Perisic Appeal Judgment, para. 31 y 32, citando Blagojevic, para. 189.
37 Ver p. 449 de la Transcripción Sainovic.
38 El caso Lukić and Lukić se trataba de dos primos que constituían un grupo paramilitar
que cometió graves violaciones a los derechos humanos en el pueblo de Visegrad,
Bosnia-Herzegovina. Milan Lukić fue condenado por el Tribunal de Juicio a prisión
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Robinson y Christine Van Den Wyngaert. La nota se refiere a la decisión
de la Sala de Apelaciones, integrada por nuestro colega, el doctor Fausto
Pocar. Allí, sostuvo que “la Cámara de Apelaciones ha considerado
previamente dentro de la discusión del actus reus de la complicidad
[haciendo referencia al caso Blagojevic Jokic], que el acto u omisión
debe estar ‘específicamente dirigido’ hacia la realización de los delitos
de los perpetradores principales. No obstante, la Sala de Apelaciones
remarca que `la dirección específica no ha sido siempre incluida como
un elemento del actus reus de la complicidad´. Reafirma además su
conclusión de que `la dirección específica se encuentra frecuentemente
implícita en la demostración que el acusado ha provisto asistencia
práctica al perpetrador principal lo que ha tenido un efecto sustancial
en la comisión del delito´”, y dice textualmente que “En el caso Mrkšić
and Šljivančanin, la Sala de Apelaciones ha aclarado que la ‘dirección
específica’ no es un elemento esencial del actus reus de la complicidad
y considera que no hay razones suficientes para apartarse de esta
jurisprudencia”39. Así concluye que “…por ello el argumento de Sredoje
Lukić relativo a que el Tribunal de juicio construyó erróneamente el actus
reus de la complicidad, es rechazado”40(el subrayado me pertenece).
Resulta claro entonces que en Lukić la Sala de Apelaciones hace
referencia a Blagojevic, señalando que la dirección específica del
partícipe se encuentra implícita en la asistencia práctica prestada al
principal, y de forma tajante, con cita del caso Mrkšić, afirma que
la dirección específica no es un elemento esencial del actus reus.
Consiguientemente, no se comprende cómo la Sala de Apelaciones
de Perišić interpreta que en Lukić se abona el criterio de la dirección
específica como elemento del actus reus. Aún más, allí la Cámara de
Apelaciones reafirma en el párrafo siguiente de los arriba citados lo
que nosotros, los integrantes del Tribunal de Juicio, habíamos decidido
con respecto al elemento mental del delito (mens rea): “El elemento
subjetivo de la complicidad es el conocimiento que tiene el cómplice
perpetua, mientras que Sredoje Lukić, a 30 años de prisión. La Sala de Apelaciones
confirmó la sentencia de aquel y redujo la de este último a 27 años. Debo hacer notar
que mi colega Pocar, integrante de la Sala de Apelaciones en dicho juicio, coincidió con
nuestra decisión, formulando una disidencia junto con el juez Liu.
39 Prosecutor v. Milan Lukić and Sredoje Lukić, Case No. IT-98-32/1, Judgement, 4
de diciembre de 2012 (“Lukić and Lukić Appeal Judgement”), para. 424, con cita de
Blagojevic and Jokic Appeal Judgement, para. 127 y 189. Ver también Mrkšić para. 159.
40 Ibid, párr. 425.
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que con su conducta está asistiendo o facilitando la comisión del
delito. El cómplice no necesita participar del mens rea del perpetrador
principal, pero debe estar consciente de los elementos esenciales del
delito cometido por el principal, incluyendo su perspectiva mental”41.
Por esa razón, finalmente la Cámara de Apelaciones de Lukić rechaza
las objeciones a nuestro voto, confirmando los elementos esenciales de
la complicidad que establecimos en nuestra sentencia42.
De este modo, la decisión de Perišić de la Sala de Apelaciones –con
otra composición de la Sala conformada para el caso Lukić–, revierte
absolutamente el criterio de asistencia práctica como suficiente,
requiriendo como elemento adicional el de la dirección específica.
Cabe por último señalar que, a diferencia de los acusados en
Lukić, en Perišić no se trataba de dos copartícipes como perpetradores
del delito, sino del Comandante en Jefe del Ejército Serbio que había
apoyado a los Ejércitos de la VRS y SVK. Dicho apoyo fue canalizado
mediante la asistencia masiva de armas, oficiales y soldados para llevar
a cabo las acciones militares que desde el comienzo constituyeron
gravísimas violaciones a los derechos humanos en Zagrev, Sarajevo y
Srebrenica. A su vez, Perišić poseía un conocimiento indubitable de que
esa asistencia práctica iba a ser utilizada por los receptores a los fines
de la comisión de crímenes penados por el Estatuto del Tribunal. Para
peor, la Sala de Apelaciones absolvió a Perišić, debido a que las fuerzas
a las que él ayudó formaban también parte de un ejército regular que se
suponía que eran parte de una guerra que presumían legítima.
En verdad, la guerra que entabló el Ejército Serbio, juntamente con
la VRS y SVK, se correspondía con un plan estratégico de seis puntos
para constituir la Gran Serbia a través de atrocidades sistemáticas,
donde Perišić desempeñó un papel principal. De haber el Tribunal de
Nüremberg adoptado este ingrediente de la “dirección específica” –
dado que los ejércitos de Hitler cumplían también funciones regulares
de guerra–hubiera sido imposible condenar a los máximos responsables
del holocausto.

41 Ibid, párr. 426.
42 Ibid, párr. 429.
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a) Han sido introducidos de modo incorrecto conceptos vagos
y contradictorios, tornando así dificultosa la aplicación del
derecho
Entiende la Fiscalía también que la sentencia introduce nuevos
elementos en la participación, como son el de dirección específica
y la idea de proximidad/lejanía de un acusado respecto de los
acontecimientos, elementos que no han sido aplicados con anterioridad
por el Tribunal. Y agrega que estos nuevos conceptos son problemáticos
y poco claros.
Así, la sentencia no explica qué es exactamente la “dirección
específica”. Simplemente declara que es un “nexo de culpabilidad”43.
Por otro lado, si bien los jueces afirmaron que la dirección específica es
un elemento de la participación, no pudieron ponerse de acuerdo a si
este elemento pertenece al mens rea o al actus reus44.
Como el juez Liu lo dijo en su disidencia parcial en el parágrafo 2:
“si bien reconozco que la ‘dirección específica’ ha sido mencionada en la
jurisprudencia relevante, noto que esto no ha sido aplicado de un modo
consistente. Indudablemente los casos mencionados por la mayoría
como evidencia de un requisito de ‘dirección específica’ establecida,
simplemente hacen mención ‘de actos dirigidos a crímenes específicos’
como un elemento del actus reus de la complicidad. En la mayoría de
estos casos, la Cámara de Apelaciones simplemente restableció lenguajes
de la decisión de la Cámara de Apelaciones en ‘Tadić’ sin aplicar
expresamente el requisito de la ‘dirección específica’ a los hechos del caso
que se juzga. Más aún, la jurisprudencia del Tribunal demuestra que la
responsabilidad por la complicidad puede ser establecida sin requerir
que los actos del acusado sean específicamente dirigidos a un delito. En
estas circunstancias no estoy persuadido que la ‘dirección específica’ sea
un elemento esencial del actus reus de la complicidad o que es necesario
explícitamente considerar este elemento en casos donde el cómplice y el
perpetrador están lejos de los delitos relevantes”.

43 Ver p. 452 de la Transcripción Sainovic, con cita de Perisic Appeal Judgment, para.
37, 38 y 44.
44 Cuatro de los cinco jueces dijeron que era un elemento del mens rea: los jueces
Meron y Agius en su opinión separada (para.4), el juez Liu en su voto en disidencia
(para. 2 y nota al pie n.7) y el juez Ramaroson en su opinión separada (para. 7 y 9).
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Al aplicar este nuevo criterio, la Sala de Apelaciones entendió
que, si bien Perišić pudo haber tenido conocimiento de los crímenes
cometidos por el VRS, “…no pudo ser probado más allá de toda duda
razonable que la asistencia prestada por Perišić estaba específicamente
dirigida a facilitar dichos crímenes”45. Sostiene la Fiscalía que la Sala
de Apelaciones considera entonces a la “dirección específica” como un
elemento cognitivo que va más allá del conocimiento: es una asistencia
con un propósito determinado. En este sentido señala que “…el nexo
de culpabilidad requiere una evidencia del mens rea del participe
que excede el estándar de conocimiento y se asemeja más a la idea de
objetivo”. Sin embargo, reafirma la sentencia luego en el párrafo 48 que,
“tal como sostuvo por siempre la jurisprudencia del Tribunal, el mens
rea de la participación es el conocimiento, no el propósito. Esta aparente
contradicción resulta difícil de entender o reconciliar en la práctica”.
Advierte también correctamente la Fiscalía que este tipo de
afirmaciones “desdibuja las líneas entre participación y empresa
criminal conjunta”. Tal como se dijo más arriba, la diferencia entre
autor y participe conforme el criterio subjetivo de la empresa criminal
conjunta, está dado por la intención de llevar a cabo el propósito común
de la empresa criminal. De este modo, si se le requiere al participe
no sólo el conocimiento del fin criminal de la empresa –conforme
práctica tradicional del Tribunal–, sino también que su asistencia este
específicamente dirigida a perseguir ese propósito criminal, entonces no
hay diferencia alguna entre el mes rea del participe y el mens rea del
autor. Justamente, el participe no comparte el propósito común de los
integrantes de la empresa criminal, por esa razón, es participe y no autor.
Por otra parte, señala, la sentencia genera además gran incertidumbre
al introducir los criterios de “lejanía/cercanía”, sin base alguna en la
jurisprudencia del Tribunal. “La Sala de Apelaciones señaló que los
acusados en casos anteriores eran participes próximos, por lo que la
dirección especifica de su colaboración podría estar implícita en otros
elementos de la participación46”. De este modo, la Sala de Apelaciones
establece dos nuevos estándares probatorios: uno para el participe
próximo, y otro para el participe lejano: mientras que en este último se
requiere una prueba de la “dirección específica” de la asistencia prestada,
en el primero puede ser inferida de otras evidencias.
45 Perisic Appeal Judgment, para. 69.
46 Transcripción Sainovic, p. 454.
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Advierte la Fiscalía que dicha categorización resulta confusa ya
que “la proximidad no está definida y no es determinante a la hora
de analizar la naturaleza o impacto de la asistencia prestada, como
así tampoco el marco de conocimiento del colaborador. Por ejemplo,
un perpetrador remoto podría reconocer un patrón generalizado o la
naturaleza sistemática de crímenes en los que está asistiendo y podría
también efectuar una contribución mucho más sustancial que aquel
perpetrador cercano a los acontecimientos”47. Agrega que tampoco
están claros cuáles son los límites entre los criterios de lejanía y cercanía,
ya que en la sentencia sólo se indicó que ello dependerá en el análisis
del caso concreto, siendo los factores relevantes la distancia temporal y
geográfica, pero también señaló que dicha lista no es exhaustiva.
Durante la audiencia, el Juez Liu le pidió a la Fiscalía que se expida
respecto a la posibilidad de que tal vez la sentencia de Perišić introdujo
el tema de la ¨dirección específica” justamente para diferenciar los casos
de cercanía/lejanía de la participación. El Dr. Marcussen contestó que
ello no resultaría aceptable, ya que “…no se puede aplicar a los acusados
diferentes estándares legales conforme a las diferentes distancias
respecto del crimen cometido. Debe haber un único estándar legal que
se aplica a todos los casos, y ese debe ser un principio fundamental que
este Tribunal también debe aplicar”. Sin perjuicio de ello, comparte la
idea de que la sentencia puede ser vista desde esa perspectiva, en el
sentido de que el elemento adicional de la ¨dirección específica” sólo se
aplica a cierto tipo de casos, pero reitera que “no puede haber diferentes
estándares legales para diferentes acusados”48.
Por último sostuvo la Fiscalía que no hay razón para introducir
nuevos estándares legales, ya que los elementos existentes de la
participación son suficientes para evitar condenas injustas, en tanto que
conforme la jurisprudencia actual, alguien que simplemente provee
asistencia a quien comete un crimen no pueden ser simplemente
condenado como partícipe. De este modo, la jurisprudencia ha
establecidos estándares que prohíben, por ejemplo, que quien vende
armas de modo legítimo sea condenado en calidad de participe por
los crímenes cometidos por quien haga uso indebido de dichas armas.
Por el contrario, los estándares existentes requieren, por un lado, que
el acusado tenga conocimiento de que resulta altamente probable que
47 Transcripción Sainovic, p. 454.
48 Ibid., p. 456.
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se cometerán crímenes, y por el otro, que su asistencia tenga un efecto
sustancial en la comisión de esos crímenes. Por ende, no es necesaria la
introducción de un nuevo elemento, como el de “dirección específica”.
Es muy importante al tratar este tema notar que en la decisión de la
Sala de Apelaciones se dice textualmente que las decisiones previas sobre
la “dirección específica” no habían contenido análisis extensivos del
concepto y agrega que la ausencia de tales discusiones para el problema
de la complicidad envolvía circunstancias geográficas próximas y no
remotas al delito de los principales perpetradores (par.38). De este
modo, cuando tal proximidad está presente, la “dirección específica”
puede ser demostrada implícitamente a través de la discusión de otros
elementos de la complicidad como la “contribución sustantiva”, en tal
caso la “dirección específica que demuestra la relación culpable entre
el acusado de la ayuda y su asistencia a los delitos de los principales
perpetradores será evidente por sí misma. Añade además que no todos
los casos de complicidad envuelven proximidad (par.39), pero en esa
circunstancia la mayoría concluye, con la disidencia del Juez Liu, que
la consideración explícita de la “dirección específica” es requerida.

a) Las aseveraciones fácticas de la decisión menoscaban el respeto
por el derecho internacional humanitario y son contrarias al
interés de la justicia
Por último, entiende la Fiscalía que la sentencia está permitiendo
que una persona preste asistencia para la perpetración de un crimen,
amparado bajo el pretexto de que “no era ese su objetivo específico”.
Ello implica un profundo debilitamiento del derecho internacional
humanitario.
Continúa refiriendo que la sentencia tiene dos implicancias
fundamentales: por un lado expresamente declara que el partícipe
debe dirigir sus actos específicamente a la comisión de un crimen, y
por el otro, que un colaborador remoto que tiene pleno conocimiento
de que su conducta tendrá un efecto sustancial en la comisión de un
crimen, no será considerado partícipe si no se demuestra el elemento
de la dirección específica, lo cual “genera una brecha de impunidad
inaceptable”.
Por ello, en los parágrafos 5 al 10, el Juez Liu, coincide totalmente
con las conclusiones de la Sala de Juicio y por esa razón, especialmente
en el parágrafo 9 dice textualmente que la Sala de Juicio “no se
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equivocó en la evaluación de la prueba presentada, como así tampoco
en el análisis de la complicidad de Perišić. Aún más, de considerar que
la dirección específica fuese un elemento de la participación, no estoy
convencido que correspondiese su absolución, dada la magnitud, la
importancia fundamental y la naturaleza continuada de la asistencia
prestada por Perišić al VRS”. En virtud de ello, en el parágrafo 10,
apoya la decisión de la Sala de Juicio de condenar a Perišić por los
crímenes cometidos por la VRS.
Por otra parte, como se señaló más arriba, advierte la Fiscalía
que la sentencia requiere que para responsabilizar a un colaborador
remoto resulta necesario que el acusado haya prestado asistencia a
“una organización puramente criminal”, cuando “tanto los gobiernos,
como las armadas, las fuerzas de seguridad, los movimientos rebeldes
e insurgentes, difícilmente sean estructuras puramente criminales49”.
En los parágrafos 4 y 5, el Juez Liu coincide con la decisión de
la Sala de Juicio que si bien el Ejército VRS no era totalmente una
organización criminal, los crímenes cometidos por ellos estaban
intrínsecamente ligados a la estrategia y objetivos de la guerra y
liderazgo de esa fuerza; y coincide que ellos sostuvieron una guerra
que implicó acciones sistemáticas criminales en contra de los civiles
Bosnio–Musulmanes como un objeto y estrategia militar, incluyendo
el sitio de Sarajevo y la Masacre de Srebrenica.
De este modo, en su planteo la Fiscalía señala que “mediante la
introducción de este requerimiento, la brecha de impunidad deviene
cada vez más grande, dejando poco espacio en la práctica para atribuir
responsabilidad por participación a un perpetrador remoto”. En
efecto, el propio Juez Liu dice en el párrafo 3 de su disidencia, “dado
que la dirección específica no ha sido aplicada con precisión en casos
previos, insistir con ese requisito efectivamente eleva el umbral para
castigar la responsabilidad del partícipe. Este cambio pone en peligro
el propósito central de la responsabilidad por la complicidad, ya que
permite a los responsables de cooperar en la comisión de los crímenes
más atroces a evadir la responsabilidad por sus actos. El caso presente
es una muestra”.
Por último, la Fiscalía expresa que “el estándar del derecho
internacional consuetudinario en la participación promueve el respecto
49 Ibid., p. 458
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por el derecho internacional humanitario; la sentencia de la Sala de
Apelaciones en Perišić, lo debilita”50.
De este modo, y en razón de los cuatro motivos expuestos, la
Fiscalía solicitó a los jueces de la Sala de Apelaciones del caso Sainovic
que se aparte de las conclusiones arribadas en Perišić y “reitere que la
dirección específica no es un requisito de la participación”51.

ai. El caso Charles Taylor y la Corte Especial para Sierra Leona
(CESL)
Mientras las discusiones doctrinarias y jurisprudenciales tenían
lugar en el Tribunal de la ex Yugoslavia, paralelamente, en la Corte
Especial para Sierra Leona (CESL) se estaba llevando a cabo el juicio
contra Charles Ghankay Taylor, ex presidente de Liberia.
Taylor fue imputado el 7 de marzo de 2003 por su participación
en crímenes de guerra y de lesa humanidad, y en agosto del mismo
año renunció a su cargo y se exiló en Nigeria, donde fue finalmente
capturado el 29 de marzo de 2006. El juicio comenzó el 4 de junio de
2007, y fue condenado por el Tribunal de juicio el 30 de mayo de 2012 a
50 años de prisión, sentencia que fue apelada por la defensa de Taylor.
Desde que la Sala de Apelaciones de Perišić dictó su controvertida
sentencia, había gran expectativa respecto de lo resuelva la Sala
de Apelaciones de Sierra Leona, ya que Taylor, al igual que Perišić,
estaba acusado de participar, desde Liberia, en hechos cometidos en
otro escenario geográfico, más precisamente, en Sierra Leona. Es decir,
en ambos casos, el sitio desde que el partícipe realizó su aporte y el
lugar donde tuvo lugar el acto criminal, se encontraban a una distancia
geográfica considerable. Y conforme sostuvo la Sala de Apelaciones
del TPIY, es en este tipo de casos (participación remota) en los que
hay que demostrar –además de que el aporte haya sido sustancial– la
dirección específica del aporte realizado por el partícipe.
De este modo, la sentencia de la Sala de Apelaciones en el caso de
Taylor sería la primera oportunidad desde la sentencia de Perišić donde
se vería a las claras si la jurisprudencia del TPIY respecto de la dirección
específica es recogida o no por otros Tribunales Internacionales.

50 Ibid, p. 460.
51 Ibid, p. 460.
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Recurrida la sentencia condenatoria, al tomar conocimiento de
lo resuelto por el TPIY en Perišić, la defensa de Taylor solicitó al
Tribunal que se aplique el mismo standard de dirección específica
que se utilizó en Perišić. Si bien la Sala de Apelaciones no hizo lugar
a los planteos, aceptó que merece expedirse al respecto por ser
“jurisprudencia actual relevante”.
En ese sentido, en primer lugar explicó que “En la aplicación
del Estatuto y el derecho internacional consuetudinario, la Sala de
Apelaciones está guiada por las decisiones de la Sala de Apelaciones
del TPIY y TPIR. También tiene en consideración las decisiones de
la Sala de Apelaciones del ECCC, del Tribunal Especial de Líbano y
otras fuentes de autoridad. Sin embargo, la Sala de Apelaciones es el
árbitro final de esta Corte, y las de decisiones de otras cortes son sólo
persuasivas, no vinculantes”. Y agrega que “La Sala de Apelaciones
reconoce y respeta que la Sala de Apelaciones del TPIY es el árbitro
final de la ley para esa Corte” 52 (el subrayado me pertenece).
Aclarada la cuestión relativa al modo en que influyen las decisiones
de los tribunales internacionales entre sí, la Sala de Apelaciones sostuvo
tajantemente que nada en el Estatuto indica que la dirección específica
sea un elemento del actus reus de la participación.
Por otra parte señaló que la Sala de Apelaciones del TPIY en Perišić
refirió que para establecer el actus reus en la participación, la dirección
especifica tiene que estar probada más allá de toda duda razonable. De
este modo, la Sala de Apelaciones en Taylor correctamente entiende
que entonces la cuestión a resolver es “si la ‘dirección específica’ es
un elemento de actus reus de la participación, conforme el derecho
internacional consuetudinario vigente durante el período de acusación
en este caso”53.
Y este análisis, que es el que debió haber realizo la Sala de
Apelaciones en Perišić, fue abordado correctamente en Taylor en
apenas un párrafo en el que sostuvo: “La Sala de Apelaciones ha
revisado independientemente la jurisprudencia post- Segunda Guerra
Mundial, y considera que aquéllos casos no requerían de la ‘dirección
específica’ como un elemento adicional del actus reus para demostrar
52 SCSL, Prosecutor against Charles Ghankay Taylor, Case No. SCSL-03-01-A, Judgement,
26 de septiembre de 2013 (“Taylor Judgement”), para. 472.
53 Ibid., parr. 473.
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que los actos y conductas del acusado tuvieron un efecto sustancial en
la comisión de los crímenes. Del mismo modo, la Sala de Apelaciones
ha examinado el borrador del Código Criminal de la Comisión de
Derecho Internacional y la práctica estatal, y entiende que tampoco
requieren dicho elemento”54.
La Sala de Apelaciones no pasa por alto ese grave error, y
explícitamente refiere que “La Sala de Apelaciones de Perišić no
afirma que la ‘dirección específica’ sea un elemento bajo el derecho
internacional consuetudinario”. A mayor abundancia, en la nota al
pie de dicha expresión advierte que “La frase ‘derecho internacional
consuetudinario’ no aparece en los razonamientos de la mayoría, como
así tampoco en sus conclusiones”55 (el subrayado me pertenece).
En efecto, allí se sostuvo que el análisis de la Sala de Apelaciones
de Perišić “…estuvo limitado a sus antecedentes y a los de la Sala
de Apelaciones del TPIR, que es el mismo cuerpo jurídico. En
vez de determinar si la ‘dirección específica’ es un elemento del
derecho internacional consuetudinario, la Sala de Apelaciones de
Perišić únicamente se preguntó si la Sala de Apelaciones del TPIY
previamente se había apartado de su antecedente, conforme al cual la
‘dirección específica’ era un elemento del actus reus de la participación.
Ante la ausencia de discusión alguna de derecho internacional
consuetudinario, se presume que la Sala de Apelaciones del TPIY del
caso Perišić únicamente estaba identificando y aplicando internamente
precedentes vinculantes del TPIY”56 (el subrayado me pertenece).
Efectivamente, así se desprende de la nota nº1440 del caso Taylor,
en la que cita los extractos del fallo Perišić que ilustran a la perfección
la circunstancia descripta: “Antes de retomar el planteo de Perišić, la
Sala de Apelaciones considera apropiado revisar su jurisprudencia
en materia de participación”, “Al día de hoy, ninguna sentencia de
la Sala de Apelaciones encontró razón suficiente para apartarse de
la definición de participación elaborada en la sentencia de la Sala de
Apelaciones en el caso Tadic” (el subrayado me pertenece).
De este modo, la Sala de Apelaciones en Taylor reafirma que
el orden jurídico internacional está estructurado desde las prácticas
54 Ibid. párr. 474.
55 Ibid. parr. 476.
56 Ibid. parr.476.
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fundantes que constituyen el derecho internacional consuetudinario.
De ello se desprende la prioridad de esas prácticas sobre otros
ordenamientos jurídicos formales, incluso los estatutos constitutivos
de los Tribunales ad-hoc y de la Corte Penal Internacional.
Existe una suerte de pirámide jurídica de normas que ofrecen entre
sí distintas jerarquía. El problema es que Perišić en vez de dilucidar
esas prácticas fundantes del derecho internacional consuetudinario,
se auto-limitó dentro del restricto universo de la jurisprudencia del
TPIY, moviéndose solamente entre normas de igual jerarquía, esto es,
de algún modo, una búsqueda conceptual horizontal.
La Sala de Apelaciones de Sierra Leona no establece dicotomías
entre el derecho internacional consuetudinario y la historia
jurisprudencial de los tribunales ad-hoc; muy por el contrario, asume
que existe una estructura totalizadora de las normas fundantes del
derecho internacional consuetudinario y de la jurisprudencia de
aquéllos tribunales, donde no existen lagunas ni contradicciones y así
se interpenetran recíprocamente.
Esa interpenetración está ausente en Perišić, donde deliberadamente se soslayó una perspectiva integradora del derecho
internacional consuetudinario, estableciendo una primacía de
la decisión judicial interna donde pueden inventarse categorías
inexistentes, como es la de la “dirección específica”, alterando de ese
modo la estructura de la norma fundante, el derecho internacional
consuetudinario, donde este ingrediente jamás existió.
Es difícil desde luego eliminar la opacidad inherente a las
prácticas de los Estados que constituyen el derecho internacional
consuetudinario. Pero hay métodos apropiados para armonizar la
lectura de esas prácticas con la impronta fáctica del tiempo histórico
en que se juzga.
En Perišić la Sala de Apelaciones eludió la profundización de
su perspectiva, y esa limitación la llevó a la invención injustificada
de la “dirección específica” como un elemento del actus reus de
la participación. En vez de guiarse por el derecho internacional
consuetudinario, dieron luz a conceptos inviables, creando así una
profunda grieta en la estructura armónica de una interpretación
auténtica que el TPIY había defendido hasta ese infortunado fallo.
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Por otra parte, la Sala de Apelaciones de Taylor cuestiona incluso
que la jurisprudencia del TPIY haya aceptado la “dirección específica”
como un elemento del actus reus, como sostiene la Sala de Apelaciones
de Perišić. En ese sentido, señalan “Esta Sala de Apelaciones advierte
que la jurisprudencia de la Sala de Apelaciones del TPIY no contiene
un análisis claro y detallado de las autoridades que apoyan la teoría
de que la ‘dirección específica’ es un elemento del actus reus de la
participación bajo el derecho internacional consuetudinario”57.
Asimismo refiere, como ya habíamos adelantado previamente,
que si bien la Sala de Apelaciones de Perišić cita el fallo de Tadic en
apoyo a su tesitura, lo cierto es que allí la Sala de Apelaciones no hizo
referencia a cuáles eran los elementos de la participación conforme el
derecho internacional consuetudinario, sino que se limitó a explicar
las diferencias entre la participación y la empresa criminal conjunta.
Además señaló también en relación a la interpretación que hizo de
la jurisprudencia interna del TPIY, que “La Sala de Apelaciones no
está convencida con el análisis efectuado por la Sala de Apelaciones
de Perišić respecto de la jurisprudencia del TPIY en relación a la
‘dirección específica’”. Y en ese sentido señaló lo sostenido por la Sala
de Apelaciones en Mrkšić and Ŝlijvančanin en cuanto que “la ‘dirección
específica’ no es un ingrediente de la participación”. Por último refirió
que, posteriormente, la Sala de Apelaciones del TPIY en el caso Lukic
and Lukic sostuvo que no había razones suficientes para apartarse del
antecedente de Mrkšić and Ŝlijvančanin en relación a los elementos del
actus reus previamente referidos”.58
De este modo, la Sala de Apelaciones concluye que si bien en
Perišić se introducen elementos novedosos, la noción de ‘dirección
específica’ podrá eventualmente desarrollarse en el tiempo, pero no
existen razones para apartarse de los principios sentados por el derecho
al día de hoy. Así, entiende que el requisito conforme al cual los actos
del acusado deben tener un efectos sustancial en la comisión de los
crímenes asegura que haya un nexo de causalidad entre el partícipe
y el crimen cometido, no siendo necesario de este modo un elemento
adicional, como la ‘dirección específica’, para asegurar que un inocente
no sea injustificadamente hallado culpable. Asimismo, no comparte la
idea de proximidad o no del acusado con el delito para distinguir una
57 Ibid. parr. 477.
58 Ibid. parr. 478.
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conducta culpable de una inocente. Y señala en esta dirección, tal como
ya referimos, que “Un acusado puede estar geográficamente distante
de la comisión del crimen, pero en realidad se encuentra próximo al
ejecutor mediante la impartición de órdenes y directivas tendiente a
la comisión de esos crímenes”59. Concluyó así que la proximidad no es
un factor relevante para poder distinguir entre conductas culpables y
conductas no punibles.

aii. Prosecutor v. Šainović: Giro final hacia la historia auténtica de
la jurisprudencia de los Tribunales Ad-Hoc
Luego del gran tropiezo jurídico de la Sala de Apelaciones en el
caso Perišić – que llevó al Tribunal Penal de la ex Yugoslavia a ser objeto
de enormes críticas de la comunidad internacional–, y de la decisión
adoptada por la Corte de Sierra Leona en el caso Taylor, donde resolvió
no aplicar dicha doctrina, el TPIY tuvo oportunidad de retomar las bases
de su jurisprudencia, consolidada a lo largo de más de veinte años y
revertir así el desvío jurídico ocasionado en el caso Perišić.
Así, en el caso Šainović, Vladimir Lazarević había sido encontrado
culpable por el Tribunal de Juicio de colaborar con la empresa criminal
conjunta que tuvo como objetivo el desplazamiento forzado de Kosovo
de la población albanesa entre marzo y junio de 1999. Lazarević fue
condenado a 15 años de prisión como partícipe de los delitos de
deportación y transferencia forzada, asesinato y persecución como
crímenes de lesa humanidad. La defensa apeló dicha decisión, sobre la
base de que, conforme sostuvo el Tribunal en la causa Perišić, no había
sido demostrada la “dirección específica” del aporte realizado por
Lazarević a la empresa criminal conjunta, y por ende, debía ser absuelto.
Con fecha 23 de enero de 2014, la Sala de Apelaciones compuesta
por los jueces Liu Daqun, Mehmet Guney, Fausto Pocar, Arlette
Ramaroson y Bakhtiyar Tuzmukhamedov (disidencia), confirmó la
sentencia de Lazarević, y descartó la “dirección específica” como un
elemento de la participación, revertiendo así la posición mantenida
por el TPIY hasta ese momento.
Para arribar a dicha conclusión, en primer lugar analizó la
interpretación realizada en el caso Perišić respecto de los precedentes
citados Mrkšić and Ŝlijvančanin y Lukić y Lukić. Explicaron que, si
59 Ibid. parr. 480.
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bien en Perišić la Sala de Apelaciones entendió que dichos precedentes
resultan ambiguos en lo que refieren a la cuestión de la dirección
específica, ello no es así, por cuanto en Mrkšić and Mrkšić, la Sala de
Apelaciones sostuvo claramente que “la dirección específica ‘no es un
ingrediente esencial’ de la participación, y además dicha conclusión
fue confirmada por la Sala de Apelaciones en Lukić y Lukić”.60
Así, la Sala de Apelaciones puso en blanco sobre negro la
jurisprudencia interna respecto de las posiciones existentes en torno a
la cuestión de la “dirección específica”, determinando que existen dos
criterios claramente contrapuestos: por un lado las sentencias de las
Salas de Apelaciones en los casos Mrkšić and Ŝlijvančanin y Lukić y
Lukić, conforme a las cuales la dirección especifica no es un elemento
del actus reus de la participación, y por el otro, el caso Perišić, donde
se sostiene la postura contraria.
En este orden de cosas, la Sala de Apelaciones entendió que “…
cuando se encuentra con decisiones previas contradictorias, es su
obligación determinar si sigue alguna de ellas, o por el contrario, se
aparta de ambas”61. De esta manera, a fin de determinar los estándares
legales existentes en torno al tema de la “dirección específica”, la Sala
de Apelaciones consideró, por un lado, la jurisprudencia interna y la
del Tribunal Penal Internacional de Ruanda, y por el otro, el derecho
internacional consuetudinario.
En este sentido, sostuvo que en Blajojević, luego de haber
examinado la jurisprudencia del Tribunal, la Sala de Apelaciones
concluyó que la “dirección específica” no es un elemento del actus
reus de la participación, sino que a veces puede estar implícita en la
asistencia práctica que efectúe el partícipe. Y que mientras la “dirección
específica” no es un elemento del actus reus de la participación, sí lo es el
aporte sustancial efectuado al autor. Conforme entendieron los jueces
es Šainović, ello explica la razón por la cual antes de Perišić la Cámara
de Apelaciones jamás aplicó un concepto de “dirección específica”
como requisito independiente de la participación, pero sí, y de manera
constante, que lo es la contribución sustancial prestada62.
60 Šainović Appeal Judgement, párr. 1619, con cita de Mrkšić and Ŝlijvančanin Appeal
Judgement párr. 159 y Lukić y Lukić, párr. 424.
61 Ibid., párr.1622.
62 Ibid. parr. 1625.
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Sin perjuicio de señalar que el estándar adoptado en Furundzija
–conforme al cual el actus reus de la participación fue definido como
asistir, alentar o prestar apoyo moral para la ejecución de un crimen
en particular, y esta colaboración debe tener un efecto sustancial en
la comisión del delito–, refleja derecho internacional consuetudinario,
la Sala de Apelaciones expresó que “…a fin de despejar cualquier
duda a este respecto, la Sala de Apelaciones re-examinará el derecho
internacional consuetudinario concerniente a los elementos de la
participación”63.
En primer lugar, analizó los casos por delitos cometidos durante
la Segunda Guerra mundial, juzgados en el marco de la Ley nº10
del Consejo de Control Aliado como aquéllos casos ante el Tribunal
Militar Internacional, advirtiendo que en ninguno de ellos se requirió
de la “dirección específica” como un elemento distintivo de la
participación”64.
Asimismo indagó sobre la jurisprudencia y la legislación
nacionales, en donde si bien no pudo determinarse la existencia de
un principio común en este respecto, los mayores sistemas legales
del mundo coinciden en que la participación consiste en otorgar una
asistencia o apoyo tal que facilite la comisión de un delito, siendo que
lo que varía entre una legislación y la otra es la relación entre el aporte
realizado para la comisión del delito y el grado de mens rea requerido,
conforme los principios de sus respectivos sistemas legales 65.
Finalmente, examinó las pautas de Proyecto de Código de
Crímenes contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad (el cual si bien
no es vinculante, resulta un instrumento de autoridad que constituye
evidencia del derecho internacional consuetudinario y al menos es
indicativo de las opiniones jurídicas de eminentes publicistas que
representan los más importantes sistemas legales del mundo) y del
Estatuto de la Corte Penal Internacional. Sin perjuicio de que en aquél
se atribuye responsabilidad a quien asista directa y sustancialmente en
la comisión de un delito (Art. 2(3) (d)), en su art. 25 (3) (c) el Estatuto de
63 Ibid. parr. 1626.
64 Ver notas 5340/5406, en particular el caso Zyklon B ante la Corte Militar Británica
donde, para condenar a los miembros de dicha compañía, el Tribunal no tuvo en
cuenta si el aprovisionamiento de gas envenenado estuvo específicamente dirigido a
exterminar a prisioneros de los campos de concentración.
65 Ver notas 5409/5419.
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Roma no incluyó la frase “directa y sustancialmente”, siendo suficiente
para atribuir responsabilidad penal que la asistencia haya sido prestada
con el propósito de facilitar la comisión del delito, entendiéndose de
este modo que el actus reus requerido en el Estatuto tiene un umbral
sensiblemente menor66 .
De esta manera, la Sala de Apelaciones de Šainović arribó “…
a la conclusión abrumadora de que la ‘dirección específica’ no es un
elemento del derecho internacional consuetudinario. Por el contrario,
como se afirmó correctamente en Furundzija y fue confirmado
por la Sala de Apelaciones en Blaksic, bajo el derecho internacional
consuetudinario, el actus reus de la participación ‘consiste en asistir,
alentar o prestar un apoyo moral tal que tenga un efecto sustancial en
la ejecución del delito’. El mens rea requerido es el ‘conocimiento de
que esos actos concurran en la comisión del delito’”. 67
Así, luego de un estudio pormenorizado de toda la jurisprudencia
que a su entender constituye el derecho internacional consuetudinario
(fuente aplicable en el caso de delitos de lesa humanidad conforme
entendió nuestra Máximo Tribunal68), confirmó que entre el
antecedente de Perišić y el de Mrkšić and Ŝlijvančanin y Lukić y Lukić,
predomina este último, sosteniendo entonces el derecho prevaleciente
que la dirección específica no es un elemento esencial del actus reus de
la participación, reflejando ello derecho internacional consuetudinario
y el estándar legal que de modo constante y consistente ha sido
aplicado para determinar la responsabilidad del partícipe. En
consecuencia, la Sala de Apelaciones, con el voto en disidencia del juez
Tuzmukhamedoc, decidió “…rechazar inequívocamente el enfoque
adoptado en la sentencia de apelaciones en Perišić, por encontrarse
directa y materialmente en conflicto con la jurisprudencia prevaleciente
y con el derecho internacional consuetudinario relacionado con el
actus reus de la participación”69.
En virtud de ello entendió que el Tribunal de Juicio condenó
correctamente a Lazarević como partícipe por los delitos que le
fueran imputados, ya que para ello no es necesario que el Tribunal
66 Ver notas 5421/5429.
67 Ibid. parr. 1649.
68 CSJN, “Simón, Julio Héctor y otros s/ Probación Ilegítima de la Libertad”, causa
17.768, 14/6/05.
69 Ibid. párr., 1650.
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de Juicio determinara si sus actos se encontraban “específicamente
direccionados” a asistir o prestar apoyo moral a los crímenes cometidos
por el ejército de la Republika Sprska.
De este modo, el fallo Šainović logra desentrañar, en palabras de
un distinguido iusfilósofo argentino, Carlos Cossio70, la “gnoseología
del error” del caso Perišić. Su crítica no se limitó a advertir la
ausencia de análisis del derecho internacional consuetudinario por
parte de la mayoría de la Sala de Apelaciones, sino que recaló en la
metodología utilizada. Y fue esa metodología la que conduzco a la Sala
de Apelaciones del TPIY a salirse del camino y acabar en un abismo
de irrazonabilidad, inscribiendo al caso Perišić en la historia de los
grandes errores judiciales de los últimos tiempos.

a) Responsabilidad Penal del Superior
Como se señaló más arriba, Perišić también había sido acusado bajo
esta modalidad por no haber prevenido y/o reprimido los crímenes perpetrados
por sus subordinados del Centro de Personal nro. 40 en Croacia, por
medio del Ejército Serbio de Krajina (SVK).
La responsabilidad penal del superior es un tipo de autoría
prevista en el art. 7 (3) del Estatuto. Se trata de un delito de omisión
impropia, mediante el cual el superior responde por los crímenes
cometidos por sus subordinados, ya sea por no haberlos prevenido o
por no haberlos sancionado.
Los requisitos que se tienen que dar para responsabilizar a una
persona por este tipo de autoría son los siguientes:
a) Comisión de crimen internacional perpetrados por las tropas u
otros subordinados;
b) Control efectivo sobre los subordinados;
c) Conocimiento del superior de la comisión de dichos crímenes.
Basta con que sea potencial y no efectivo.
d) Omisión de acto debido.71
La Sala de Apelaciones entendió que, sin perjuicio de la vasta
evidencia colectada, tampoco cabía la responsabilidad de Perišić bajo
70 Carlos Cossio, (San Miguel de Tucumán,3 de febrero de 1903 – Buenos Aires, 24 de
agosto de 1987).
71 Antonio Cassese, International Criminal Law, Oxford, 2da. Ed., 2008, pp. 247/248.
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este tipo de autoría porque la Sala de Juicio no hizo referencia a la
declaración de dos testigos, quienes habían declarado que Perišić no
tenía el control efectivo sobre las tropas del Centro de Personal nº40.
La mayoría de la Sala de Apelaciones reconoce que la omisión
de una referencia explícita a la declaración de un testigo no alcanza
para hablar de “errónea aplicación de la ley”, especialmente cuando
hay suficiente prueba en contrario. Sin embargo, sostuvo que los
testimonios de esos dos testigos 72“eran claramente relevante” y sus
declaraciones no fueron rebatidas, en todo o en parte, por la Sala de
Juicio. En este sentido, la Sala de Apelaciones sostuvo que en este caso
sí estaríamos ante un caso de errónea aplicación de la ley que requiere
una revisión de novo de la evidencia.
Abierta así la puerta para una nueva revisión de la evidencia, ya
era cuestión de encontrar contra-argumentos para demostrar la falta de
control efectivo sobre los perpetradores de Zagreb, entre ellos señaló:
a) Que si bien Perišić instó al SVK no bombardear Zagreb, el SVK
continuó el bombardeo en virtud de las órdenes emanadas del
presidente de la República Serbia de Krajina, Milan Martić;
b) Que Perišić no tenía capacidad para emanar órdenes, lo cual quedaría
demostrado por el uso de “términos no coercitivos”, como “por favor”
y que los soldados del VJ simplemente “aceptaban las sugerencias”
propuestas;
c) Que Perišić tampoco tenía capacidad para imponer medidas
disciplinarias. La Sala de Apelaciones entendió que el SVK sólo quedó
bajo el control del Ejército Yugoslavo una vez que obtuvo la victoria
en la República de Krajina, y fue por eso que recién en ese momento
pudo adoptar medidas disciplinarias y no antes.
En este sentido, la Sala de Apelaciones sostuvo que la conclusión
a la que arribó la Sala de Juicio no era la única interpretación posible.
Por el contrario, entendió que si bien Perišić tenía algún tipo de influencia
sobre el SVK (como por ejemplo en relación a los asensos y el pago
72 La Sala de Apelaciones hace referencia a los testigos Rašeta y Orlić, siendo que el
primero de ellos, un oficial del VJ, habría testificado que Perišić no era parte de la cadena de
comando del VJ, y que antes del bombardeo de Zagreb, tampoco tuvo poder disciplinario alguno.
Por su parte, Orlić, también ex oficial del VJ destinado al SVK, habría manifestado durante el
juicio que mientras estaba en el SVJ, nunca recibió órdenes provenientes del VJ. Perišić Appeal
Judgement, párr. 90/91.
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sueldos de los soldados), no tenía el control efectivo sobre los mismos al
momento del bombardeo de Zagreb. Sólo meses después de cometidos
los crímenes de Zagreb, entiende que pudo haber obtenido el control
efectivo sobre los soldados de SVK, pero ello no traería consecuencias
en cuanto a su responsabilidad en los términos de art. 7 (3) del Estatuto.
Resulta claro que la Sala de Apelaciones no puso en duda las
evidencias colectadas en el juicio en relación a la ayuda prestada
por Serbia mediante aprovisionamiento de armas y personal al VRS
en Bosnia, como al SVK en Croacia. Ese es un dato objetivo. Lo que
cuestiona en definitiva es: ¿con qué fin Perišić realizó dicho aporte?,
¿tenía el “fin específico” de asistir al VRS y al SVK en la comisión de
crímenes de guerra? O por el contrario, ¿simplemente realizó desde el
Ejército Yugoslavo un aporte para ayudar a combatir a los enemigos
en esos frentes?
La Sala de Juicio, con el voto de disidencia del Juez Moloto, al
demostrar que Perišić tenía un acceso constante a la información y
un cabal conocimiento de los ataques en BiH, sostuvo que existía un
claro nexo entre la asistencia prestada por Perišić y los objetivos del
VRS. ¿Puede sostenerse entonces que Perišić no sabía que su aporte era
sustancial para la comisión de los crímenes perpetrados en Srebrenica?
No es clara la “intención específica” del aprovisionamiento de armas y
personal brindada por el VJ al VRS?
La juez Picard sostuvo en su reciente voto en disidencia en el caso
Stanišić and Simatović que si bien el criterio sentado por la Sala de
Apelaciones es por demás restrictivo, inclusive aplicando el mismo, el
requisito de “la “dirección específica” puede ser inferido de la conducta
del acusado” y entiendo que lo mismo es aplicable respecto de Perišić,
donde hay claros indicios de la dirección del aporte realizado. Y
asimismo hago mía las palabras de la juez Picard en ese caso: “Si no
podemos concluir que el acusado cooperó con la comisión de esos
crímenes, debo decir que hemos llegado a un lugar muy oscuro del
derecho internacional…Inclusive, si la prueba sólo demostrara que el
acusado fue indiferente frente a esos crímenes, la mayoría del Tribunal
se equivocó en absolver a todos ellos de la totalidad de los cargos”73.
También en un duro artículo publicado por el New York Times,
Kenneth Roth criticó la sentencia de la Sala de Apelaciones señalando
73 Stanišić, voto en disidencia de la juez Picard, pp. 866 y 867.
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que hace ya mucho tiempo para afirmar que hay participación sólo
es necesario demostrar que el acusado ha realizado una contribución
que probablemente ayude a la comisión de un delito, y que dicha
contribución haya tenido efectivamente un efecto sustancial en su
comisión. Pero ahora exige un tercer elemento: la “dirección específica”,
lo cual en la práctica no tiene ningún sentido, ya que “…los oficiales
que quieren colaborar en este tipo de atrocidades difícilmente sean tan
tontos como para emitir órdenes explícitas. Por el contrario, lo hacen
de manera indirecta, prestando ayuda a una empresa criminal que ya
está en marcha74”.

VI. CONCLUSION
Tanto en Perišić como en Gotovina, la Sala de Apelaciones del
TPIY había creado una nueva jurisprudencia con standards probatorios
exageradamente restrictivos, con los cuales alcanzar una condena era
prácticamente imposible.
Puede observarse la gran similitud en la mecánica de elaboración
de ambas sentencias de la Sala de Apelaciones del TPIY: mientras en
Gotovina la “pieza defectuosa” –que casualmente coincide con ser al
mismo la “pieza crítica– es el “standard de 200 metros”, en Perišić es
la “dirección específica”. Al menos en Gotovina la pieza defectuosa
es un parámetro para delimitar los ataques ilegales de los no ilegales.
Una pieza que si bien no fue determinada por la Sala de Apelaciones,
se puede decir que es una pieza existente, pero aún no descubierta. En
Perišić, la pieza requerida por la mayoría de la Sala de Apelaciones
para sostener la condena, es simplemente inexistente.
La Sala de Apelaciones en Perišić organiza un picnic deconstructivo
de la jurisprudencia tradicional y consolidada del TPIY; un picnic
donde la cesta del pan está vacía de paz y justicia, y solamente funciona
para expandir la cuota de impunidad de ejércitos regulares cuando
cometen graves violaciones de los derechos humanos. En efecto, su
razonamiento implica que todo ejército que supuestamente lucha un
combate regular –aunque cometan delitos graves de los mencionados
en el estatuto del Tribunal– no puede ser condenado atento a que esa
presunción de legitimidad desplaza irrevocablemente la evidencia
74 “A Tribunal´s Legal Stumble”, Kenneth Roth, Executive Director of Human Rights
Watch, New York Times, 9 July 2013.
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sobre la comisión de delitos graves concomitantes con esas funciones
de lucha regular.
La decisión de Perišić implica así una ignorancia deconstruccionista
de la jurisprudencia del tribunal. Precedida por un elemento que
se expresaba en la ayuda asistencial –la “dirección específica”–, se
independiza de toda referencia razonable, como estaba construida en
los antecedentes jurisprudenciales del ICTY, transformándose de este
modo en un obstáculo facilitador al accionar delictivo de cualquier
ejército de la modernidad.
De este modo, el juez Meron, quien presidió ambas Salas de
Apelaciones, se apartó del mandato del Consejo de Seguridad cuando
creó el Tribunal, comprometiendo seriamente con estas dos decisiones
el legado de paz de los tribunales ad-hoc, echando así por tierra
momentáneamente (somos optimistas) los objetivos establecidos por
las Naciones Unidas, como así también la totalidad de la jurisprudencia
del TPIY.
Afortunadamente, nuestras deducciones al conocer el fallo Perišić
se vieron confirmadas en primer lugar por el fallo Taylor. Allí, la Corte
Especial para Sierra Leona, luego de indicar de qué modo influyen
las decisiones de los tribunales internacionales entre sí, se apartó de
la doctrina establecida en Perišić y desconoció la dirección específica
como elemento de la participación, ya que no existiría como tal en el
derecho internacional consuetudinario.
Mismo razonamiento jurídico fue adoptado luego en la sentencia
de Šainović, cuyas conclusiones fueron aún más trascendentales que
en el fallo Taylor, ya que aquí se trató de una sentencia emanada del
propio TPIY, por una Sala de Apelaciones con idéntica jerarquía que la
del caso Perišić, y que tuvo la enorme responsabilidad de resolver de
modo independiente respecto a dos posiciones encontradas en relación
a la jurisprudencia interna del Tribunal.
De esta manera, gracias a que la mayoría realizó una interpretación
auténtica y de las más destacadas en torno a la existencia de la ¨dirección
específica” conforme el derecho internacional consuetudinario, logró
reencauzar el rumbo del derecho penal internacional en sintonía con
los fundamentos de sus cimientos, restableciendo así la legitimidad
perdida del Tribunal desde el caso Perišić hasta la fecha.
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Ha sido tan contundente la sentencia de la Sala de Apelaciones de
Šainović, que con fecha 3 de febrero del corriente año 2014, el Fiscal Serge
Brammertz solicitó al Tribunal la reconsideración de la absolución de
Perišić. Allí el Fiscal señaló que “… al revocar el defectuoso antecedente
de la sentencia de Perišić, la Cámara de Apelaciones ha demostrado
su independencia, imparcialidad y capacidad crítica, fortaleciendo el
sistema de la justicia internacional y el estado de derecho. Mi oficina
ahora ha solicitado a la Cámara de Apelaciones dar el siguiente paso
necesario para remediar el error advertido, reconsiderando la sentencia
de apelaciones de Perišić y su responsabilidad penal como partícipe
por participar en los crímenes cometidos en Sarajevo y Srebrenica,
aplicando a dicho fin el apropiado estándar legal75”.
El Presidente del Tribunal, Dr. Theodor Meron, en respuesta al
pedido del Fiscal Brammertz, con fecha 5 de febrero del corriente año
acaba de convocar a la Sala que examinará la cuestión. La integran los
mismos jueces que tomaron la decisión de Perišić, con la sola excepción
del juez Andrésia Vaz, reemplazado por el juez William Sekule. Es la
primera vez en la historia del TPIY que se plantea esta situación sin
precedentes.
En respuesta al pedido efectuado por la Fiscalía, la defensa de
Perišić solicitó que no se haga lugar al recurso de revisión requerido toda
vez que considera, en primer lugar, que la Sala de Apelaciones no tiene
jurisdicción para reconsiderar una sentencia firme, y que la Fiscalía tuvo
oportunidad de plantear todas las cuestiones que consideró pertinentes
durante el juicio. Asimismo refirió que la Fiscalía simplemente reeditó los
argumentos previamente esgrimidos y su solicitud no tendría base legal
alguna como para que la Sala de Apelaciones reconsiderara la absolución
de Perišić. Por último, señaló que la solicitud de reconsideración
contradice directamente los principios de cosa juzgada y ne bis in ídem,
como así también el de res judicata, por lo que una acogida favorable a
dicho planteo conllevaría a una violación palmaria de los derechos del
75 Declaración efectuada por el Fiscal del Tribunal Penal Internacional de la ex
Yugoslavia, Serge Brammertz, en http://www.icty.org/sid/11447.
El Presidente del Tribunal, Dr. Theodor Meron, en respuesta al pedido del Fiscal
Brammertz, con fecha 5 de febrero del corriente año acaba de convocar a la Sala que
examinará la cuestión. La integran los mismos jueces que tomaron la decisión de
Perišić, con la sola excepción del juez Andrésia Vaz, reemplazado por el juez William
Sekule. Es la primera vez en la historia del TPIY que se plantea esta situación sin
precedentes.
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acusado y debilitaría la credibilidad del Tribunal y de la justicia criminal
internacional en general.
Independientemente de lo que resuelva la Sala de Apelaciones, ha
quedado definitivamente establecido ya que la “dirección específica”
no constituye una aplicación legítima del derecho internacional
consuetudinario ni de la jurisprudencia penal internacional hasta
la fecha.
Se desconocen los motivos por los cuales el Juez Meron y la mayoría
de los jueces de la sala de apelaciones incursionaron en esta travesía
desoladora76. Sería fácil pero irresponsable atribuir a la mayoría de la
Sala de Apelaciones del caso Perišić el deseo de lograr su absolución
a toda costa. No hay fundamentos para ello en las constancias y el
desarrollo efectuado por la Sala.
Lo que sí, y esto es aún más grave, la Sala de Apelaciones fue
guiada por una metodología equivocada, ya que en vez de explorar
metodológica y sistemáticamente la estructura y evolución del derecho
internacional consuetudinario en este aspecto conforme una búsqueda
integradora, se dedicaron en cambio a buscar la solución del caso
76 Cabe señalar, sin que nosotros tomemos partida a favor de esa versión, que hace
apenas dos meses, trascendió públicamente que Meron habría presionado a sus colegas
del Tribunal para lograr las absoluciones analizadas. Ello fue informado por un juez
ad litem de origen danés, Frederik Harhoff, buen amigo mío y hombre respetable,
quien actualmente se desempeña como juez en el Tribunal. En dicho artículo también
señaló un alto oficial del Tribunal, que probablemente mediante esos fallos Meron
quiso cooperar con los gobiernos de EEUU e Israel. Harhoff también indicó que a la
Juez Picard sólo le fueron concedidos cuatro días para desarrollar su voto en disidencia
en el caso Stanišić y Simatović, que también concluye con la absolución de los mismos
por la mayoría de la sala de juicio (jueces Alphons Orie y Elizabeth Gwaunza). (confr.:
The New York Times, Europe, “Hague Judge Faults Acquittals of Serb and Croat
Commanders”, Por Marlise Simons, 14 de junio de 2013; también ver Sense Tribunal,
The Hague, “’Bombshell’ at the Tribunal” 13/6/2013; El País. Internacional. La Haya
30 de junio de 2013, “La Haya se cubre de sombras. Un juez del Tribunal para la Ex
Yugoslavia denuncia que su presidente presionó para absolver a presuntos criminales
de guerra” y también “La Haya anula una sentencia contra un general serbio. En 2011,
el TPIY condenó a Perišić por crímenes de Guerra y contra la humanidad en Bosnia y
Croacia.- Nuevo revés para la fiscalía, tras las absoluciones de Gotovina y Haradinaj”
del 28/2/20013, ambos artículos por Isabel Ferrer; International Institute for MiddleEast and Balkan Sudies (IFIMES) “ICTY: ‘Meronization’ of our future”, 10 de abril
2013; ver también Sense Tribunal, The Hague, 26/7/2013, “Instead of Resignation,
Meron Offers victims ‘New Chapter’”).
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Perišić dentro de los contornos de su jurisprudencia interna propia y
en forma horizontal.
Por ello, la decisión de Perišić se inscribe entre los “grandes errores
judiciales” del TPIY que paradójicamente sirvió, luego de su transitoria
oscuridad, para aclarar de nuevo y reafirmar el derecho internacional
humanitario, que había sido correctamente citado e interpretado por
la mayoría de la Sala de Juicio, y hecho de manera equívoca por la
minoría, integrada por el Juez Moloto. Insisto, no fue producto del
azar que floreció el error, sino por la utilización de una metodología
inapropiada que les hizo ignorar los precedentes más relevantes del
derecho internacional consuetudinario.
Quisiera concluir, repitiendo lo que el Grupo de Expertos del que
formé parte, incluyó como párrafos finales de su informe del 11 de
noviembre de 1999 al Secretario General de las Naciones Unidas Kofi
A. Annan:
Hay otro aspecto importante de ambos Tribunales que
cabe señalar en esta oportunidad. Se trata de su carácter
internacional. El Tribunal Internacional para la ex
Yugoslavia y el Tribunal penal Internacional para Ruanda,
en tanto órganos de las Naciones Unidas, tienen por
tanto la obligación, y muy particularmente tomando en
cuenta su duración limitada, de proyectar esa dimensión
internacional en su estructura y su labor de manera que
puedan ser considerados por la comunidad internacional
como órganos judiciales internacionales fidedignos. En
opinión del Grupo de Expertos, ambos Tribunales han
desempeñado plenamente esa responsabilidad.
No cabe insistir demasiado en que el establecimiento
de una institución de enjuiciamiento y judicial nueva
y singular encargada de aplicar un conjunto de normas
jurídicas complejo y no muy bien definido con respecto
a acontecimientos extraordinarios en una atmósfera
inhospitalaria inevitablemente debía implicar un período
de desarrollo prolongado. Esto es especialmente efectivo
dada la combinación de circunstancias desusadas
permanentes en que ambos Tribunales funcionan en
comparación con los órganos de enjuiciamiento y judiciales
de las jurisdicciones nacionales. En la medida en que
puede haber habido la expectativa de que los Tribunales
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podrían surgir y, sin pasar por etapas aparentemente
lentas y costosas de desarrollo, emular el funcionamiento
de órganos maduros y experimentados de enjuiciamiento
y judiciales en las jurisdicciones nacionales y adherirse
a la vez a un nivel elevado de garantías procesales, esas
expectativas eran quiméricas. Ningún sistema de justicia
internacional que incorporara normas de imparcialidad,
como las reflejadas en la creación del Tribunal Internacional
para la ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional
para Randa, en la mejor de las circunstancias dejaría de
ser costoso ni estaría libre de las penurias intrínsecas
prácticamente a toda organización nueva. El Tribunal
Internacional para la ex Yugoslavia y el Tribunal Penal
internacional para Ruanda no son una excepción. Tienen
el mérito de haber mantenido los niveles más elevados
posibles de respeto por los derechos de los acusados a la
vez que demostraban, como ha reiterado recientemente el
Secretario General, que no puede haber impunidad para
los crímenes de lesa humanidad.
Hasta ahora el informe del Grupo de Expertos, por
definición y con arreglo a su mandato, se ha ocupado de
las duras aristas de la ley. Su contexto ha sido el de la lucha
contenciosa entre la acusación y el acusado: peticiones,
escritos, decretos y la búsqueda de un equilibrio entre
los derechos del acusador y los derechos del acusado,
bajo la dirección equitativa y el escrutinio del Tribunal.
Pero estaríamos dejando de considerar nuestra condición
humana si no recordáramos los antecedentes de la labor
de los Tribunales y de nuestra propia labor, los cientos
de miles de hombres, mujeres y niños que han sido
víctimas, en Europa sudoriental como en África central,
de atrocidades inenarrables e inolvidables. Que no deje de
mencionarse a las víctimas y a sus parientes próximos en
nuestro informe. Que se recuerde una vez más que un día
muchos existieron que hoy ya no existen. Permítasenos
esperar que la comunidad internacional hallará, en un
momento y en un lugar aún desconocidos, la fortaleza
y los recursos para recordar a quienes se extinguieron y
ayudar a los que sobrevivieron, mutilados o violados en el
cuerpo o en el espíritu Presentado respetuosamente por el
Grupo de Expertos el 11 de noviembre de 1999.(Firmado)
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Jerome Ackerman, Presidente. Pedro R. David, Hassan B.
Jallow, Jayachandra K. Reddy y Patricio Ruedas.

En el mismo sentido quiero repetir aquí las palabras de Emilio
Mignone, un gran luchador por los derechos humanos en la República
Argentina, a quien conocí en el Ministerio de Educación de la Nación
antes de su viaje a la Organización de Estados Americanos y quien fuera
el fundados del C.E.L.S.: “La recuperación de los restos del Terrorismo
de Estado no constituye el final de un camino, sino la entrada en una
etapa distinta que incluye de lleno y con más evidencia que antes, la
búsqueda de la justicia”77.
Concluyendo mis palabras, digamos que la jurisprudencia del
TPIY fue hasta aquí un instrumento de la justicia y de la paz; en fin, de
la razón. Es nuestra única esperanza, parafraseando a Bruner, contra
la “larga noche gris”78.

77 Ver Mignone, Emilio, en volumen “La Desaparición: Crimen contra la Humanidad”.
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, 24-25 de
marzo de 1987, p. 258
78 Bruner, Jerome, Realidad Mental y Mundos Posibles, Ed. Gedisa 2004, p. 159.
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una tranSición De reaDaPtación
a reHaBiLitación Y reinSerción
SociaL eFectiVa

Ruth Villanueva Castilleja
Tercera Visitadora General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
de México; Subprocuradora de Derechos Humanos y Prevención del Delito de
la Procuraduría General de la República; Titular de Prevención y Readaptación
Social y Presidenta del Consejo de Menores de la Secretaría de Gobernación;
Catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de México.

México ha transitado en los últimos años por grandes reformas
legislativas en materia penitenciaria. Una de ellas es justamente la del
cambio del artículo 18 constitucional, para modificar el fin de la pena
de readaptación social para reinserción social, contemplando que los
medios para lograrla son el trabajo, la capacitación para el mismo, la
educación, la salud y el deporte, todo ello para que la persona no vuelva
a delinquir, lo que habla de la importancia de un sistema humanista.1
Si en el anterior texto se buscaba la readaptación social con los
mismos medios, ahora se busca otro fin, incorporando el deporte y
la salud. Lo digo sin dejar de preguntar: ¿Cómo con los mismos
medios se pretende alcanzar diferentes fines? Porque, si bien es cierto,
se incorporan dos medios más, debe señalarse que, por lo que hace
al deporte, éste es parte de la educación física, ya contemplada en
la anterior concepción, al señalarse que la educación es un medio
para lograr la readaptación social, ya que existe educación artística,
1 Cfr. “La atención a los reclusos así, no se basa en una visión punitiva sino en un
tratamiento más humano, fruto del respaldo dado a la implementación de distintos
programas”… Actualmente, no obstante, existen tendencias dentro del derecho penal
de endurecimiento de las sanciones, contrario al espíritu señalado, para el sistema
penitenciario, observando que “las estrategias resultantes han sido la punición para
atacar a la delincuencia, incluso en los años recientes. Su objetivo ha sido criminalizar
conductas y hechos sin observar sus causas sociales, de esta visión ha derivado el
tratamiento meramente punitivo del interno.” (RANGEL, Hugo. Mapa Regional
Latinoamericano sobre Educación en Prisiones. Red Latinoamericana de Educación en
Contextos de Encierro. Argentina 2008, p. 23)
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educación cívica y por supuesto educación física, entre otras. Y por lo
que hace a la salud, ésta se ha comprendido siempre como un derecho
de toda persona.2
Hablar de readaptación y reinserción social merece un mayor análisis,
ya que no debe de plantearse solamente con suposiciones diversas. Todo
esto parte de un manejo técnico dentro de la prisión y de la necesidad
de trabajar en ella sobre la base del respeto de los derechos humanos3,
desde donde la comprensión de lo que significa un tratamiento ha de
considerarse como un modelo de intervención. Se parte de esta forma
2
Cfr. “Hay pocos temas tan recorridos como los fines de la pena. Proveen al
filósofo, al jurista al político y al hombre común, sensato y alarmado, de materia
prima para deliberaciones que no arriban a respuestas concluyentes. La cuestión de
los fines se suscita en todo el itinerario de la pena. Se emprende, se desarrolla, pero no
se agota, cada vez que viene a cuenta una política, un código, una reforma. Es decir,
siempre. Primero, la retribución. Es preciso responder al crimen: hacerlo con diligencia
y energía, pero en todo caso con certeza. De lo contrario, proliferará la infracción
alentada por la impunidad. El tema llega hasta nuestros días con precisión rigurosa
y no es ajeno al cultivo de los derechos humanos. Por el contrario, la tutela de los
derechos reclama las sanciones de los crímenes. Sócrates advirtió – en voz de Platónque el primero y más grande de los males es no sufrir castigo habiendo cometido
injusticia y Kant, partidario de justicia absoluta que vale por sí misma aseguró que aun
cuando se disolviera la sociedad civil con el consentimiento de todos sus miembros…
antes tendría que ser ejecutado hasta el último asesino que se encuentre en la cárcel. La gracia,
pues, es injusticia.” (GARCÍA RAMÍREZ, Sergio. Derechos Humanos de los Reclusos en
México. CNDH. México. 2007, p. 32)
3 Cfr. “Hasta la reforma constitucional en materia de derechos humanos, consumada
en 2011, el ordenamiento de más alto rango a la vista del observador mexicano se
hallaba integrado por la disposiciones incluidas en la Constitución, a título de garantías
individuales y por otras normas a las que se atribuía diversa jerarquía, señaladas por el
artículo 133 de la propia ley fundamental. En el precepto mencionado se identificaba – e
identifica, puesto que ese artículo no fue alterado por la reforma de 2011- la ley suprema de
la Unión con tres componentes a saber: la Constitución, las leyes federales emanadas de
ella y los tratados internacionales celebrados por México… En todo caso advertiríamos
que los tratados sobre derechos humanos contenían disposiciones acerca de sujetos
privados de la libertad y que éstos tenían el carácter de norma suprema de la Unión, bajo
el artículo 133. Actualmente existe lo que hemos denominado el estatuto contemporáneo
del ser humano, integrado por disposiciones de doble fuente: por una parte, los derechos
– antes garantías- oriundos de la evolución constitucional mexicana, con raíz en ideas y
principios universales y nacionales; y por otra, los contenidos en tratados internacionales
que consignan derechos humanos, aunque no se trate de convenciones sobre derechosa
humanos exclusiva o principalmente.” (GARCIA RAMIREZ Sergio y MARTÏNEZ
BREÑA, Laura. Presos y Prisiones. El Sistema Penitenciario desde la perspectiva de los Derechos
Humanos. UNAM/Porrúa. México. 2014, p. 78).
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de la aplicación de sistemas o métodos especializados, con aportación
de diversas ciencias, técnicas y disciplinas, con base en un diagnóstico,
considerado de manera integral, secuencial, interdisciplinaria y dirigido
tanto al interno como a su familia.4
Cuando se habla de reinserción social, se comprende el concepto
desde la posibilidad de insertarse nuevamente a la sociedad, lo que
supone la inclusión dentro de su medio social, situación que no se
encuentra privilegiada ante la prisión vitalicia que hoy se presenta
en algunas legislaciones y las penas privativas de la libertad tan altas
que existentes actualmente. Se pueden observar desde los ejemplos
más extremos, hasta las normalmente impuestas de más de 70 años
de reclusión. Si se parte que el ingreso a un centro penitenciario sólo
puede darse a partir de los 18 años, se estará hablando de internos de 88
años de edad, considerando que el promedio de vida en México es de
75 años; estamos, pues, ante el hecho de que jamás se reinsertarán a la
sociedad. ¿Para que funciona entonces la prisión, si nunca se alcanzará
su fin en un gran porcentaje, únicamente bajo este concepto?
Cuando se habla de readaptación, este concepto incluye un ajustar,
un amoldarse, un darse en relación recíproca con su medio ambiente y
sus semejantes. La adaptación es un proceso, la inserción es un acto, no
se inserta paulatinamente, se inserta en el momento; por el contrario, la
adaptación implica cambios progresivos, por lo que se ha dicho que la
misión del ser humano básicamente es la de adaptarse a su estructura
social y a su medio, colaborando en su construcción, por lo que no
implica en ningún caso sumisión pasiva, sino por el contrario una
colaboración activa, un desarrollo y un intento por buscar equilibrios.
Así pues, aun en el caso en que una persona, por la pena impuesta,
jamás se reinsertara a la sociedad (por la temporalidad de ésta), sí
4 Cfr. “De los estudios de las Naciones Unidas sobre criminalidad y funcionamiento
de los sistemas de justicia penal y de las encuestas de victimización de las Naciones
Unidas se desprende que los países que fortalecen sus sistemas de justicia penal, pero
no logran desarrollar sociedades de equidad, construyen sociedades violentas y no
logran reducir sus tasas de delito a pesar de la creciente utilización de la justicia penal
que al abusar de ella se torna ilegitima, por la ausencia de defensa técnica para el
alto número de casos de personas de escasos recursos, por el alto número de presos
y presas sin condena, hacinamiento en las cárceles y sinnúmero de otras violaciones
a derechos fundamentales”. (CARRANZA, Elías. Cárcel y Justicia Penal: El Modelo de
Derechos y Deberes de las Naciones Unidas. Seminario Sistemas Penitenciarios y Derechos
Humanos. ILANUD/CDHDF. México, 2007, p. 35)
Serie Estudios en Ciencias Penales y Derechos Humanos – Tomo IV

491

puede estar readaptada, entendiéndose con este amplio significado
que la persona venza enfermedades físicas o psicológicas, problemas
de ignorancia, deficiencia cultural, adicciones y participe de manera
positiva sin violencia en su desarrollo vital, familiar y comunitario.5”
Lo anterior significa bajo un esquema de tratamiento dotar al interno de
todas las herramientas posibles que le permitan un desarrollo armonioso
de su personalidad, para que efectivamente la pena de prisión tenga
un sentido, recordando que la prisión sin tratamiento es venganza.6
Al respecto es importante señalar que en el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 10.3, se afirma que “el régimen
penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la
reforma y la readaptación social de los penados.”
Por otra parte, la reinserción puede existir en personas que
compurgan una pena, aunque no presenten estas características
previamente señaladas, o se evadan de la prisión, sólo por señalar
dos circunstancias, sin que haya mediado ningún cambio que permita
la prevención de reincidencias y para lo cual no habría necesidad de
buscar educación, capacitación para el trabajo, el trabajo mismo, la
salud y el deporte. Todo ello es contradictorio al espíritu del artículo 18
constitucional y un contrasentido a todos los esfuerzos legislativos por
optimizar el sistema penitenciario, “trabajando en pro del humanismo
dentro de las prisiones, no obstante los múltiples tropiezos existentes
5 Cfr. “La violencia sistemática constituye la violación de una serie de derechos
fundamentales, entre los que destacan el derecho a salvaguardar la integridad y
seguridad personal, el derecho a no sufrir tratos crueles e inhumanos, el derecho a
preservar la vida y el derecho a la convivencia pacífica, entre muchos otros… Entre las
características elementales que inciden en la violencia debemos señalar las siguientes:
que es una construcción humana no natural, puesto que son conductas aprendidas y
transmitidas a través de la enseñanza del ser humano durante su desarrollo, en las que
se reconoce que el hombre no nace violento, que en los genes no existe información de
que el ser humano transmita este tipo de conducta.” RUIZ CARBONELL, Ricardo. La
Violencia Familiar y los Derechos Humanos. CNDH. México. 2002, p. 20.
6 Cfr. “Cada persona que entra a prisión llega con un bagaje de experiencias de
vida y si una persona desea aprovechar el tiempo que pase en prisión, esta experiencia
debería vincularse con lo que posiblemente le espere después de su liberación. El mejor
modo de hacerlo es preparar un plan que especifique cómo podrá el recluso aprovechar
la diversas facilidades disponibles dentro del sistema penitenciario…con un objetivo
definido para que contribuya a una atmosfera que evite sus deterioro personal y
que lo ayude a desarrollar nuevas aptitudes”. COYLE, Andrew. La Administración
Penitenciaria en el Contexto de los Derechos Humanos. Centro Internacional de
Estudios Penitenciarios. Reino Unido, 2012, p. 84.
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pero aspirando a cambios significativos en el ser humano con un
enfoque constructivo”7.
Dentro del nuevo modelo de ejecución de sanciones penales y
ante todo el cambio que éste significa, tanto en normatividad, como en
infraestructura y personal, es necesario el planteamiento de tratar de
armonizar el tema, por lo que ha surgido la nueva voz, en torno a la
rehabilitación, bajo un enfoque complementario, no excluyente, sobre
todo si se considera el contenido del artículo 18 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; éste debe comprenderse
desde un enfoque enunciativo y no limitativo.
En cuanto al fin de la prisión mucho se ha dicho, formando
criterios sumamente diversos, desde quienes los plantean trabajando
solamente en un escritorio, o ante la experiencia del trabajo cotidiano
de dirigir una prisión, o quizá participando en el trabajo técnico o de
seguridad, hasta quienes suman el estudio y la experiencia y no obstante
presentan puntos de vista diferentes. Al final privilegian la posibilidad
de optimizar un sistema penitenciario técnico, humanista y respetuoso
de los derechos humanos de todos los que en éste participan.
Ante esta problemática de igual forma surge la necesidad de
realizar todos aquellos trabajos que permitan resultados dignos y
conforme a lo establecido, tanto en la normatividad nacional como
en la internacional, bajo una visión global del nuevo sistema penal
acusatorio, específicamente ante el nuevo modelo de ejecución de
sanciones penales.
Es así que la reforma constitucional en materia penal, que ha dado
origen a un cambio estructural de suma importancia, requiere del
análisis e implementación de todos los aspectos que permitan alcanzar
el fin de la pena, señalado ahora ya en el nuevo texto constitucional
como el de la reinserción, pero sin olvidar que es sumamente relevante
que el ser humano logre potencializar todas sus capacidades mediante
el proceso de rehabilitación también. Todo ello con un enfoque
complementario dentro del binomio rehabilitación – reinserción, que
permita el desarrollo de un sistema penitenciario más justo y eficiente,
en el cual el centro de atención sea el ser humano, su dignidad y el
respeto por los derechos humanos. Esto debe ser la base de la actuación

7

VILLANUEVA CASTILLEJA, Ruth. Teatro Penitenciario. Porrúa, México, 2008, p. 11.
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de quien tiene la competencia y la importantísima tarea de la ejecución
de las penas dentro del poder judicial.
Hablar de rehabilitación conlleva el reconocer el significado de
habilitar en su más amplia concepción, que contiene el hacer a una
persona hábil o apta, capaz, diestra, con habilidad, que es la capacidad
y disposición, el talento y la destreza.
Lo anterior, como base de una “política penitenciaria coherente y
encausada, principalmente a la rehabilitación del hombre”8 de manera
específica al tema que se plantea.
Recientemente en el 13° Congreso de las Naciones Unidas sobre
Prevención del Delito y Justicia Penal, celebrado del 12 al 19 de abril
del 2015, en Doha, Qatar, se plasmó en el documento relativo a la
Declaración de Doha, en el punto número 5, el reconocimiento de
la necesidad de reafirmar el compromiso “en apoyo de los sistemas
de justicia penal eficaces, imparciales, humanos y responsables…”,
señalándose puntualmente para ello: “aplicar y mejorar políticas
penitenciarias, centradas en la educación, el trabajo, la atención
médica, la rehabilitación, la reinserción social y la prevención de la
reincidencia y considerar la posibilidad de fortalecer políticas de apoyo
a las familias de los reclusos, así como promover y alentar el uso de
medidas sustitutivas del encarcelamiento, cuando proceda y someter a
examen o reformar nuestros procesos de justicia restaurativa y de otro
tipo a fin de que la reinserción sea satisfactoria”.
Todo ello reconociendo el legado de 60 años y la importante
función que siguen desempeñando los Congresos de las Naciones
Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal. Del primero de
esos congresos surgieron las Reglas Mínimas para el Tratamiento de
los Reclusos, mismas que han sido la base para atender el tema de las
prisiones bajo un enfoque técnico y humanista.
Esta transición y el reconocimiento de un esquema de
rehabilitación y reinserción efectiva, orientada también hacia el trabajo
armónico y participativo de la sociedad civil, sobre todo en la etapa
postliberacional con el surgimiento de órganos de supervisión, consejos
de prevención del delito, patronatos, etc., impulsan y promueven una
cultura de legalidad y de paz. Nos incumbe igualmente la busca de la
8
SÁNCHEZ GALINDO, Antonio, El Derecho a la Readaptación Social. Depalma,
Argentina, 1983, p. 19.
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justicia restaurativa, de los medios alternos de resolución de conflictos,
a fin de concertar respuestas óptimas en beneficio de todos quienes
se enfrentan a esta condición; de ahí resulta de suma importancia la
reducción de daños y los enfoques inclusivos, con miras a un reflejo
positivo que permita aumentar el bienestar de toda la comunidad.
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Vázquez, asistente de investigación, IIJ-UNAM.

Advertencia al lector
Los editores de la obra colectiva destinada a celebrar la vida y el
trabajo de mi dilecto amigo Antonio Sánchez Galindo, me solicitaron
la entrega de una colaboración para ser incorporada en dicha obra.
Con el mayor agrado y agradecimiento correspondo a la amable
invitación de los profesores César Oliveira de Barros Leal y Julieta
Morales Sánchez. Para ello aporto este reciente estudio en torno a
un tema básico de derechos humanos, publicado en México y en
Argentina y que ahora aparecerá de nuevo, para mi fortuna, en el
libro de homenaje a Sánchez Galindo.
Me parece que el tema de mi colaboración es adecuado en el
contexto de la obra colectiva en la que figurará, si se toma en cuenta
que ésta reúne, entre otras aportaciones, estudios vinculados al tema
sobresaliente de nuestro tiempo: los derechos humanos. Difícilmente
se encontraría una negación tan rotunda y deplorable del esencial
1 El antecedente de este estudio, cuyo tema ha sido abordado por el autor en
otras oportunidades, fue el documento de trabajo que se presentó al 5º Congreso
Mundial contra la Pena de Muerte. Madrid, 12-15 de junio de 2013. Reelaborado y
considerablemente ampliado se destinó a la Revista de Derecho Penal y Procesal Penal
(Argentina).
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derecho a la vida como la que representa la pena de muerte, que “se
niega a morir” y todavía encuentra acomodo en la legislación de
numerosos países, entre ellos varios de América. Por fortuna ya no es
así en el caso de México, que ha suprimido la pena capital, haciendo
honor a su desenvolvimiento constitucional y a sus compromisos
internacionales.
Quiero destacar aquí la muy antigua y excelente relación
que tengo con el ilustre maestro Sánchez Galindo, desde años
juveniles de ambos. Le conocí en la década de los sesenta del siglo
pasado –nada menos– en desempeños penitenciarios que entonces
compartimos. Ambos colaborábamos –muy jóvenes funcionarios,
empeñosos, animados por la esperanza del humanismo y el progreso
en las cárceles mexicanas– en el desaparecido Departamento de
Prevención Social de la Secretaría de Gobernación, sustituido
por otras estructuras administrativas que hoy tienen a su cargo la
administración penitenciaria.
Sánchez Galindo y yo –con otros profesionales– participamos en
la puesta en marcha de la mejor institución penitenciaria que registra
la historia moderna o ya no tan moderna– de nuestro país: el Centro
Penitenciario del Estado de México. Tuve a mi cargo la Dirección
de este reclusorio en la primera etapa de su vida institucional. En
aquellos años, Sánchez Galindo se desempeñó como Subdirector. En
1971 asumió la Dirección, que ejerció con excelencia, ampliamente
reconocida. Prosiguió y enriqueció las novedades aportadas por esa
institución, demostrando que es perfectamente posible renovar –
revolucionar, inclusive– las instituciones de este carácter, que suelen
ser depósitos de seres humanos, oprimidos, maltratados, olvidados;
depósitos indignos que reflejan la ignorancia, la corrupción y la
crueldad que a menudo infectan nuestra vida colectiva,. No fue así
mientras se mantuvo vigente el experimento del Centro Penitenciario
en el Estado de México.
Posteriormente, don Antonio Sánchez Galindo prestó sus
servicios, siempre con esmero, probidad y alta calidad profesional,
en diversos ámbitos del sistema penitenciario mexicano: federal,
distrital y estatal. Se le deben progresos notables, por ejemplo,
en el Distrito Federal y en los Estados de Guerrero y Jalisco. Ha
brindado sus luces dentro y fuera del país, donde goza de gran
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reconocimiento, en el campo de su especialidad. Y es autor de
numerosas obras y artículos en los que beneficia a los lectores con
el don de su ciencia y experiencia, que también abarcan el trato y
tratamiento de los menores de edad en conflicto con la ley penal,
como hoy se prefiere designar a quienes en otro tiempo conocimos
como menores infractores. A la buena pluma de Sánchez Galindo
debemos, además, relatos y novelas. Actualmente es miembro del
claustro académico del Instituto Nacional de Ciencias Penales –que
le confirió, merecidamente, su doctorado honoris causa– y milita en
las filas de la Academia Mexicana de Ciencias Penales.
En Sánchez Galindo quiero destacar, por supuesto, tanto sus
virtudes personales como el doble compromiso que ha asumido a lo
largo de su fecunda existencia, en el arduo ejercicio de las disciplinas
penitenciarias. No se ha confinado en el cubículo del investigador o la
cátedra del docente, sino también ha tenido – durante muchos años–
el arrojo de aplicar su talento y su esfuerzo al “trabajo de campo”.
No es fácil empresa, pero él la ha atendido con ejemplar dedicación.
De ahí su ejemplar condición profesional: la de un “penitenciarista
insólito”, como le califiqué al formular la laudatio que acompañó
la entrega del doctorado honoris causa en el Instituto Nacional de
Ciencias Penales.
Añado mi nombre, pues, a la larga lista de amigos y colegas,
discípulos y seguidores de Antonio Sánchez Galindo. Lo hago a través
de este artículo en una obra que le rinde homenaje, con el aprecio y
el buen recuerdo de nuestro primer encuentro, hace más de sesenta
años, en las lides del penitenciarismo, que entonces vivía una “hora
romántica” –como otros campos de la función pública– que años más
tarde se poblaría de sombras.

I. INTRODUCCIÓN
La geografía de la pena de muerte, cuyas fronteras se mueven
lentamente, alterna países abolicionistas y retencionistas.2 El número
2 Conforme a los datos expuestos por Amnistía Internacional, hasta el 31 de
diciembre de 2012, los 97 países abolicionistas para todos los delitos son: Albania,
Alemania, Andorra, Angola, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaiyán,
Bélgica, Bután, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Burundi, Cabo Verde, Camboya,
Canadá, Chipre, Colombia, Costa de Marfil, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador,
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de aquéllos avanza, pero éstos mantienen la vigencia de una sanción
reprobada por la conciencia ética de la humanidad y cuyas ventajas se
han cuestionado severamente, con abundancia de razones suficientes
y persuasivas. Los alegatos se hallan a la vista: el Estado no puede
disponer de la vida de los ciudadanos, por una parte; por la otra, la
eliminación de los criminales no ha reducido y mucho menos evitado
la criminalidad, nunca y en ningún lugar3.

Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Filipinas, Finlandia, Francia, Gabón, Georgia,
Grecia, Guinea Bissau, Haití, Honduras, Hungría, Irlanda, Islandia, Islas Cook, Islas
Marshall, Islas Salomón, Italia, Kirguistán, Kiribati, Letonia, Liechtenstein, Lituania,
Luxemburgo, Macedonia, Malta, Mauricio, México, Micronesia, Moldavia, Mónaco,
Montenegro, Mozambique, Namibia, Nepal, Nicaragua, Niue, Noruega, Nueva
Zelanda, Países Bajos, Palau, Panamá, Paraguay, Polonia, Portugal, Reino Unido,
República Checa, República Dominicana, Ruanda, Rumania, Samoa, San Marino,
Santa Sede, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Serbia (incluido Kosovo), Seychelles,
Sudáfrica, Suecia, Suiza, Timor Oriental, Togo, Turkmenistán, Turquía, Tuvalu,
Ucrania, Uruguay, Uzbekistán, Vanuatu, Venezuela y Yibuti. Países abolicionistas
sólo para delitos comunes, 8: Bolivia, Brasil, Chile, El Salvador, Fiji, Israel, Kazajistán
y Perú. Países abolicionistas en la práctica, 35: Argelia, Benín, Brunéi Darussalam,
Burkina Faso, Camerún, Corea del Sur, Eritrea, Federación Rusa, Ghana, Grenada,
Kenia, Laos, Liberia, Madagascar, Malaui, Maldivas, Malí, Marruecos, Mauritania,
Mongolia, Myanmar, Nauru, Níger, Papúa Nueva Guinea, República Centroafricana,
República del Congo, Sierra Leona, Sri Lanka, Suazilandia, Surinam, Tanzania,
Tayikistán, Tonga, Túnez y Zambia. Finalmente, los países retencionistas son 58:
Afganistán, Antigua y Barbuda, Arabia Saudí, Autoridad Palestina, Bahamas,
Bahréin, Bangladesh, Barbados, Belice, Bielorrusia, Botsuana, Chad, China, Comoras,
Corea del Norte, Cuba, Dominica, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos
de América, Etiopía, Gambia, Guatemala, Guinea, Guinea Ecuatorial, Guyana, India,
Indonesia, Irak, Irán, Jamaica, Japón, Jordania, Kuwait, Lesoto, Líbano, Libia, Malasia,
Nigeria, Omán, Pakistán, Qatar, República Democrática del Congo, San Cristóbal y
Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Singapur, Siria, Somalia, Sudán,
Sudán del Sur, Tailandia, Taiwán, Trinidad y Tobago, Uganda, Vietnam, Yemen y
Zimbabue. Cfr. Amnistía Internacional, Condenas a muerte y ejecuciones 2012, Madrid,
Editorial Amnistía Internacional, 2013, pp. 55-56.
3 Por lo que refiere a la postura retencionista, ésta posee una “tradicional justificación
utilitarista que mantiene que para aquellos que piensan en cometer crímenes capitales
sólo esta pena puede servir como elemento de suficiente disuasión.” El argumento
abolicionista se sustenta por gobiernos que “contribuye(n) al fortalecimiento de
la dignidad humana y al desarrollo progresivo de los derechos humanos.” Hood,
Roger, “Hacia la abolición universal de la pena de muerte: progresos y perspectivas”
en Cahiers de défense sociale. Pour une politique criminelle humaniste 2011-2012, España,
SIDS/ISSD/INACIPE/UCLM, 2012, pp. 88-89.
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La coexistencia entre las penas que eliminan al delincuente
y las sanciones que se proponen reincorporarlo –bajo diversas
banderas: resocialización, reinserción, readaptación, rehabilitación,
reeducación, “repersonalización”– pone de manifiesto la perseverante
dialéctica del sistema penal, último recurso del control social4.
La historia de este sistema, tan accidentada, se nutre con
diversas selecciones políticas, morales y jurídicas, que son otras
tantas “decisiones fundamentales” para la construcción y operación
de la llamada justicia penal: misión del sistema punitivo (que sella
la calidad de un régimen: autoritario o democrático), identidad del
delito (tipificación), caracterización del delincuente (a menudo,
el “enemigo”), naturaleza de las consecuencias jurídicas (penas
y medidas), método de imputación y decisión (investigación y
enjuiciamiento), y ejecución de penas5.
El Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que invoca
la aplicación del jus cogens a la hora de resolver sobre la legitimidad
de las tipificaciones y las sanciones, el proceso y la ejecución de las
penas, se ha pronunciado de manera uniforme –sin perjuicio de
ocasionales y extrañas reapariciones en el discurso y en la práctica
de algunos países6– por el rechazo de la tortura7. Llama la atención
que no se haya producido, todavía, una reprobación final y rotunda
de la pena de muerte, también en el marco del jus cogens. Sucedió,
inclusive, en el pensamiento de los reformadores penales clásicos:

4 La CADH es clara en su artículo 5.6 cuando expresa: “Las penas privativas de la
libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los
condenados.” OEA, Convención Americana sobre Derechos Humanos, http://www.cidh.oas.
org/basicos/basicos2.htm Además, cfr. García Ramírez, Sergio y Morales Sánchez, Julieta,
La reforma constitucional sobre derechos humanos (2009-2011), 3da. ed., México, Porrúa,
2012, pp. 135 y ss.
5 Cfr. García Ramírez, Derecho penal, 3ra. ed., México, Porrúa, 2007, pp. 27 y ss.
6 Cfr. El País, “Bush justifica la tortura en la guerra contra el terrorismo”, http://
elpais.com/diario/2010/11/10/internacional/1289343605_850215.html, y “Obama anula
todas las órdenes de Bush al margen de la ley”, http://internacional.elpais.com/
internacional/2009/03/10/actualidad/1236639615_850215.html
7 Cfr. Caso Cantoral Benavides vs. Perú. Fondo, sentencia de 18 de agosto de 2000, párr.
95; Caso Fleury y otros vs. Haití. Fondo y reparaciones, sentencia de 23 de noviembre
de 2011, párr. 70, y Caso Mendoza vs. Argentina. Excepciones preliminares, fondo y
reparaciones, sentencia de 14 de mayo de 2013, párr. 173.
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repudio del tormento y malestar –pero no siempre condena absoluta–
en cuanto a la pena de muerte8.
Hoy día, los espacios retencionistas, sujetos a constante asedio,
se hallan sobre todo en países del oriente, en los Estados Unidos de
América (parcialmente) y en varias repúblicas caribeñas9. A este
respecto conviene tomar en cuenta que en el conjunto de los países
del Caribe –mirado desde la perspectiva de la Organización de
los Estados Americanos– coinciden diversas tradiciones jurídicas,
que han operado sobre las legislaciones penales y la definición del
régimen de las penas.
La mayoría de esos países –aunque no alojen a la mayoría de
los habitantes del Caribe– proviene del dominio inglés e integra
una suerte de “bloque” importante y relativamente homogéneo.
8 Con una postura abolicionista, César Beccaria expresó: “No es, pues, la pena de
muerte derecho, cuando tengo demostrado que no puede serlo, es sólo una guerra de
la nación contra un ciudadano, porque juzga útil o necesaria la destrucción de su ser.
Pero si demostrase que la pena de muerte no es útil ni es necesaria, habré vencido
la causa a favor de la humanidad.” Cfr. Beccaria, César, De los delitos y de las penas.
Estudio introductorio de Sergio García Ramírez. Facsimilar de la edición príncipe
en italiano de 1764, seguida de la traducción de Juan Antonio de las Casas de 1774,
México, Fondo de la Cultura Económica, 2006, p. 274. Por otro lado, y con una
visión retencionista, Manuel de Lardizábal y Uribe mencionó: “La pena de muerte
es como un remedio de la sociedad enferma, y hay casos en que es necesario cortar
un miembro, para conservar el cuerpo.” Discurso sobre las penas, Madrid, Gráficas
Santamaría, S.A, 2001, p. 298.
9 Estas eran las cifras al 31 de diciembre de 2012: Veintiséis países del oriente:
Afganistán, Arabia Saudí, Autoridad Palestina, Bahréin, Bangladesh, China, Corea
del Norte, Emiratos Árabes Unidos, India, Indonesia, Irak, Irán, Japón, Jordania,
Kuwait, Líbano, Malasia, Omán, Pakistán, Qatar, Singapur, Siria, Tailandia, Taiwán,
Vietnam y Yemen. Diez países del Caribe: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados,
Cuba, Dominica, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas,
Trinidad y Tobago y Santa Lucía. Cfr. Amnistía Internacional, Condenas…, op. cit., p.
56. En Estados Unidos de América (al 10 de enero de 2014), de los cincuenta estados
y un distrito federal que conforman esa federación, treinta y dos son retencionistas:
Alabama, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Delaware, Florida, Georgia,
Idaho, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana,
Nebraska, Nevada, New Hampshire, North Carolina, Ohio, Oklahoma, Oregon,
Pennsylvania, South Carolina, South, Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Virginia,
Washington y Wyoming (también en el orden federal y en régimen militar). Cfr.
Death Penalty Information Center, http://www.deathpenaltyinfo.org/states-and-withoutdeath-penalty
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Entre los Estados caribeños figuran algunos de raíz ibérica: Cuba y
República Dominicana. Otro, de ascendiente colonial francés: Haití.
Y uno más, no insular, de influencia jurídica holandesa: Surinam. En
todos los Estados existe, con distinta proporción, una nutrida afrodescendencia, que es determinante en muchos aspectos de la cultura
y la vida social y política. Por lo tanto, las reflexiones que se hagan
sobre el Caribe deben considerar, como gran telón de fondo, esta
diversidad de tradiciones culturales y raíces jurídicas10.
El punto de observación que utilizo para este trabajo es el que
brindan la normativa (Derecho Interamericano de los Derechos
Humanos, principalmente la Convención Americana y el Protocolo
para la Abolición de la Pena de Muerte) y la jurisprudencia del
sistema interamericano (pronunciamientos de diversa naturaleza de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos). Con esta óptica me
referiré a los países del Caribe, especialmente a los que provienen de
la descolonización británica11.
Es oportuno recordar en este punto –para insertar el tema entre
las cuestiones que atañen a los Estados del Continente americano,
como conjunto– que se suele hablar de “las Américas”, no sólo
de “América”12. El empleo de esa expresión pone de manifiesto
la pluralidad que ofrece el Continente, desde múltiples ángulos:
coexistencia de culturas, que ya mencioné, y diferencias –en ocasiones
abismales– en población y desarrollo. También existe diverso grado
de pertenencia –si se permite la expresión– al sistema interamericano
de protección de los derechos humanos13.
10 García Ramírez, Sergio, “La jurisdicción interamericana de derechos humanos”,
en Varios, Memoria de Primer Encuentro de Cortes Internacionales y Regionales de Justicia
del Mundo. A cien años de la Corte de Cartago (1907-2007). Justicia, integración y derechos
humanos. Managua, Corte Centroamericana de Justicia, 2007, p. 263.
11 La independencia de los países caribeños ocurrió en distintos momentos, entre
las décadas de los sesenta y ochenta: Antigua y Barbuda, 1º de noviembre de 1981;
Bahamas, 10 de julio de 1973; Barbados, 30 de noviembre de 1966; Dominica, 3 de
noviembre de 1978; Grenada, 7 de febrero de 1974; Jamaica, 6 de agosto de 1962; San
Cristóbal y Nevis, 19 de septiembre de 1983; Santa Lucía, 22 de febrero de 1979; San
Vicente, 27 de octubre de 1979 y Trinidad y Tobago, 31 de agosto de 1962. Cfr. Atlas
Caribe, http://atlas-caraibe.certic.unicaen.fr/es/page-82.html
12 García Ramírez, Sergio, “La jurisdicción interamericana…”, op. cit., p. 262.
13 Tómese en cuenta, por ejemplo, que en el sistema interamericano se hallan
tanto la potencia económica y militar más grande del mundo, los Estados Unidos
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La Organización de los Estados Americanos cuenta con treinta
y cuatro Estados parte, número que se eleva a treinta y cinco si se
incluye a Cuba. De esos Estados, todos suscriptores de la Carta de
la OEA y vinculados por la Declaración Americana de Derechos y
Deberes del Hombre, de junio de 194814 –primer instrumento de su
género en el mundo– , veintitrés tienen actualmente la calidad de
partes en la Convención Americana sobre Derechos Humanos15, el
Pacto de San José, de 1969.
De este subconjunto, los caribeños anglófonos son cuatro16.
Y de los veintitrés Estados partes en la Convención, veinte han
aceptado la competencia contenciosa de la Corte Interamericana,
pero en este último número sólo figura un caribeño de ascendencia
política británica17. Recordemos ahora que las únicas denuncias de la
Convención Americana fueron la presentada por Trinidad y Tobago
el 26 de mayo de 1998, motivada por diferencias entre el Estado y

de América, con 316,497,000 millones de habitantes (21 de agosto de 2013), como
Barbados, con 274,200 (1 de julio de 2010). Cfr. United States Census, http://www.
census.gov/popclock/, y City Population, http://www.citypopulation.de/Barbados.html,
respectivamente.
14 Los Estados están vinculados por la Convención Americana sobre Derechos
Humanos cuando se han incorporado como partes de ésta, y con la competencia
contenciosa de la CorteIDH cuando la han aceptado expresamente. En cambio, todos
están vinculados por la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre.
Cfr. Interpretación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en
el Marco del Artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Opinión
Consultiva OC-10/89, del 14 de julio de 1989, párrs. 41-46.
15 Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica,
Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México,
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Suriname y Uruguay.
Cfr. Organización de Estados Americanos, http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_
Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos_firmas.htm
16 Barbados, Dominica, Grenada y Jamaica.
17 Barbados.
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los órganos interamericanos de protección, acerca de cuestiones
relacionadas con la pena capital18, y la formulada por Venezuela19.
Los analistas de la tutela internacional de los derechos humanos
seguramente observarán, como lo hemos destacado en múltiples
foros, diferencias de diverso carácter en lo que podríamos llamar
la “navegación” colectiva hacia el pleno imperio de los derechos
humanos20. Hay, ciertamente, una navegación universal en este
sentido, pero en ella coexisten diversos itinerarios regionales, cada
18 Denuncia notificada el 26 de mayo de 1998 ante la Secretaría General de la
Organización de Estados Americanos expresando: “En virtud de su sentencia en el
caso Pratt y Morgan vs. Fiscal General de Jamaica (2 A.C.1, 1994), el Comité Judicial del
Consejo Privado decidió que los estados debían atenerse a pautas estrictas en cuanto a
la audiencia y determinación de apelaciones de asesinos convictos que hubieran sido
condenados a muerte. En cualquier caso en que la ejecución fuese a tener lugar más
de cinco años después de impuesta la condena a la pena capital, habría fundamento
firme para considerar que una demora de tal magnitud constituiría un “castigo u otro
trato inhumano o degradante” (...) Debería ser posible que los órganos internacionales
dedicados a la protección de los derechos humanos, como la Comisión de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
despacharan en un plazo de dieciocho meses, como máximo, los reclamos que se les
presentara respecto de casos que conllevaran la pena de muerte (…) La Comisión, si bien
manifestó su comprensión del problema que tenía ante sí Trinidad y Tobago, señaló que
tenía sus propios procedimientos establecidos para la consideración de peticiones. Por
ende, en virtud de razones que el Gobierno de Trinidad y Tobago respeta, la Comisión
no pudo brindar garantía alguna de que la consideración de los casos que conllevaran la
aplicación de la pena capital se completaría dentro del plazo gestionado. El Gobierno de
Trinidad y Tobago no está en condiciones de conceder que la incapacidad de la Comisión
para tratar en forma expedita las peticiones relacionadas con casos de imposición de la
pena capital, frustre la ejecución de esta pena legal con que se castiga en Trinidad y Tobago
el delito de homicidio. La constitucionalidad de las sentencias dictadas contra las personas
convictas y condenadas a muerte al cabo del debido proceso judicial, se determina ante
los tribunales de Trinidad y Tobago. Por ende, existen salvaguardias suficientes para
la protección de los derechos humanos y fundamentales de los prisioneros condenados
(…)” Cfr. OEA, http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_
Derechos_Humanos_firmas.htm#Trinidad y Tobago:
19 Denuncia notificada el 10 de septiembre de 2012 ante la Secretaría General
de la Organización de Estados Americanos. Cfr. OEA, http://www.oas.org/dil/esp/
tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos_firmas.htm#Venezuela:
20 Cfr. García Ramírez, La jurisdicción Interamericana sobre Derechos Humanos: Origen,
actualidad y perspectiva, Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial,
http://www.fam.org.ar/FAM.asp?id=299, y “La ‘Navegación Americana’ de los derechos
humanos: hacia un ius commune”, en Varios, Ius constitutionale commune: rasgos,
potencialidades y desafíos, Fix-Fierro, Héctor y Morales Antoniazzi, Mariela (coords.),
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uno con características propias: todos tienen el mismo objetivo, pero
lo han perseguido y lo están procurando con diferentes pasos. Hay
distinciones de tiempo, tono, método, resultados. Las hay, obviamente,
entre la navegación europea, a partir del Convenio de Roma21, de 1950,
y la americana22, que es la que ahora nos interesa, y entre ambas y la
africana23.
En esas distintas navegaciones –recupero la figura– es posible
establecer, a su vez, deslindes derivados de la diferente incorporación,
la distinta velocidad, el heterogéneo acento de los grupos o subgrupos
navegantes. Los analistas de la situación en Europa distinguen extremos
entre los países que suscribieron originalmente el Convenio de 1950 y
los que recientemente ingresaron a este sistema de protección24.
Otro tanto se puede decir –con muchas variantes, que no es
posible describir ahora– en lo que respecta a los Estados que participan
en el Continente y las islas de América. La intensidad del vínculo y
el paso de marcha son diferentes. La mayor homogeneidad –no sin
incidentes– se ha logrado en el área latinoamericana. En ésta, casi

México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones
Jurídicas/Instituto Max fPlanck, 2014, en prensa.
21 Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, suscrito el 17 de julio de 1998
en la Conferencia diplomática de plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el
establecimiento de una Corte Penal Internacional. Además, cfr. Burgorgue-Larsen,
Laurence, La Convention Europèenne des Droits de L´homme, París, L.G.D.J. Lextenso
Éditions, 2012, p. 219.
22 Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita el 22 de noviembre
de 1969 en la Conferencia especializada interamericana sobre derechos humanos en
San José, Costa Rica. Cfr. OEA, http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_
Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm
23 Carta Africana sobre los derechos Humanos y de los Pueblos (Carta de Banjul),
suscrita el 27 de julio de 1981, durante la XVIII Asamblea de Jefes de Estado y
Gobierno de la Organización de la Unidad Africana, reunida en Nairobi, Kenya. Cfr.
African Court on Human and Peoples’ Rights, http://www.african-court.org/en/images/
documents/Sources%20of%20Law/Banjul%20Charta/charteang.pdf
24 Los ratificadores principales – por los que entró en vigencia– del Convenio de
Roma de 1950 fueron: Alemania, Dinamarca, Irlanda, Islandia, Luxemburgo, Noruega,
Reino Unido y Suecia. Y los que se incorporaron en la década 1995-2005 fueron:
Albania, Andorra, Armenia, Azerbaiyán, Bosnia Herzegovina, Bulgaria, Estonia,
Letonia, Lituania, Georgia, Macedonia, Moldova, Mónaco, Montenegro, Rusia, Serbia
y Ucrania. Cfr. Consejo de Europa, http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.
asp?NT=005&CM=8&DF=&CL=ENG
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todos los Estados son partes en la Convención25 y han reconocido la
competencia contenciosa de la Corte Interamericana26.

II. NORMATIVA INTERAMERICANA SOBRE PENA DE
MUERTE
A) DECLARACIÓN AMERICANA DE DERECHOS Y DEBERES
Como marco amplio para nuestras reflexiones en torno al tema
sujeto a examen, conviene recordar la normativa interamericana sobre
pena de muerte, a partir de la Declaración Americana de Derechos y
Deberes, que proclama el derecho “de todo ser humano (…) a la vida,
a la libertad y a la seguridad de su persona” (artículo I), y a que no se
le imponga “penas crueles, infamantes o inusitadas” (artículo XXVI)27.

B) CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS
HUMANOS (CADH)
De la pena capital se ocupa, en términos específicos, la Convención
Americana o Pacto de San José, que para ello utiliza una formulación
similar a la contenida en su antecedente más destacado, el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 1966. Al igual que
éste, la Convención establece la protección de la vida, a la que destina
25 Los ratificadores principales –por los que entró en vigencia– de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos fueron: Colombia, Costa Rica, Ecuador, El
Salvador, Grenada, Guatemala, Haití, Honduras, Panamá, Perú, República Dominicana
y Venezuela. Los Estados que la ratificaron en la década 1983-1993, fueron: Argentina,
Brasil, Chile, Dominica, Paraguay, Suriname, Trinidad y Tobago y Uruguay. Cfr.
OEA, http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_
Humanos_firmas.htm
26 Por lo que toca a la competencia contenciosa de la CorteIDH, veinte Estados la
reconocen: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador,
El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay,
Perú, República Dominicana, Suriname y Uruguay. Cfr. OEA, http://www.cidh.oas.org/
Basicos/basicos3.htm
27 El artículo I señala expresamente: “Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la
libertad y a la seguridad de su persona.” Y el artículo XXVI: “Se presume que todo
acusado es inocente, hasta que se pruebe que es culpable. Toda persona acusada
de delito tiene derecho a ser oída en forma imparcial y pública, a ser juzgada por
tribunales anteriormente establecidos de acuerdo con leyes preexistentes y a que no se
le imponga penas crueles, infamantes o inusitadas.” Cfr. OEA, Declaración Americana
de Derechos y Deberes del Hombre, http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/
declaracion.asp
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un inciso de los seis que integran el artículo 4, bajo el rubro “Derecho
a la vida”28.
La Convención Americana –propuesta a través de diversos
anteproyectos y proyectos, laboriosamente elaborada, difícilmente
asumida– fue el producto de reflexiones y negociaciones detalladas
que culminaron en la Conferencia Interamericana sobre Derechos
Humanos, de San José, en 196929.
Entre los temas que atrajeron el interés y requirieron la conciliación
de pareceres diferentes y con frecuencia encontrados, figuró la pena de
muerte. Otra cuestión inquietante en el mismo artículo 4º, que me limitaré
a mencionar, fue el momento a partir del cual se debe proteger la vida
del ser humano, tomando en cuenta las implicaciones de esta decisión
en el controvertido tema de la suspensión voluntaria del embarazo30.
En la Conferencia entraron en contacto y en conflicto las corrientes
retencionista y abolicionista. Es interesante advertir que ésta apareció
en la mayoría de los participantes, pero no se acogió en el texto de la
Convención. En efecto, catorce delegaciones –que eran la abrumadora
mayoría de las representaciones estatales presentes– formularon un
documento de corte abolicionista, en el que declaraban el anhelo de
suprimir en definitiva la pena capital, pero consentían en aguardar a
que las circunstancias lo permitieran y la decisión se adoptara en un
instrumento específico, que vendría a definir el camino entreabierto
por el artículo 4º. Este planteamiento cauteloso permitió alcanzar el
indispensable consenso en torno al régimen de la pena capital en la
CADH31.
28 La Convención Americana sobre Derechos Humanos dedica el primer párrafo del
artículo 4 al derecho a la vida, y se ocupa de la pena de muerte en los párrafos 2 al 6.
29 Cfr. OEA, Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos. San José,
Costa Rica, 7-22 de noviembre de 1969. Actas y documentos. OEA/Ser.K/XVI/1.2, reimp.
1978, Washington, D.C, Secretaría General, Organización de los Estados Americanos.
30 Cfr. artículo 4.1 del Pacto de San José: “Este derecho estará protegido por la ley
y, en general, a partir del momento de la concepción.” Además, cfr. García Ramírez,
“Una reflexión jurídica sobre la muerte” en Varios, La muerte, Ruy Pérez Tamayo
(coord.), México, El Colegio Nacional, 2004, pp. 230-235, y Medina Quiroga, Cecilia, La
Convención Americana: teoría y jurisprudencia. Vida, integridad personal, libertad personal,
debido proceso y recurso judicial, Costa Rica, Centro de Derechos Humanos/Facultad de
Derecho de la Universidad de Chile, 2003, pp. 66 y ss.
31 Los catorce Estados fueron: Argentina, Costa Rica, Colombia, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana,
Uruguay y Venezuela. Manifestaron: “Recogiendo el sentimiento ampliamente
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Notemos que sólo la delegación de la República Dominicana,
entre las escasas delegaciones caribeñas –tómese en cuenta el año de
firma de la Convención: 1969, y el estado que entonces guardaban los
países del Caribe anglófono–, se pronunció a favor de la abolición,
suscribiendo el documento que mencioné. Y considérese, además, que
entre los abolicionistas de ese momento, también suscriptores de la
declaración de intenciones, se hallaron México, que en aquel tiempo
retenía constitucionalmente la pena de muerte, y Guatemala, que aún
la prevé32.
Ahora bien, la Convención tiene una orientación manifiestamente
abolicionista; constituye un nicho incómodo para la pena capital,
sembrado de restricciones, y contiene la prohibición de aplicarla en
nuevas hipótesis y de restablecerla en los Estados que la han suprimido.
En efecto, el inciso 2 del artículo 4 dispone que no se “extenderá (la)
aplicación (de la pena de muerte) a delitos a los cuales no se la aplique
actualmente”, y el inciso 3 señala: “No se restablecerá la pena de
muerte en los Estados que la han abolido”.
Por ello se ha sostenido que el Pacto de San José es un tratado
abolicionista, así sea en forma relativa y limitada. La interpretación
abolicionista se ha extendido, inclusive, a los casos en que cesó de facto
mayoritario expresado en el curso de los debates sobre la prohibición de la pena de
muerte, concorde con las más puras tradiciones humanistas de nuestros pueblos,
declaramos solemnemente nuestra más firme aspiración de ver desde ahora erradicada
del ámbito americano la aplicación de la pena de muerte y nuestro indeclinable propósito
de realizar todos los esfuerzos posibles para que, a corto plazo, pueda suscribirse un
protocolo adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos –Pacto de San
José, Costa Rica–que consagre la definitiva abolición de la pena de muerte y coloque
una vez más a América en la vanguardia de la defensa de los derechos fundamentales
del hombre.” Cfr. OEA, Conferencia Especializada…, op. cit., p. 467.
32 México abolió la pena de muerte mediante reforma de los artículos 14 y 22 de la
Constitución, el 9 de diciembre de 2005.Cfr. Diario Oficial de la Federación, http://dof.
gob.mx/nota_detalle.php?codigo=2101602&fecha=09/12/2005. Dos años más tarde, el 28
de junio de 2007, ratificó el Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos
Humanos relativo a la abolición de la pena de muerte. Cfr. OEA, http://www.oas.org/
juridico/spanish/firmas/a-53.html. Por lo que respecta a Guatemala, los artículos 18
constitucional y la 43, 107, 131, 132, 175, 201 y 383 del Código Penal, establecen los
supuestos de aplicación de pena de muerte y los casos en los que no deberá ejecutarse.
Cfr. Constitución Política de la República de Guatemala, http://www.oas.org/juridico/
MLA/sp/gtm/sp_gtm-int-text-const.pdf y Código Penal de Guatemala, http://www.un.org/
depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/GTM_codigo_penal.pdf
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la aplicación de la pena de muerte: así, Schabas se refiere a un jus cogens
regional abolicionista33.

C) PROTOCOLO A LA CADH RELATIVO A LA ABOLICIÓN
DE LA PENA DE MUERTE
El curso de este tema en el espacio americano ha sido el mismo que
en el mundo y en Europa, con sus respectivas cartas de navegación.
Sólo recordemos que en ambos planos se ha seguido la ruta que lleva
a protocolos abolicionistas: el número 6, de 198334, y el número 13,
de 200235, por lo que toca al Convenio Europeo; y el protocolo con la
misma orientación, de 1989, correspondiente al Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos36. En América se cuenta con el Protocolo
relativo a la abolición de la pena de muerte, suscrito en Asunción,
Paraguay, el 8 de junio de 199037.
Hasta 2013, trece países habían adoptado este protocolo. Es
el instrumento sobre derechos humanos que cuenta con el menor
número de ratificaciones o adhesiones; incomparablemente menos que
la Convención de Belém do Pará, por ejemplo, acerca de la violencia
contra la mujer, ratificada por treinta y dos Estados, número mayor
que el correspondiente al propio Pacto de San José38.
33 Cfr. Schabas, William A., The Abolition of the Death Penalty in International Law, 3a.
ed., Cambridge University Press, 2004, p. 367.
34 Protocolo nº 6 al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las
Libertades Fundamentales relativo a la abolición de la pena de muerte, de 1983, http://
www.echr.coe.int/Documents/Convention_SPA.pdf
35 Protocolo nº 13 al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las
Libertades Fundamentales relativo a la abolición de la pena de muerte en cualquier
circunstancia, de 2002, http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_SPA.pdf
36 Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, destinado a abolir la pena de muerte, de 1989, http://www2.ohchr.org/spanish/
law/ccpr-death.htm
37 Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a
la Abolición de la Pena de Muerte, de 1990, http://www.oas.org/juridico/spanish/
tratados/a-53.html
38 En relación con los demás instrumentos de protección regional de los derechos
humanos, el estado de ratificaciones o admisiones al mes de noviembre de 2013 es
el siguiente: 16 en lo que toca al Protocolo Adicional a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
“Protocolo de San Salvador”, de 1988; 19 en lo que respecta a la Convención
Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra
las Personas con Discapacidad, de 1999; 18 en lo que concierne a la Convención
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Los Estados parte en el protocolo –que cierra la porción
americana del circuito internacional abolicionista de la pena capital–
son Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Honduras, México,
Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Uruguay y
Venezuela39.
El referido protocolo americano establece la posibilidad –que
no es desconocida en otros órdenes internacionales40– de que la pena
capital se aplique en tiempo de guerra en caso de delitos sumamente
graves de carácter militar, conforme al derecho internacional. La vía
de escape –o mejor dicho, de “alivio”– para el retencionismo se halla,
sin embargo, fuertemente condicionada, porque los Estados que opten
por formular reserva deberán manifestarlo al momento de notificar
su ratificación o adhesión (artículo 2.1). Por ende, se entiende que
no podrían hacerlo en ningún momento posterior. Brasil y Chile han
formulado esta reserva41.
Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, de 1985, y 14 en lo que concierne
a la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas, de 1994.
Cfr. OEA, http://www.oas.org/es/
39 Argentina ratificó el 18 de junio de 2008; Brasil, el 31 de julio de 1996; Chile, el 4 de
agosto de 2008; Costa Rica, el 30 de marzo de 1998; Ecuador, el 5 de febrero de 1998;
Honduras, el 14 de septiembre de 2011; México, el 28 de julio de 2007; Nicaragua, el
24 de marzo de 1999; Panamá, el 27 de junio de 1991; Paraguay, el 31 de octubre de
2000; República Dominicana, el 19 de diciembre de 2011; Uruguay el 8 de febrero de
1994, y Venezuela, el 6 de abril de 1994. Cfr. OEA, http://www.oas.org/juridico/spanish/
firmas/a-53.html
40 El artículo 2 del Protocolo nº 6 al Convenio Europeo de Derechos Humanos
relativo a la abolición de la pena de muerte establece: “Un Estado podrá prever en
su legislación la pena de muerte para aquellos actos cometidos en tiempo de guerra
o de peligro inminente de guerra; dicha pena solamente se aplicará en los casos
previstos por dicha legislación y con acuerdo a lo dispuesto en la misma. Dicho
Estado comunicará al Secretario General del Consejo de Europa las correspondientes
disposiciones de la legislación en cuestión.” Cfr. ECHR, http://www.echr.coe.int/
Documents/Convention_SPA.pdf El artículo 2.1 del Segundo Protocolo Facultativo del
Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de
muerte dispone: “No se admitirá ninguna reserva al presente Protocolo, con excepción
de una reserva formulada en el momento de la ratificación o la adhesión en la que se
prevea la aplicación de la pena de muerte en tiempo de guerra como consecuencia de
una condena por un delito sumamente grave de carácter militar cometido en tiempo
de guerra. Cfr. OHCHR, http://www2.ohchr.org/spanish/law/ccpr-death.htm
41 Brasil expresó: “Al ratificar el Protocolo sobre la Abolición de la Pena de
Muerte, adoptado en Asunción, el 8 de junio de 1990, declaro, debido a imperativos
constitucionales, que consigno la reserva, en los términos establecidos en el Artículo
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III. VISIÓN GENERAL DEL TRIBUNAL INTERAMERICANO
SOBRE LA PENA DE MUERTE
Vayamos ahora a los pronunciamientos de la Corte Interamericana
acerca de la pena de muerte, en el marco de la Convención Americana
(artículo 4) y conforme a las atribuciones jurisdiccionales que ésta
confiere a la Corte, que son: a) consultivas, mediante opiniones; b)
resolutorias de litigios, a través de sentencias; d) determinantes de
medidas provisionales, por conducto de resoluciones específicas
antes, durante o después del procedimiento contencioso, y d) revisoras
del cumplimiento por parte del Estado de las decisiones de la Corte,
igualmente por medio de resoluciones especiales42.

A) OPINIONES CONSULTIVAS
En cuanto a opiniones consultivas –vía frecuentemente utilizada,
que ha adquirido gran relevancia en la formación de la jurisprudencia
del tribunal interamericano43–, es importante tomar en cuenta la OC3/83, Restricciones a la pena de muerte, emitida el 8 de septiembre de 198344.
Se trata de una de las más antiguas opiniones de la Corte –y también,
en rigor, de uno de los primeros pronunciamientos del tribunal en
cualquiera de sus competencias–, lo que pone de manifiesto la temprana
preocupación por establecer, mediante el análisis jurisprudencial, el
II del Protocolo en cuestión, en el cual se asegura a los Estados Partes el derecho de
aplicar la pena de muerte en tiempo de guerra, de acuerdo al derecho internacional,
por delitos sumamente graves de carácter militar”. Por su parte, Chile manifestó: “El
Estado de Chile formula la reserva autorizada por el Artículo 2, párrafo 1, del Protocolo
a la Convención Americana sobre Derechos Humanos Relativo a la Abolición de la
Pena de Muerte y, en consecuencia podrá aplicar la pena de muerte en tiempo de
guerra conforme al Derecho Internacional por delitos sumamente graves de carácter
militar”. Cfr. OEA, http://www.oas.org/juridico/spanish/firmas/a-53.html
42 Cfr. García Ramírez, La Corte Interamericana de Derechos Humanos, México, Porrúa,
2007, pp. 51 y ss. y 116 y ss.
43 Hasta el mes de noviembre de 2013, la CorteIDH ha emitido veinte opiniones
consultivas. La primera de fecha 24 de septiembre de 1982, y la vigésima, del 29 de
septiembre de 2009. Se encuentra en trámite la vigésima primera, que se refiere a la
niñez migrante. Cfr. CorteIDH, http://www.corteidh.or.cr/index.php/opiniones-consultivas
44 Esta opinión fue solicitada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
el 15 de abril de 1983. Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador y Guatemala
emitieron observaciones y participaron en las audiencias. Cfr. CorteIDH, Restricciones
a la pena de muerte (artículos 4.2 y 4.4. Convención Americana sobre Derechos Humanos).
Opinión Consultiva OC-3/83 del 8 se septiembre de 1983, párrs. 1 y 4.
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contenido y el alcance de la pena de muerte prevista en el artículo 4
del Pacto de San José. Esta opinión consultiva cerró la puerta, bajo el
concepto de la Corte, al retorno a la pena capital determinado por la
gravedad del delito cometido45.
Otra opinión consultiva que conviene mencionar aquí es la OC16/99, El derecho a la información sobre la asistencia consular en el marco de
las garantías del debido proceso legal, dictada el 1 de octubre de 1999. Gira
en torno a la garantía de amplia defensa y a las violaciones al debido
proceso a partir de la inobservancia de la Convención de Viena sobre
Relaciones Consulares. Esta opinión es relevante en lo que concierne
a la pena de muerte, porque el país solicitante, México, concentró la
petición en los casos de procedimiento que culmina o puede culminar
en aplicación de esta pena46.
La Corte estableció que el ejercicio del derecho a la información
sobre la protección consular, a favor del imputado –condenable a pena
de muerte– contraviene el debido proceso y vicia el procedimiento
seguido y, en su momento, priva de legitimidad a la sentencia dictada47.
Este criterio, frecuentemente invocado por países latinoamericanos
en diversos foros, antecede y coincide con el adoptado por la Corte

45 Expresamente: “La Convención prohíbe absolutamente la extensión de la pena de
muerte y (…), en consecuencia, no puede el Gobierno de un Estado Parte aplicar la
pena de muerte a delitos para los cuales no estaba contemplada anteriormente en su
legislación interna.” Cfr. Ibidem, párr. a).1 de los resolutivos.
46 Esta opinión fue solicitada por México el 9 de diciembre de 1997. Costa Rica, El
Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Paraguay y República Dominicana
presentaron observaciones y participaron en las audiencias. Cfr. CorteIDH, El derecho a
la información sobre la asistencia consular en el marco de las garantías del debido proceso legal.
Opinión consultiva OC-16/99 del 1 de octubre de 1999, párrs. 1 y 9-12.
47 “La inobservancia del derecho a la información del detenido extranjero, reconocido
en el artículo 36.1.b) de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, afecta
las garantías del debido proceso legal y, en estas circunstancias, la imposición de
la pena de muerte constituye una violación del derecho a no ser privado de la vida
“arbitrariamente”, en los términos de las disposiciones relevantes de los tratados de
derechos humanos (v.g. Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 4;
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 6), con las consecuencias
jurídicas inherentes a una violación de esta naturaleza, es decir, las atinentes a la
responsabilidad internacional del Estado y al deber de reparación.” Cfr. ibidem., párr. 7
de los resolutivos.
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Internacional de Justicia en los casos La Grand, de Alemania vs. Estados
Unidos48, y Avena, de México vs. Estados Unidos49.
El 20 de abril de 2004, la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos requirió la opinión de la Corte acerca de “Medidas legislativas
o de otra índole que niegan un recurso judicial u otro recurso efectivo
para impugnar la pena de muerte”50. Interesa mencionar esta solicitud
porque el cuestionamiento formulado por la Comisión correspondía
a medidas adoptadas en Barbados, Belice y Jamaica. Los dos últimos
países no son partes en la Convención Americana, pero se hallan en el
espacio de invocación y aplicación de la Declaración Americana, como
lo están todos los países de América, inclusive los Estados Unidos.
La Corte dictó resolución en torno al pedimento de la Comisión el
24 de junio de 2005. Declinó emitir opinión consultiva, porque los temas
abordados en la solicitud se hallaban suficientemente examinados y
atendidos en anteriores pronunciamientos del tribunal, que fijaban
claramente el criterio de éste en torno a esos asuntos51.
En cuanto a la aplicación de tales criterios a países que no son parte
en la Convención Americana y tampoco han reconocido la competencia
48 Cfr. Corte Internacional de Justicia, LaGrand Case (Germany v. United States of
America), Judgment of 27 June 2001, http://www.icj-cij.org/docket/files/104/7736.pdf. En
este caso, Karl y Walter LaGrand (hermanos) fueron condenados a la pena capital
en los Estados Unidos de América. El alegato de Alemania tuvo sustento en que la
contraparte había incumplido con el artículo 36 de la Convención de Viena sobre
Relaciones Consulares de 1963, que contiene el derecho a la asistencia consular.
La sentencia favoreció al demandante; sin embargo, Estados Unidos ejecutó a los
hermanos La Grand en 1999.
49 Cfr. Corte Internacional de Justicia, Case concerning Avena and other Mexican Nationals
(Mexico vs. United States of America), Judgment, 31 March 2004, http://www.icj-cij.org/
docket/files/128/8188.pdf En este caso, cincuenta y cuatro nacionales mexicanos –número
que se modificó a cincuenta y dos en los alegatos orales sobre el fondo– se encontraban
condenados a la pena capital en los Estados Unidos de América. El alegato de México
se basó en que la contraparte había incumplido con el artículo 36 de la Convención
de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, que contiene el derecho a la asistencia
consular. El fallo se dictó a favor del demandante con la orden de suspensión de las
ejecuciones por violaciones al debido proceso; sin embargo, Estados Unidos no atendió
la resolución emitida: fueron ejecutados Ernesto Medellín Rojas (2008), Humberto Leal
García (2011) y Ramiro Hernández Llamas (2014).
50 Cfr. CorteIDH, Solicitud de Opinión Consultiva presentada por la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos. Resolución del 24 de junio de 2005, http://www.corteidh.or.cr./docs/
opiniones/res_cor_24_06_05.pdf
51 Cfr. ibidem, p. 9.
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contenciosa de la Corte, conviene destacar la posición de ésta en su
mencionada respuesta del 24 de junio: los criterios emitidos por el
tribunal interamericano “también deben constituir una guía para la
actuación de otros Estados que no son partes en el caso o las medidas”52.

B) CASOS CONTENCIOSOS
En lo que corresponde a asuntos contenciosos, es necesario
apreciar: a) las disposiciones internas sobre derechos del individuo,
ámbito en el que puede existir discrepancia entre el régimen
constitucional y la ley secundaria, o bien, entre ambos y la Convención
Americana; y b) las reservas y declaraciones interpretativas, así
como las limitaciones impuestas al conocimiento de ciertos temas
por el tribunal interamericano, que se han relacionado con el tema
de la pena de muerte, entre otros. Estos extremos traen consigo una
manifestación del “control de convencionalidad” que incumbe a la
Corte Interamericana53.
Corresponde a la Corte, como ella misma ha manifestado, la
potestad de analizar –no crear, evidentemente– su propia competencia,
ejerciendo, cuando es pertinente, la compétence de la compétence54.
Para hacerlo, el tribunal somete a examen la reserva o la declaración
interpretativa, o bien, la limitación de conocimiento establecida por el
52 “Si bien la jurisprudencia citada en los párrafos anteriores se refiere a
pronunciamientos de la Corte emitidos en opiniones consultivas, así como respecto de
casos y medidas provisionales específicos, dichas decisiones expresan la interpretación
y aplicación que el Tribunal ha dado a la normativa convencional que tienen relación
con los asuntos planteados en la solicitud de opinión, lo cual también debe constituir
una guía para la actuación de otros Estados que no son partes en el caso o las medidas.”
Solicitud de Opinión Consultiva presentada por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos. Resolución del 24 de junio de 2005, párr. 13.
53 En la creciente bibliografía sobre control de convencionalidad, cabe mencionar,
además de un buen número de artículos, los libros: Varios, El control de convencionalidad,
Susana Albanese (coord.), Buenos Aires, EDIAR, 2008; Ayala Corao, Carlos, Del
diálogo jurisprudencial al control de convencionalidad. Ed. Jurídica Venezolana, Caracas,
2012, Varios, El control difuso de convencionalidad. Diálogo entre la Corte Interamericana
de Derechos Humanos y los jueces nacionales, Eduardo Ferrer Mac-Gregor (coord.),
Querétaro, FUNDAP, 2012; y Rey Cantor, Ernesto, Control de convencionalidad de las
leyes y derechos humanos, México, Porrúa, 2008.
54 “La Corte Interamericana, como todo órgano con competencias jurisdiccionales,
tiene el poder inherente de determinar el alcance de su propia competencia (compétence
de la compétence/Kompetenz-Kompetenz).” Caso del Tribunal Constitucional vs. Perú.
Competencia. Sentencia de 24 de septiembre de 1999, párr. 31.
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Estado al tiempo de aceptar genéricamente la competencia del tribunal.
Hecho el examen, éste se pronuncia sobre la validez de la declaración
del Estado, definición que puede suscitar, obviamente, tensiones y
oposiciones55.
En conexión con la pena de muerte, se plantea el problema que
implica la vigencia ultractiva de normas legales que entran en conflicto
con disposiciones constitucionales, vigencia que cuenta con el apoyo
de la propia Constitución. Estas exclusionary rules han sido desechadas
por la Corte Interamericana, cuando traen consigo la reducción de
derechos y garantías de la persona56.
En 2011 se aprobó en Jamaica una ley de reforma constitucional
para establecer una Carta de Derechos y Libertades Fundamentales. En
el art. 13(8) se dice que no se considerará inconsistente con esta sección
la ejecución de la pena de muerte después del inicio de vigencia de
dicha Carta, con base en el tiempo transcurrido entre la sentencia y su
ejecución, y en las condiciones físicas o de detención de los reos que
serán ejecutados57.
55 Fue el caso de Perú, cuando intentó desprenderse de manera unilateral de
la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta decisión
fue rechazada por la Corte, aduciendo “que un Estado Parte en la Convención
Americana sólo puede desvincularse de sus obligaciones convencionales observando
las disposiciones del propio tratado (…) la única vía de que dispone el Estado para
desvincularse del sometimiento a la competencia contenciosa de la Corte, según la
Convención Americana, es la denuncia del tratado como un todo (…); si esto ocurriera,
dicha denuncia sólo produciría efectos conforme al artículo 78, el cual establece un
preaviso de un año.” Caso del Tribunal Constitucional vs. Perú…, cit., párr. 39.
56 Cfr. Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros vs. Trinidad y Tobago. Fondo,
reparaciones y costas. Sentencia de 21 de junio de 2002, párrs. 113 y 152 c).
57 “The execution of a sentence of death imposed after the commencement of the
Charter of Fundamental Rights and Freedoms (Constitutional Amendment), Act,
2011, on any person for an offence against the law of Jamaica, shall not be held to be
inconsistent with, or contravention of, this section by reason of: a) the length of time
which elapses between the date on which the sentence is imposed and the date on
which the sentence is executed; or b) the physical conditions or arrangements under
which such person is detained pending the execution of the sentence by virtue of
any law or practice in force immediately before the commencement of the Charter
of Fundamental Rights and Freedoms (Constitutional Amendment) Act, 2011.” Cfr.
Charter of Fundamental Rights and Freedoms (Constitutional Amendment) Act,
2011, No. 12-2011, 7 April 2011, http://www.japarliament.gov.jm/attachments/341_The%20
Charter%20of%20Fundamental%20Rights%20and%20Freedoms%20(Constitutional%20
Amendment)%20Act,%202011.pdf
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En su informe de 2012, Amnistía Internacional menciona que
en enero de ese año el gobierno de Trinidad y Tobago presentó un
proyecto de ley para facilitar que se reanudasen las ejecuciones, pero
el Parlamento lo rechazó al mes siguiente58.
La Corte Interamericana también ha examinado las limitaciones
de gran amplitud a la competencia de ese tribunal establecidas por
Trinidad y Tobago, en su hora. Así ocurrió en torno a la reserva o
límite de competencia formulado por aquel Estado en los siguientes
términos: “Con respecto al artículo 62 de la Convención (Americana;
el precepto se refiere a la competencia contenciosa), el Gobierno de la
República de Trinidad y Tobago reconoce la jurisdicción obligatoria de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos sólo en la medida en
que tal reconocimiento sea compatible con las secciones pertinentes de
la Constitución de la República de Trinidad y Tobago, y siempre que
una sentencia de la Corte no contravenga, establezca o anule derechos
existentes de ciudadanos particulares.59”
El tribunal negó eficacia a esa declaración del Estado, que pugna
extensamente con el ejercicio de la jurisdicción interamericana, en
tanto la condiciona sin fijar los términos y las materias, y la supedita
a decisiones de los tribunales internos. En este sentido, la declaración
riñe con el objeto y fin del tratado60.
En el estudio de esta cuestión, la Corte recordó también la conocida
doctrina acerca de las características distintivas de los tratados sobre
derechos humanos, diferentes de las que corresponden a convenciones
internacionales ordinarias, que se contraen a las relaciones interestatales
y no incluyen derechos de los individuos61.
Refirámonos ahora, preliminarmente, a las restricciones imperantes
con respecto a la disposición y aplicación de la pena capital. En las
sentencias emitidas con motivo de los casos contenciosos sometidos al
conocimiento de la Corte, ésta se ha pronunciado en varias ocasiones,
58 Cfr. Amnistía Internacional, Informe 2012 Amnistía Internacional. El Estado de los
derechos humanos en el mundo, Madrid, Editorial Amnistía Internacional, 2012, p. 417,
http://files.amnesty.org/air12/air_2012_full_es.pdf
59 OEA, http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_
Humanos_firmas.htm
60 Cfr. Caso Hilaire vs. Trinidad y Tobago. Excepciones preliminares. Sentencia de 1 de
septiembre de 2001, párr. 88, 93 y 98.
61 Cfr. ibidem, párr. 95.
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afirmando y detallando su criterio sobre cuestiones de fondo –así,
delitos por los que sería aplicable la sanción capital– y temas procesales
–despliegue de garantías y derechos del inculpado y del sentenciado.
Estos pronunciamientos se relacionan con dos países caribeños –
Trinidad y Tobago y Barbados– y uno centroamericano: Guatemala.
Los casos que vienen a cuentas y las fechas de las respectivas
sentencias son: Hilaire, Constantine y Benjamin y otros vs. Trinidad y
Tobago, 21 de junio de 2002 (que reúne, por acumulación procesal,
varios litigios); Fermín Ramírez vs. Guatemala, 20 de junio de 2005;
Raxcacó Reyes vs. Guatemala, 15 de septiembre de 2005; Boyce y otros
vs. Barbados, 20 de noviembre de 2007, y DaCosta Cadogan vs. Barbados,
24 de septiembre de 200962. Párrafos adelante resumiré los principales
criterios jurisprudenciales acuñados en estas sentencias.
Para una observación superficial, parecería escaso el número
de litigios sobre pena de muerte resueltos por el tribunal. Conviene
advertir que éste ha conocido de un número relativamente reducido de
litigios, en el curso de treinta años. Llamado a definir criterios a partir
de casos “paradigmáticos”, ha establecido una jurisprudencia clara y
suficiente acerca de una variedad de temas con notable relevancia y
trascendencia, jurisprudencia que no tendría por qué reiterarse en un
gran número de asuntos en los que reaparece el mismo tema básico63.
La “vocación institucional” de la Corte Interamericana apunta
hacia la emisión de criterios firmes que deben ser adoptados, mediante
el correspondiente proceso de “recepción nacional del orden jurídico
internacional”, por los Estados que forman parte del sistema. Este es
el rasgo característico del Tribunal Interamericano como rector de la
tutela jurisdiccional de los derechos humanos y promotor de un ius
commune de esta materia en la región.

62 Cfr. Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros vs. Trinidad y Tobago…, cit.; Caso
Raxcacó Reyes vs. Guatemala. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 15 de septiembre
de 2005; Caso Fermín Ramírez vs. Guatemala. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia
de 20 de junio de 2005; Caso Boyce y otros vs. Barbados. Excepción preliminar, fondo,
reparaciones y costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2007, y Caso DaCosta Cadogan
vs. Barbados. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 24
de septiembre de 2009.
63 Hasta el 25 de enero de 2014, la CorteIDH ha dictado 275 sentencias, relativas a 174
casos. Cfr. http://www.corteidh.or.cr/index.php/es/casos-contenciosos
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C) MEDIDAS PROVISIONALES
En cuanto a medidas provisionales –que son figuras cautelares
y tutelares para conservar la materia del proceso y evitar daños
irreparables a los derechos humanos64, cuando hay peligro grave e
inminente de que ocurran esos daños65– cabe mencionar los asuntos
James y otros (Trinidad y Tobago), resoluciones de 25 y 27 de mayo de
1999; Boyce and Joseph (Barbados), resolución de 14 de junio de 2005, y
Fermín Ramírez (Guatemala), resolución de 12 de marzo de 2005).
Interesa destacar que la Corte Interamericana ha afirmado –como
lo ha hecho, en su hora, la Corte Internacional de Justicia66– el carácter
vinculante de las medidas provisionales que emite, carácter que no
siempre ha sido aceptado por el Estado al que se dirige la orden judicial
sobre medidas provisionales67.
En esta materia se presentó una discrepancia frontal entre el punto
de vista de Trinidad y Tobago y el criterio de la Corte (y de la Comisión
Interamericana); aquél en el sentido de que observaría sus propios
plazos para la ejecución de la pena de muerte resuelta en una sentencia,
y ésta en el sentido de que la ejecución de las decisiones nacionales
debe suspenderse en tanto se desarrolla y concluye el procedimiento
internacional sobre protección de derechos humanos –en la especie, por
violaciones procesales– ante las instancias interamericanas68. Como se
sabe, esta severa discrepancia ocasionó la denuncia de la Convención
64 “En el Derecho Internacional de los Derechos Humanos las medidas provisionales
tienen un carácter no sólo cautelar, en el sentido de que preservan una situación
jurídica, sino fundamentalmente tutelar, por cuanto protegen derechos humanos, en
la medida en que buscan evitar daños irreparables a las personas.” Cfr. Asunto Flores
y otra en relación con el Caso Torres Millacura y otros vs. Argentina. Resolución del 26 de
noviembre de 2013, considerando 3.
65 En relación con este punto, el artículo 63.2 de la Convención Americana dispone:
“En casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños
irreparables a las personas, la Corte, en los asuntos que esté conociendo, podrá tomar
las medidas provisionales que considere pertinentes. […].” Sobre medidas de esta
naturaleza, cfr. Rey Cantor, Ernesto y Rey Anaya, Margarita, Medidas provisionales y
medidas cautelares en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Colombia, Editorial
Temis, 2005.
66 Cfr. Corte Internacional de Justicia, Case concerning Avena…, cit.
67 Cfr. Asunto Flores y otra en relación con el Caso Torres Millacura y otros vs. Argentina,
cit., considerando 2.
68 Cfr. Asunto James y otros respecto a Trinidad y Tobago. Resolución del 29 de agosto de
1998, vistos 5 y considerando 10.
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Americana por parte de Trinidad y Tobago, el 26 de mayo de 1998, que
entró en vigor al año de haber sido notificada a la Secretaría General
de la OEA.
En el asunto James y otros, la Corte resolvió que “si el Estado
ejecuta a las presuntas víctimas (mientras el asunto se halla pendiente
ante la Comisión Interamericana), causaría una situación irremediable
e incurriría en una conducta incompatible con el objeto y fin de la
Convención, al desconocer la autoridad de la Comisión y afectar
seriamente la esencia misma del sistema interamericano” 69.
En una resolución de medidas provisionales relacionadas con el
Caso Hilaire, Constantine y otros vs. Trinidad y Tobago se estableció que
cuando el tribunal de conocimiento ha conmutado la pena de muerte
impuesta previamente, y la Corte Interamericana ha levantado las
medidas provisionales adecuadas, tomando en cuenta que no se ha
comprobado la existencia de una situación de extrema gravedad y
urgencia, con riesgo para los beneficiarios, el Estado permanece obligado
a garantizar los derechos de éstos en el marco del procedimiento en
trámite ante la Comisión70.

D) SUPERVISIONES DE CUMPLIMIENTO
Por lo que hace a la supervisión sobre cumplimiento –una
vertiente de la competencia de la Corte que se ha fortalecido en los
últimos años71–, a través de informes, audiencias y resoluciones
judiciales–, la Corte Interamericana ha examinado el cumplimiento
–o incumplimiento– a sus decisiones en casos concernientes al Caribe.
Mencionemos los casos Boyce y DaCosta Cadogan. Barbados ofreció
(2011) introducir las reformas necesarias para adecuar a la Convención
su legislación interna. Esto no ha ocurrido (hasta el momento de la
resolución que ahora invoco), y así lo declaró la Corte en resolución del
21 de noviembre de 201172.
69 Ibidem, considerando 9.
70 Cfr. Asunto Dottin y otros respecto de Trinidad y Tobago. Resolución del 14 de mayo de
2013, párrs. 15-16.
71 En relación con la facultad de la CorteIDH para supervisar el cumplimiento de sus
resoluciones, cfr. Caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Competencia. Sentencia del 28
de noviembre de 2003, párrs. 58 y ss.
72 Cfr. Casos DaCosta Cadogan y Boyce y otros vs. Barbados. Supervisiones de
cumplimiento de sentencia. Resoluciones del 21 de noviembre de 2011, párr. 13.
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IV. TEMAS EXAMINADOS EN LAS RESOLUCIONES DE LA
CORTE INTERAMERICANA
A) PROGRESIVIDAD EN LA SUPRESIÓN DE LA PENA DE
MUERTE
En seguida me referiré, en forma sintética, al contenido del artículo
4º CADH, varias veces citado, y a los criterios adoptados por la Corte
Interamericana en materia de pena capital. Recordemos, en primer
término, que ese precepto de la Convención Americana no rechaza
esta pena, en sí misma, ni ordena su abolición general e inmediata.
Empero, la Convención “expresa –ha sostenido la Corte– una clara nota
de progresividad, consistente en que, sin llegar a decidir la abolición
de la pena de muerte, adopta las disposiciones requeridas para limitar
definitivamente su aplicación y su ámbito, de modo que ésta se vaya
reduciendo hasta su supresión final”73.
Esta tendencia se manifiesta en diversas vertientes, a saber: a)
la admisión de la pena de muerte en atención a la naturaleza de los
delitos cometidos; b) la imposición judicial de la pena capital; c) la
ejecución de esta medida, y d) la interpretación de las normas que
presiden la materia. Al respecto, prevalecen dos principios de mayor
importancia: a) el principio llamado “sustancial”: respeto a la vida, y b)
el principio denominado “procesal”: cláusulas de limitación e incluso
de proscripción de la pena capital74.

B) PRINCIPIO DE LEGALIDAD
En este mismo marco genérico, viene al caso el principio de
legalidad estricta: sólo la ley puede establecer –en las condiciones
pertinentes– la pena de muerte, y el término ley debe analizarse en su
doble dimensión: formal (asociado al proceso de emisión de la norma)
y material (vinculado al contenido de la norma, en atención a valores y
principios de la sociedad democrática)75.
A este último respecto, es aplicable la OC-4/84, relativa a la
connotación de la palabra “leyes” para los efectos –limitación o
73 Restricciones a la Pena de Muerte (Artículos 4.2 y 4.4 Convención Americana sobre
Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-3/83, del 8 de septiembre de 1983, párr. 57.
74 Cfr. idem, párr. 53.
75 Cfr. La Expresión “Leyes” en el Artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos. Opinión Consultiva OC-6/86, del 9 de mayo de 1986, párrs. 35 y 37.
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restricción de derechos– contemplados en el artículo 30 del Pacto de
San José76. Se descarta la arbitrariedad77; en contraste, se afirman los
principios de legalidad y pro persona, que implican razonabilidad,
mesura, necesidad, proporcionalidad.

C) LIMITACIONES A LA PENA DE MUERTE
En el examen del artículo 4º, desarrollado en la Opinión Consultiva
OC-3/83, la Corte Interamericana ha encontrado limitaciones a la pena
de muerte en tres direcciones, que es preciso analizar y aplicar en cada
caso sujeto al conocimiento del tribunal78:
a) la pena de muerte es aplicable únicamente con motivo de la
comisión de los “delitos más graves”, no conexos con infracciones
políticas;
b) es preciso observar con especial cuidado las reglas aplicables
al proceso penal en general, y las particulares –de mayor exigencia–
que constituyen salvaguardias para el inculpado (determinadas por el
instrumento de esta materia adoptado por Naciones Unidas79); y
c) por consideraciones relacionadas con la persona del reo, se
excluye la imposición o ejecución de la pena capital con respecto
a individuos menores de 18 años o mayores de 70 (en su momento,
Trinidad y Tobago formuló reserva con respecto a esta última
categoría80), y a mujeres en estado de gravidez.
76 Cfr. Propuesta de Modificación a la Constitución Política de Costa Rica relacionada con la
Naturalización. Opinión Consultiva OC-4/84, del 19 de enero de 1984, párr. 14.
77 “No se debe equiparar el concepto de ‘arbitrariedad’ con el de ‘contrario a ley’, sino
que debe interpretarse de manera más amplia a fin de incluir elementos de incorrección,
injusticia e imprevisibilidad”. Caso Nadege Dorzema y otros vs. República Dominicana.
Fondo, reparaciones y costas. Sentencia del 24 de octubre de 2012, párr. 133; Caso Fleury
y otros vs. Haití. Fondo y reparaciones. Sentencia del 23 de noviembre de 2011, párr.
58; Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez. vs. Ecuador. Excepciones preliminares, fondo,
reparaciones y costas. Sentencia del 21 de noviembre de 2007, párr. 92. Ver también,
Comité de Derechos Humanos, Caso Albert Womah Mukong vs. Camerún, (458/1991), 21
de julio de 1994, UN Doc. CCPR/C/51/D/458/1991, párr. 9.8.
78 Cfr. Opinión Consultiva OC-3/83…, cit., párr. 55.
79 Cfr. Consejo Económico Social, Salvaguardias para garantizar la protección de los
derechos de los condenados a la pena de muerte. Resolución 1984/50, 25 de mayo de 1984,
http://www2.ohchr.org/spanish/law/condenados.htm
80 En dicha reserva expresó: “Con respecto al Artículo 4(5) de la Convención, el
Gobierno de la República de Trinidad y Tobago formula una reserva por cuanto en
las leyes de Trinidad y Tobago no existe prohibición de aplicar la pena de muerte a
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Es terminante la prohibición convencional de aplicar la pena de
muerte por lo que toca a delitos políticos y comunes conexos con los
políticos81. Sobre este punto, algunos Estados han expresado reservas
o formulado declaraciones interpretativas, cuya validez se halla
sujeta –como en algún caso ha ocurrido– a la calificación de la Corte
Interamericana acerca de la compatibilidad de la reserva o declaración
con el objeto y fin del tratado y en torno a la competencia del propio
tribunal para conocer en asuntos supuestamente reservados o excluidos
del enjuiciamiento interamericano.
En este orden, Barbados hizo notar que “en ciertas circunstancias
podría considerarse que la traición es delito político”; Guatemala hizo
reserva (retirada en 1986) con respecto a los delitos comunes conexos
con los políticos), y Dominica, que ha ratificado la Convención, pero
no aceptado la competencia contenciosa de la Corte, formuló reserva,
igualmente, en torno a los delitos comunes conexos82.

D) PENA DE MUERTE OBLIGATORIA
Reviste particular importancia la interpretación del término
“delitos más graves”, tema que ha surgido en el examen de la legislación
de algunos países caribeños, sobre todo a propósito de la denominada
“pena de muerte obligatoria” (mandatory death penalty), punto central
en casos concernientes a Trinidad y Tobago y a Barbados, llevados al
conocimiento de la Corte Interamericana83.
Trinidad y Tobago y Barbados conservan la pena de muerte
obligatoria. También la retiene la legislación penal de Grenada para
todos los casos de asesinato84, pero las Cortes analizan discrecionalmente

una persona de más de setenta (70) años de edad.” OEA, http://www.oas.org/dil/esp/
tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos_firmas.htm
81 Artículo 4.4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “En ningún
caso se puede aplicar la pena de muerte por delitos políticos ni comunes conexos con
los políticos.”
82 En lo que respecta a ambos países, cfr. OEA, http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_
Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos_firmas.htm
83 Al respecto, cfr. el Voto del juez García Ramírez en el Caso Hilaire, Constantine y
Benjamin y otros vs. Trinidad y Tobago…, cit., párrs. 7 y ss.
84 Grenada Criminal Code of 1987, artículo 230, amended by Act 36 of 1993.
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su imposición en dichos casos (Barry et al. v. The Queen, de la Corte
Suprema del Caribe Oriental, de 14 de mayo de 2007)85.
Ciertamente, corresponde a los Estados la potestad de tipificar
penalmente las conductas que consideren reprobables en función de
la naturaleza de los bienes jurídicos afectados y de la intensidad de la
afectación producida. Sin embargo, esta facultad de tipificación no es
absoluta. La pena de muerte obligatoria trata indiscriminadamente –
sostiene la Corte Interamericana– supuestos de diversa gravedad, que
no pueden quedar asimilados de manera uniforme bajo el rubro de
“delitos más graves”86.
Esta asimilación impide la valoración legal y judicial sobre la
verdadera lesividad de la conducta y el grado de culpabilidad del autor.
Excluye el deslinde entre tipos simples o básicos y tipos calificados.
Tampoco permite distinguir entre autores y otros participantes, para
asignar a cada uno sanción diferente. Por ello se vulneran tanto el
artículo 4º como el principio de legalidad establecido en el artículo 9º
CADH, que reclama mayor precisión y rigor en la tipificación penal87.
En este marco de consideraciones, la Corte ha objetado la inclusión
en un tipo penal de elementos característicos del Derecho penal de
autor, opuesto al Derecho penal de conducta, propio de una sociedad
democrática88. Así se vio en el caso Fermín Ramírez, de Guatemala. En
éste, la mayor gravedad del delito y la posibilidad, por lo tanto, de
imponer pena de muerte, se estableció a partir de la “peligrosidad”
del actor, invocada por la ley penal doméstica. La inclusión de la
peligrosidad en la consideración del hecho punible para determinar la
sanción correspondiente, “es incompatible –sostuvo el tribunal– con el
principio de legalidad criminal y, por ende, contrario a la Convención”89.

85 Cfr. Barry el al. v. Queen, Criminal Appeals No. 5, 9 & 10 of 2004, Eastern Caribbean
Supreme Court, Court of Appeal, 14 May 2007, paras. 1 and 60-62.
86 Cfr. Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros vs. Trinidad y Tobago…, cit., párr. 102.
87 Cfr. Ibidem, párr. 103.
88 Cfr. Roxin. Claus, Derecho penal. Parte general, trad. de Diego-Manuel Luzón Peña,
Miguel Díaz y García Conlledo y Javier de Vicente Remesal, Madrid, Civitas, 1997, t. I,
pp. 176 y ss.
89 Caso Fermín Ramírez vs. Guatemala…, cit., párr. 96.
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E) RESTRICCIONES PROCESALES O GARANTÍAS DEL
PROCESADO
Veamos ahora las restricciones procesales. Como señalé, los
asuntos en que se prevé la posibilidad de imponer pena de muerte
ameritan el mayor rigor en la observancia de los derechos y las
garantías del inculpado. La Corte ha analizado la materia procesal a la
luz de las disposiciones de la Convención Americana – especialmente
los artículos 8, bajo el epígrafe de “Garantías Judiciales”, y 25, bajo
el concepto de “Protección Judicial”– y de las Salvaguardias para
garantizar la protección de los derechos de los condenados a la pena
de muerte, de Naciones Unidas, del 25 de mayo de 1984 (Resolución
1984/50 del Consejo Económico y Social90).
Estas consideraciones han gravitado en las opiniones consultivas
OC-3/83 y OC-16/89, a las que anteriormente me referí, y en las decisiones
de los casos contenciosos a los que también hice alusión supra. En tal
virtud, la exigencia procesal se extrema por lo que toca a todos y cada
uno de los elementos que concurren a integrar un debido proceso.
Es interesante la sentencia del caso DaCosta Cadogan vs. Barbados
en la que se examinó y cuestionó el comportamiento procesal del
juzgador, distante y “neutral” con respecto al cumplimiento de las
condiciones para abrir un proceso que podría conducir a la imposición
de pena capital91. En el voto particular que emití en ese caso, objeté la
“neutralidad” de quien debe actuar como garante de la observancia
de los derechos humanos del inculpado. Esta “neutralidad” se analiza
en relación con los requerimientos del sistema acusatorio, que limita o
desecha la iniciativa probatoria del tribunal92.
En el ámbito de las consideraciones relativas al debido proceso,
en sentido amplio, cobra presencia la posibilidad –que se favorece–
de revisión de la condena a muerte o la sustitución de ésta, que no
siempre han sido recogidos por la legislación nacional –o han sido
francamente excluidos–, a través de medidas como “la amnistía, el

90 Véase nota 78.
91 Cfr. Caso DaCosta Cadogan vs. Barbados…, cit., párrs. 85 y 90.
92 Cfr. el Voto del juez García Ramírez en el Caso DaCosta Cadogan vs. Barbados…, cit.,
párr. 18.
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indulto o la conmutación de la pena, que podrán ser concedidos en
todos los casos” (artículo 4, inciso 6)93.
Por ende, es preciso que el ordenamiento interno prevea estas
posibilidades y establezca el órgano competente para conocer, el
procedimiento para requerir y conceder y el acceso del condenado
a ellos. Se discute si tales posibilidades de corrección o rectificación
corresponden al concepto de “gracia” o al de “justicia”. Por supuesto,
la Corte Interamericana se ha inclinado en este último sentido94.
En la línea de las garantías procesales se sitúan tanto la exclusión
formal del derecho a la vida dentro del catálogo de derechos cuyo
ejercicio es posible suspender en condiciones de guerra, peligro público
o especial emergencia95 (artículo 27.1 y 2, a partir del cual se pretende
identificar un “núcleo duro” de los derechos humanos), como la vigencia
inalterable de los recursos jurisdiccionales destinados a tutelar la vida,
entre otros derechos (artículo 27.2): amparo y hábeas corpus96.

F) MÉTODOS DE EJECUCIÓN
La Corte Interamericana no se ha pronunciado sobre métodos de
ejecución. Sin embargo, conviene tomar en cuenta que ha cuestionado
otras penas que ocasionan al reo gran sufrimiento físico y psicológico,
y resultan crueles, inhumanas y degradantes, como ocurrió en un caso
de flagelación (Caesar vs. Trinidad y Tobago)97. También ha examinado
críticamente el fenómeno del “corredor de la muerte”, urgiendo al
Estado a adoptar medidas para aliviar la situación de quienes padecen

93 Cfr. García Ramírez, El debido proceso. Criterios de la jurisprudencia interamericana,
México, Porrúa, 2012, pp. 17-19.
94 Cfr. el Voto del juez García Ramírez en el Caso Fermín Ramírez vs. Guatemala…, cit.,
párr. 39.
95 Al respecto, cfr. Meléndez Padilla, Florentín, La suspensión de los derechos
fundamentales en los estados de excepción según el derecho internacional de los derechos
humanos, San Salvador, Imprenta Criterio, 1999.
96 Cfr. El Hábeas Corpus Bajo Suspensión de Garantías (artículos 27.2, 25.1 y 7.6 Convención
Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-8/87, del 30 de enero de 1987,
párr. 42, y Garantías Judiciales en Estados de Emergencia (artículos 27.2, 25 y 8 Convención
Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-9/87, del 6 de octubre de
1987, párr. 30.
97 Cfr. Caso Caesar Vs. Trinidad y Tobago. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia del
11 de marzo de 2005, párr. 73.
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esa experiencia98. Asimismo, invocando consideraciones humanitarias,
ha dispuesto la aplicación de una pena diferente de la capital que
se impuso al inculpado, cuando hubo irregularidades en el proceso
(Hilaire, Constantine y Benjamin vs. Trinidad y Tobago)99.

V) PANORAMA SOBRE LA PENA DE MUERTE EN LOS
PAÍSES DEL CARIBE: LEGISLACIÓN Y DECISIONES
JUDICIALES
A continuación me referiré a la pena de muerte en los países
del Caribe, tomando como fuente la información proporcionada
(hasta junio de 2013) por la secretaría de la Corte Interamericana,
a la que agradezco su valioso apoyo100, así como los informes de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2011, y de Amnistía
Internacional, 2012.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala que
en “la jurisdicción nacional han establecido la inconstitucionalidad de
la pena de muerte obligatoria los siguientes Estados: Santa Lucía (The
Queen v. Hughes), Dominica (Balson v. The State), Belice (Reyes v. The
Queen), Las Bahamas (Bowe v. The Queen) y Grenada (Coard et al. v.
Grenada), entre otros ejemplos. Tras este periodo de reconsideración
de la pena de muerte obligatoria, ciertos Estados la han abolido.
Los jueces de Belice, Jamaica, Las Bahamas, Santa Lucía, Grenada y
Guyana, entre otros, cuentan con la facultad discrecional necesaria
para aplicar penas menos severas. Trinidad y Tobago y Barbados
continúan siendo los únicos países de la región que mantienen la pena
de muerte obligatoria”101.
El informe de Amnistía Internacional señala que los países de
la Commonwealth que retienen la pena de muerte para crímenes
ordinarios son Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Guyana, San

98 Cfr. Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros vs. Trinidad y Tobago…, cit., párrs. 167
y 169.
99 Cfr. Ibidem, párr. 215.
100 A este respecto me es grato mencionar la valiosa colaboración de Julie Diane Recinos,
que ha revisado y actualizado la información correspondiente a países del Caribe.
101 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, La pena de muerte en el Sistema
Interamericano de Derechos Humanos: de restricción a abolición, párr. 27, http://www.oas.org/
es/cidh/docs/pdfs/penademuerte.pdf
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Cristóbal y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Trinidad
y Tobago102.
Por su parte, la secretaría de la Corte Interamericana nos ha
suministrado datos sobre la legislación de los países caribeños
anglófonos de los que se desprende el siguiente panorama –que no es
necesariamente exhaustivo– en lo que concierne a la admisión de la
pena capital con respecto a determinados delitos: a) Antigua y Barbuda:
homicidio doloso103, alta traición104 y ciertos delitos del orden militar105;
b) Bahamas: homicidio doloso106, traición107, crímenes relacionados con
terrorismo que causen muerte108 y genocidio, cuando se ocasione la
muerte109; c) Barbados: homicidio doloso110, crímenes relacionados con
terrorismo111, alta traición112 y determinados delitos del orden militar113;
d) Dominica: homicidio doloso114, traición115; e) Grenada: homicidio
doloso116, traición117; f) Jamaica: determinados supuestos de homicidio

102 Cfr. Amnistía Internacional, Condenas a muerte…, op. cit., p. 56.
103 “Whosoever is convicted of murder shall suffer death as a felon.” Antigua and
Barbuda, Offenses against the Person Act of 1873, amended in 1986, Part I, articles 2-3.
La palabra “murder” en la legislación penal de los países angloparlantes del Caribe se
refiere a un homicidio doloso.
104 “Everyone who commits high treason is guilty of an offence triable on indictment
and on conviction shall be sentenced to death.” Antigua and Barbuda, Treason Act,
No. 17 of 1984, article 7.
105 Antigua and Barbuda, The Defense Act, No. 10 of 2006, articles 37-38, 44-46, and
81-83.
106 The Bahamas, Penal Code, May 15, 1924, as amended by Act 10 of 2000, articles
290, 291.
107 Ibidem, artículo 389.
108 The Bahamas, Anti-Terrorism Act, No. 25 of 2004, Dec. 31, 2004, article 3(1).
109 The Bahamas, Genocide Act, No. 29 of 1969, Dec. 19, 1969, article 3(2)(a).
110 Barbados, Offenses against the Person Act 1994, No. 18 of 1994, Sept. 1, 1994,
article 2.
111 Barbados, Anti-Terrorism Act, No. 6 of 2002, May 30, 2002, article 3(1)(c).
112 Barbados, Treason Act, No. 1 of 1980, Jan. 31, 1980, articles 2, 7.
113 Barbados, Defence Act, No. 25 of 1979, Aug. 15, 1979, articles 35-36, 42, 43 y 76(3)(a).
114 Dominica, Offences Against the Person Act, No. 7 of 1873, April 10, 1873, amended
by Act No. 32 of 1995, article 2.
115 Dominica, Treason Act, No. 2 of 1984, March 22, 1984, amended by Act No. 12 of
1990, article 2.
116 Grenada, Criminal Code of 1987, Act No. 76 of 1958, amended by Act 15 of 2007,
article 230.
117 Ibidem, article 322.
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agravado118 y algunos delitos de orden militar119; g) San Cristóbal y
Nevis: homicidio doloso120, traición121; h) Santa Lucía: varios supuestos
de homicidio agravado122, incluyendo los ocasionados en la comisión
de actos terroristas123; i) San Vicente y las Granadinas: homicidio
agravado124, traición125; y j) Trinidad y Tobago: homicidio doloso126,
traición127 y determinados delitos de orden militar128.
Empero, existe una suerte de abolicionismo de facto si se considera
que en la última década sólo ha habido ejecuciones en San Cristóbal y
Nevis, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas. Si tomamos en cuenta
un periodo mayor, las fechas de la última ejecución son las siguientes:
Antigua y Barbuda, 1991; Bahamas, 2000; Barbados, 1984; Dominica,
1986; Grenada, 1978; Guyana, 1997; Jamaica, 1988; San Cristóbal y

118 Jamaica, Offences Against the Person Act, Jan., 1, 1864, amended by Act No. 18 of
2010, articles 2(1)(a-f), 3(1)(a), 3(1A).
119 Jamaica, The Defence Act, No. 12 of 1962, July 31, 1962, amended by Act 14 of
1994, articles 34-35, 41-42 y 76.
120 Federation of Saint Kitts and Nevis, Constitutional Order of 1983, No. 881 of
1983, June 23, 1983, Chapter II, article 4(1). “A person shall not be deprived of his life
intentionally save in execution of the sentence of a court in respect of a criminal offence
of treason or murder under any law of which he has been convicted.”
121 Idem.
122 Saint Lucia, Criminal Code, Act No. 9 of 2004, Jan. 1, 2005, articles 86, 87(3), 89(a)
123 Ibidem, article 86(1)(f).
124 Cfr. Eastern Caribbean Court, Court of Appeal, Trimingham v. The Queen,
Criminal Appeal No. 26 of 2003, 22 June 2004, para. 1; Judicial Committee of the
Privy Council, Trimingham v. The Queen, Privy Council Appeal No. 67 of 2007, 22
June 2009, paras. 20-23; Eastern Caribbean Supreme Court, Lewis v. The Queen,
Court of Appeal, 16 April 2012, para. 23; The Death Penalty Project, Human Rights
Litigation in the Caribbean, http://www.deathpenaltyworldwide.org/country-search-post.
cfm?country=Saint+Vincent+and+the+Grenadines#f2-3
125 The Death Penalty Project, Human Rights Litigation in the Caribbean,
http://www.deathpenaltyworldwide.org/country-search-post.cfm?country=
Saint+Vincent+and+the+Grenadines#f2-3; Death Penalty Worldwide, Saint Vincent
and the Grenadines, http://www.deathpenaltyworldwide.org/country-search-post.cfm?
country=Saint+Vincent+and+the+Grenadines
126
Trinidad and Tobago, Offences against the Person Act, No. 10 of 1925,
amended by Act No. 11 of 2005, June 30, 2008, article 4.
127 Trinidad and Tobago, Treason Act, No. 16 of 1842, amended by Act No. 45 of
1979, article 2.
128 Trinidad and Tobago, Defence Act, No. 7 of 1962, amended by Act No. 66 of 2000,
articles 34, 41, 42 y 78(3)(a).
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Nevis, 2008; Santa Lucía, 1995; San Vicente y las Granadinas, 1995, y
Trinidad y Tobago, 1999129.
En 2012, hubo 12 sentencias condenatorias a pena de muerte en
los siguientes países: Trinidad y Tobago: 5; Barbados: 2, y Guyana: 5.
En diciembre del mismo año, 53 personas se hallaban en el “corredor
de la muerte”130.
Es útil observar diversos puntos de gran relevancia y variantes a
propósito de la aplicación de la pena de muerte en algunos países antes
mencionados. Aquí cobran presencia tanto los criterios sustentados
por tribunales internos, como los adoptados por la Corte Caribeña de
Justicia, la Corte Suprema del Caribe Oriental y el Comité Judicial del
Privy Council, en sus respectivos ámbitos de competencia.
La Corte Suprema del Caribe Oriental tiene jurisdicción limitada
sobre los países integrantes de la Organización de Estados del
Caribe Oriental, que abarca: Antigua y Barbuda, Dominica, Grenada,
Monserrat, San Cristóbal y Nevis, Santa Lucía, y San Vicente y las
Granadinas. Anguila y las Islas Vírgenes Británicas son miembros
asociados de dicha organización. La Corte Caribeña extiende su
jurisdicción a los Estados que ya no reconocen la jurisdicción del Privy
Council y han aceptado la de aquella Corte regional; Barbados, Belice
y Guyana131. El Comité Judicial del Privy Council tiene competencia
sobre Antigua y Barbuda, Bahamas, Grenada, Jamaica, San Cristóbal y
Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago
y Dominica.
Los puntos que importa destacar ahora son:
1. Flexibilidad en la aplicación del plazo para apelar contra
la sentencia a pena de muerte, en el caso Romeo Cannonier y otros vs
Fiscal, de San Cristóbal y Nevis. El plazo legalmente establecido
para presentar apelación (14 días) es contrario a los artículos 10 de la
Constitución y 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. El
plazo debe analizarse discrecionalmente132.
129 Cfr. Amnistía Internacional, Condenas a muerte…, op. cit., pp. 13-16.
130 Idem.
131 Es mayor el número de Estados que suscribieron el convenio constitutivo de la
Corte Caribeña, del 14 de febrero de 2001, en el marco de la CARICOM.
132 Eastern Caribbean Supreme Court, Court of Appeal, Cannonier v. Director of Public
Prosecutions, HCRAP 2008/002, 21 March 2012, paras. 11, 31-34, 37-39, 196, 205-218.
http://www.eccourts.org/wp-content/files_mf/1359563115_magicfields_pdf_file_upload_1_1.
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2. Es preciso tomar en cuenta circunstancias personales del
inculpado, naturaleza y gravedad del crimen, posibilidad de
rehabilitación133.
3. El Comité Judicial del Consejo Privado devolvió cuatro
casos de pena capital a la Corte de Apelación de Trinidad y Tobago
por consideraciones sobre indefensión del inculpado, problemas
probatorios o discapacidad mental, a saber: a) Nigel Brown v. El Estado.
Trastornos cognitivos que podrían disminuir la capacidad de defensa.
Si hay duda, es preciso revisar134; b) Marcus Jason Daniel v. The State.
Debe existir la oportunidad de presentar en una audiencia alegatos
sobre “trastorno límite de personalidad” y “psicosis por alcohol y
drogas”135; c) Deenish Benjamin y Deochan Ganga v. The State136, y Marlon
Taitt v. The State. Se plantea la condición de trato cruel e inusitado de
la condena a muerte de quien presenta discapacidad mental; en tales
casos se ha devuelto el expediente al Tribunal de Apelaciones de
Trinidad y Tobago, para que éste se pronuncie sobre esa cuestión137.
4. La Corte Caribeña de Justicia considera que es necesario esperar
la decisión del organismo internacional cuyo procedimiento implica
una legítima expectativa favorable para el reo: Caso Attorney General
Superintendent of Prisons Chief Marshal v. Joseph and Boyce en relación
con Barbados. 8 de noviembre de 2006138.
pdf. El Juez de Apelación Don Mitchell también refirió: “The UN Human Rights
Committee has confirmed in its General Comment 32 on article 14 of the ICCPR that
the right of appeal is of particular importance in death penalty cases.” Cfr. idem.
133 Eastern Caribbean Supreme Court, High Court of Justice (Criminal), The Queen
v. Samuel (Santa Lucía), SLUCRD 2009/1101, 30 May 2012, paras. 17, 19. http://www.
eccourts.org/wp-content/files_mf/1359643003_magicfields_pdf_file_upload_1_1.pdf
134 Judicial Committee of the Privy Council, Nigel Brown v. The State, [2012] UKPC 2,
No. 0107 of 2010, 7 February 2012, paras. 63-64, 66-67, 71-72, http://www.jcpc.uk/decidedcases/docs/JCPC_2010_0107_Judgment.pdf
135 Judicial Committee of the Privy Council, Marcus Jason Daniel v. The State, [2012]
UKPC 15, No. 0109 of 2009, 23 May 2012, para. 43, http://www.jcpc.uk/decided-cases/docs/
JCPC_2009_0109_Judgment.pdf
136 Judicial Committee of the Privy Council, [2012] UKPC 8, No. 0113 of 2009, Deenish
Benjamin and Deochan Ganga v. The State, 13 March 2012, paras. 56-62, http://jcpc.uk/
decided-cases/docs/JCPC_2009_0113_Judgment.pdf
137 Judicial Committee of the Privy Council, Taitt v. The State, [2012] UKPC 38, No.
0003 of 2012, 8 November 2012, paras. 20-23, http://www.jcpc.uk/decided-cases/docs/
JCPC_2012_0002_Judgment.pdf
138 Cfr. Caribbean Court of Justice, Appellate Jurisdiction, Attorney General
Superintendent of Prisons Chief Marshal v. Joseph and Boyce, No. CV 2 of 2005, 8
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5. La ejecución de quienes han pasado más de cinco años en el
“corredor de la muerte” constituye trato inhumano o degradante, y por
ello procede la conmutación: Caso Pratt and Morgan v. Attorney General
for Jamaica, ante el Consejo Privado139.En sentido similar: Henfield vs.
Attorney General of the Commonwealth of The Bahamas, de 1996: “durante
dicho período (de espera prolongada) el condenado habrá sufrido
la agonía mental de estar a la expectativa de ser ejecutado”140. En la
misma línea, el tiempo excesivo que transcurrió en espera de sentencia
se debe tomar en cuenta para fijar la pena: Frank Errol Gibson v. The
Attorney General of Barbados141.
La pena de muerte obligatoria es un castigo cruel, inhumano y
degradante, según el Consejo Privado. Diversos casos: Patrick Reyes v.
The Queen142; Lambert Watson v. The Queen, de Jamaica143; Bowe (Junior)
and Davis v. The Queen, de Bahamas144; Coard et al. v. The Attorney General,
de Grenada145; y Nimrod Miguel v. The State, de Trinidad y Tobago146.
November 2006, Summary, p. 3, http://www.caribbeancourtofjustice.org/wp-content/
uploads/2012/02/1.-Overall-Summary.pdf
139 Cfr. Judicial Committee of the Privy Council, Pratt and Morgan v. Attorney General
for Jamaica and The Superintendent of Prisons, No. 10 of 1993, 2 November 1993, para. 85,
http://www.bailii.org/uk/cases/UKPC/1993/1.html
140 Judicial Committee of the Privy Council, Henfield vs. Attorney General of the
Commonwealth of The Bahamas, [1996] UKPC 36, Nos. 26 an 37 of 1996, 14 October 1996,
para. 9, http://www.bailii.org/uk/cases/UKPC/1996/36.html
141 Cfr. Caribbean Court of Justice, Frank Errol Gibson v. the Attorney General of Barbados,
CCJ Appeal No. CV 1 of 2000, 16 August 2010, paras. 46, 49-64, http://chooseavirb.com/
ccj/wp-content/uploads/2012/02/cv1_2010_judgment.pdf. La Corte Caribeña de Justicia no
se pronunció con respecto a la posibilidad de reducir la pena considerando el tiempo
excesivo transcurrido en espera de sentencia.
142 Judicial Committee of the Privy Council, Patrick Reyes v. The Queen, No. 64 of
2001, 11 March 2002, paras. 29, 43, http://www.eji.org/files/Reyes%20v.%20The%20
Queen.pdf
143 Judicial Committee of the Privy Council, Lambert Watson vs. The Queen, [2004]
UKPC 34, No. 36 of 2003, 7 July 2004, paras. 30-35, http://www.eji.org/files/Watson%20
v.%20The%20Queen.pdf
144 Judicial Committee of the Privy Council, Forrester Bowe (Junior) and Trono Davies
v. The Queen, [2006] UKPC 10, No. 44 of 2005, 8 March 2006, paras. 30, 43-44, http://
www.bailii.org/uk/cases/UKPC/2006/10.html.
145 Judicial Committee of the Privy Council, Coard et al. v. The Attorney General, No.
10 of 2006, 7 February 2007, paras. 9, 26, http://www.eccourts.org/static/judgments/privy_
councel/2007/BernardCoardetal_v_Attorney%20General.pdf
146 Judicial Committee of the Privy Council, Nimrod Miguel v. The State, [2011] UKPC
14, No. 37 of 2010, 15 June 2011, paras. 51, 61, 65, http://www.jcpc.uk/decided-cases/docs/
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6. Varias Cortes nacionales han declarado inconstitucional la pena
de muerte obligatoria: en Santa Lucía, a partir de The Queen v. Hughes147;
en Dominica, desde Balson v. The State148; en Belice, a partir de Reyes v.
The Queen149; en Bahamas, desde Bowe v. The Queen150; en Grenada, a
partir de Coard y otros vs. Grenada151.
7. Los tribunales deben ponderar ciertos criterios especiales
cuando el proceso pudiera culminar en la imposición de pena de
muerte: que se trate de ofensa extrema y excepcional, y que no haya
expectativa de cambio en el condenado: Daniel Dick Trimmingham vs.
The Queen, de San Vicente y Granadinas152.
8. Es necesario adoptar medidas específicas de cuidado procesal
cuando se trate de pena de muerte por homicidio y se advierta
deficiencia o ausencia de informes psiquiátricos y sociales. Además, se
fijan lineamientos para generar seguridad jurídica y racionalidad en el
proceso: Earlin White v. The Queen, de Belice153.
9. Las Constituciones de los países de la Commonwealth disponen
que los sentenciados cuenten con la posibilidad de promover una

JCPC_2010_0037_Judgment.pdf
147 Judicial Committee of the Privy Council,, The Queen v. Peter Hughes, No. 91 of 2001,
11 March 2002, paras. 50-51, http://www.eccourts.org/static/judgments/privy_councel/2002/
queen_v_peterhughes.pdf
148 Judicial Committee of the Privy Council, Bally Sheng Balson v. The State, No. 26
of 2004, 2 February 2005, paras. 43-45, http://www.eccourts.org/static/judgments/privy_
councel/2005/BallyShengBalson_v_State.pdf
149 Judicial Committee of the Privy Council, Patrick Reyes v. The Queen, No. 64 of 2001,
11 March 2002, para. 43, http://www.eji.org/files/Reyes%20v.%20The%20Queen.pd
150 Judicial Committee of the Privy Council, Forrester Bowe (Junior) and Trono Davies v.
The Queen, [2006] UKPC 10, No. 44 of 2005, 8 March 2006, paras. 30, 43-44, http://www.
bailii.org/uk/cases/UKPC/2006/10.html.
151 Judicial Committee of the Privy Council, Coard et al. v. The Attorney General, No.
10 of 2006, 7 February 2007, paras. 9, 26, http://www.eccourts.org/static/judgments/privy_
councel/2007/BernardCoardetal_v_Attorney%20General.pdf
152 Judicial Committee of the Privy Council, Daniel Dick Trimmingham v. The Queen,
No. 67 of 2007, 22 June 2009, para. 21, http://www.eccourts.org/static/judgments/privy_
councel/2009/SVG-DanielTrimmingham_v_TheQueen.pdf
153 Judicial Committee of the Privy Council, Earlin White v. The Queen, [2010] UKPC
22, No. 101 of 2009. 29 July 2010, paras. 22, 26, 27, http://www.jcpc.uk/decided-cases/docs/
JCPC_2009_0101_Judgment.pdf
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audiencia de indulto antes de la ejecución de la condena, y participar
en aquélla154.
10. En algún caso se ha negado autorización para apelar contra la
condena a pena de muerte cuando esta es obligatoria: Matthew v. The
State, de Trinidad y Tobago155.

VI. A MANERA DE CONCLUSIONES
Este trabajo no pretende examinar todos los arduos problemas
que plantea –a lo largo de la historia y en estos días– la pena capital,
que conviene examinar desde la doble perspectiva de su legitimidad,
que rechazo, y de su utilidad para fines de prevención general, que
niego. En todo caso, como ha dicho Federico Mayor Zaragoza, no se
trata solamente de un asunto de política criminal, sino de un tema de
derechos humanos156. La pena capital constituye, sin duda, un ataque
inaceptable al derecho a la vida y por ello desafía la conciencia moral
de la humanidad.
En estas páginas examino el desarrollo de la materia conforme a la
normativa interamericana, depositada en la Convención de 1969, en el
Protocolo derivado de ésta y en la jurisprudencia constante y clara de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha debido trabajar
sobre un Derecho convencional que retiene la pena de muerte, porque
así lo resolvió la Conferencia de Costa Rica, en 1969, pero siembra
su camino –sin apartarse de aquella Convención– con exigencias,
condiciones y restricciones que favorecen la abolición. Ésta llegó a
través del Protocolo. En la región sobre la que se extiende la jurisdicción
de la Corte hemos abierto el campo, pues, a la corriente abolicionista
que domina en el mundo, según se advierte en este mismo artículo.

154 Constituciones de: Antigua y Barbuda, artículos 84 a 86; Bahamas, artículos 90
a 92; Barbados, artículo 78; Dominica, artículos 73 a 75; Grenada, artículos 72 a 74;
Jamaica, artículos 90 y 91; San Lucía, artículos 74 a 76 San Vicente y Las Granadinas,
artículos 65 a 67, y Trinidad y Tobago, artículos 87 a 89.
155 Cfr. Judicial Committee of the Privy Council, Matthew v. The State, [2004] UKPC
33, No. 12 of 2004, 7 July 2004, para. 1, http://www.bailii.org/uk/cases/UKPC/2004/33.html
156 Cfr. Arroyo Zapatero, Luis, “La abolición de la pena de muerte: una cuestión de
respeto por los derechos humanos”, en Varios, Francisco de Goya contra la crueldad de la
pena de muerte, José Bordes Caballero y Luis Arroyo Zapatero (eds.), México, Instituto
Nacional de Ciencias Penales/Miguel Ángel Porrúa, 2013, p. 79.
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En América Latina, sólo dos países conservan en sus leyes la pena
capital, que no practican en los hechos. Cuba y Guatemala se conducen
como Estados abolicionistas de facto. Han surgido tentaciones a favor
de la extensión de la pena de muerte en este último país, pero la Corte
Interamericana ha salido al paso de ellas y el Estado ha tomado en cuenta
los pronunciamientos del Tribunal y actuado en consecuencia. Vigente,
pues, el Protocolo abolicionista, es posible decir que la pena capital ya
no existe en nuestra América, donde se presentan, sin embargo, otras
formas de privación ilegal o arbitraria de la vida, mediante ejecuciones
extrajudiciales. No podemos elevar, como muchos deseamos, la bandera
blanca que anunciaría la unánime voluntad, acreditada en la realidad,
de respetar la vida de los seres humanos.
En el conjunto mundial, la pena de muerte se sostiene, con algún
retraimiento. En los últimos años cierto número de países abolió esa
medida, y otros, que no lo hicieron, han dejado de aplicarla y/o se han
sumado al número de los favorecedores de la moratoria. Ésta es una
decisión plausible, aunque insuficiente: va en el rumbo debido, aunque
lo hace lentamente. Además, no se ha incrementado verdaderamente
el número de los Estados que favorecen la moratoria. Existe, pues, una
“vacilación” política en la asunción franca y pronta del progreso que
significaría la erradicación absoluta, incondicionada, total, de la pena
capital. Habrá que seguir pugnando en esta dirección, con paciencia y
energía, que sean el marco de las buenas razones.
Aquí se dedica una consideración especial a los países del Caribe
–una de “las Américas”–, donde aún no arraiga suficientemente el
Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos.
Pocos países caribeños son parte en la Convención Americana y
menos todavía en el reconocimiento de la competencia contenciosa
de la Corte Interamericana. Sin embargo, también en esta porción de
nuestra geografía la pena de muerte se ha detenido, como es posible
observar si se analizan los datos contenidos en el último capítulo del
presente trabajo. Para ello han sido constructivas y benéficas tanto la
jurisprudencia interamericana, como, sobre todo, el rumbo asumido,
con creciente fuerza, por otras jurisdicciones: así, el Privy Council y
los dos tribunales regionales con jurisdicción sobre diversos países del
Caribe, tema del que damos cuenta detallada.
En suma, la muerte no cede, pero se repliega. Retrocede o se
“encapsula” en espacios que había dominado: es el caso del Caribe.
Serie Estudios en Ciencias Penales y Derechos Humanos – Tomo IV

535

Ésta es una buena nueva para el Continente Americano, que sigue
a este respecto los progresos previamente establecidos en Europa y
confía en la futura abolición progresiva de la pena de muerte en los
Estados Unidos de América, que han tenido un comportamiento
zigzagueante en la legislación local y en la jurisprudencia federal,
entre la supresión, la moratoria y la retención. En este país se han
llevado adelante ejecuciones que no sólo violentan el derecho a la
vida –desamparado por un sector de la normativa penal– sino el orden
jurídico internacional, en cuanto desatienden las decisiones de la Corte
Internacional de Justicia. Son doloroso botón de muestra los casos
LaGrand y Avena, mencionados en el presente estudio.
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