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Hacia una reforma penal integral
en el estado de Guanajuato

LJ

Luis Felipe Guerrero Agripino *

• Alumno de la Maestría en Ciencias Jurídico Penales
de la Facultad de Derecho de la Universidad de Guanajuato.





•
(Qué es el derecho penal? ¿Cuál es la razón de su existencia? ¿Qué es el delito? ¿Cuál es
la función de la pena? Estos son cuestionamientas que no puede evadir el penalista y
ante ellos, independientemente de la orientación que sigan las respuestas, es siempre
ineludible acudir al tipo de Estado respectivo y a los contornos sociales, políticos,
históricos y culturales vigentes en un momento y lugar determinados.

la ley, fuente indiscutible del derecho penal, debe -aunque no siempre lo haga
reflejar la expresión más pura de un contexto jurídico y filosófico actual. Cuando no
cumple dicha misión, la labor del jurista adquiere dimensiones rectoras y primordiales,
rompiendo incluso con la inmunidad ideológica de los códigos.

Estas reflexiones me motivaron para ubicar mi exposición en la temática referente
a La Política Criminal en el Umbral del Siglo XXI, conferencia magistral sostenida por el
Dr. Moisés Moreno Hernández. Es mi intención orientar el análisis a la legislación del
estado de Guanajuato. Debo aclarar que no voy a mal utilizar esta histórica oportunidad
para descalificar aferradamente nuestro sistema penal actual ni tampoco para buscarle
justificantes inútiles a sus fallas. No pretendo ofrecer propuestas legislativas específicas,
sino orientaciones generales de una polltica legislativa penal, a partir de una rnetodologla
sistemática, analítica y crítica, pero propositiva, y de esa manera obtener parámetros para
una eventual reforma.
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Antes de referirme al Código Penal para el Estado de Guanajuato, me ubicaré en el
contenido central del tema, a partir de una premisa indispensable: no es posible hablar
de una política criminal de cara al nuevo milenio de manera desarraigada a la dogmática,
y no sin antes dejar muy clara una postura con respecto a los fines que persigue el
derecho penal. Dividir celosamente la dogmática jurídico-penal, la criminología y la
política criminal, me parece una fragmentación estéril, pues los razonamientos derivados
de cada uno de esos ámbitos no pueden ser opuestos, sino complementarios.

No se requiere mayor esfuerzo exegético -al menos para los fines de la presente
exposición-, para determinar que nuestra Constitución adopta un modelo de Estado
democrático de derecho, por lo que imperativa y consecuentemente sucede lo mismo
con las entidades federativas.

Bajo esa dirección se deben conducir las normas penales, si es que acaso se
pretende mantener una congruencia jurídica. Siendo asl, sin mayores disquisiciones diré
que el hombre debe ser el centro, fin y único sustento de toda norma penal. La función
estatal debe conducirse siempre y en todo momento en esa exigencia.

Ahora bien, "el planteamiento democrático no sólo debe encaminarse a la mayoría,
sino también respetar y atender a toda minoría y a todo ciudadano, en la medida en que
ello sea compatible con la paz social. El derecho penal no sólo debe defender a los
delincuentes de la mayoría, sino que ha de respetar la dignidad del delincuente e intentar
ofrecerle alternativas a su comportamiento criminal:'

Por otra parte, tampoco debemos perder de vista una finalidad especifica del
derecho penal: "La protección de bienes jurídicos, es decir, de aquellos elementos
necesarios para lograr la realización del hombre y hacer posible la interacción pacífica con
su entorno. El concepto de bien jurídico tiene que ir siempre referido a la realidad social
y sobre esa base no puede ser la mera creación del legislador, sino que es anterior a él y
debe limitar su actividad:'

Cada Estado debe tomar como parámetros, para sus formulaciones penales, las
bases constitucionales e incluso documentos de significativa valía que en variados casos
se desarrollan; por citar alguno de ellos, está la Declaración de los Derechos Humanos de
las Naciones Unidas que establece como elementos integrantes de la democracia, como
presupuestos esenciales para la existencia de la misma: la dignidad, la igualdad y la
protección, que han de ser entendidos flexible y variadamente según las circunstancias
de cada país.

Sin embargo, los primigenios y fundamentales fines del derecho penal, en el
decurso de los sucesos, se conflictúan con fuerzas sociales antagónicas diversas. Por citar
alguna de ellas, la violencia. A ese respecto, el tratadista español Francisco Muñoz Conde
señala que: hablar de derecho penal es hablar, de un modo u otro, siempre de la
violencia; que ésta es una de las características de todas las instituciones sociales creadas
para la defensa o protección de determinados intereses legítimos o ilegítimos, por lo que
la violencia es, por tanto, consustancial a todo sistema de control social.
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Ante este contexto los penalistas, sociólogos, filósofos y criminólogos han elaborado
sus aportaciones. Tenemos por tanto estudios dogmáticos, criminológicos y de politica
criminal.

No es objeto de la presente exposición detectar la evolución de cada uno de ellos;
sin embargo, él manera de ubicación y ordenación metodológica, es oportuno señalar que
la dogmática jurídico-penal es en esencia el análisis sistemático, ordenado e integral de
los textos legales; la dogmática moderna inicia en 1881, en Alemania, con Franz Van Liszt
al analizar en su obra Tratado de Derecho Penal Alemán, precisamente el código penal
alemán de 187l.

La dogmática no debe entenderse como un análisis etéreo, sino desentrañar
instituciones jurídicas a fin de garantizar una aplicación unificada de la ley y, en esa
medida, proporcionar seguridad jurídica a los destinatarios del derecho positivo.

La política criminal es arte y ciencia al propio tiempo cuya función práctica es, en
último término, posibilitar la mejor estructura de las reglas legales positivas y dar las
correspondientes líneas de orientación, tanto al legislador que ha de dietar la ley como al
juez que ha de aplicarla, o a la administración ejecutiva que ha de imponer a la realidad
el pronunciamiento judicial.

la política criminal tiene como función primordial la lucha contra el delito,
previniéndolo o reprimiéndolo, a fin de alcanzar una vida ordenada en comunidad.

El Dr. Moisés Moreno ha sido muy preciso al afirmar que "el tipo de política criminal
que rige o debe regir en un determinado Estado, está o debe estar acorde con la politice
general que el mismo Estado sigue. La política general, por su parte, debe estar acorde
con las características de Estado que existe en un determinado lugar. Entre el modelo de
Estado que consagra una determinada Constitución política, la cual está, sin duda,
implicada de una determinada ideología, debe existir, por tanto, una cierta vinculación:'

La criminología, bajo una perspectiva tradicional, estudia el fenómeno criminal
como una ciencia sintética, causal explicativa, natural y cultural de las conductas
antisociales. Por su parte, la criminología crítica, a partir de la corriente denominada
Labellíng oproch, establece su análisis en función de los caracteres sociales, de los
mecanismos selectivos que guian la criminalización de determinados sujetos.

Bajo esta panorámica, es menester señalar que los penalistas han hecho de la
dogmática y la política criminal su principal punto de discusión, y en ese terreno han
fincado innumerables aportaciones, algunas de ellas' encontradas, algunas otras
complementarias.

A partir de 1881, la dogmática adquirió un desarrollo exhaustivo bajo dos polos: el
causalismo iniciado con Liszt; y el finalismo desarrollado por Hans Welzel a finales de los
años 20 y a principios de los 30. Después, en los años 70 adquirieron importancia los
estudios de política criminal con avances dogmáticos aislados; ya más recientemente,
entre los planteamientos dogmáticos modernos destaca la "teoría de los sistemas"
desarrollada por G. Jakobs, sin dejar de reconocer las aportaciones elaboradas en su
momento por Maurach, Roxin, Stratenwerth, Jescheck y Hassemer.

El hecho de que las orientaciones político-criminales hayan cobrado relieve no
quiere decir que la importancia dogmática quede menguada; lo que sí es indiscutible es
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que e Planteamiento del finalismo se culminó toda etapa de análisis y disertaciones
que, francamente, antes no encontraban salida feliz.

las posturas posteriores al finalismo, a final de cuentas, retoman como punto de
partida las bases esenciales de dicha corriente.

Ahora es el momento de que las legislaciones plasmen en sus contenidos
elaboraciones basadas en la dogmática y la política criminal, no de manera encontrada,
sino integral; no como dos corrientes divorciadas, sino como un binomio indisoluble y
complementado.

La evolución de las ideas o corrientes doctrinarias debe culminar en creaciones
legislativas, siempre y cuando tiendan a mejorar o adecuar el sistema penal a las
circunstancias y necesidades contemporáneas, ya lo dijo Jescheck: " ...la reforma del
derecho penal es tan antigua como el derecho penal mismo:'

Realizar análisis retrospectivos resulta siempre enriquecedor cuando se hace de
manera crítica y propositiva; ya lo hizo Claus Roxin con el llamado Proyecto Alternativo
del gobierno alemán de 1962, y finalmente las reformas reales hechas en la ley desde
1969. Estos antecedentes constituyeron, en su tiempo, los jalones más importantes del
pensamiento politico-criminal en Alemania.

El mismo Roxin participó como coautor de dicho proyecto y sin embargo, en el
trabajo que desarrolla, señala que a la luz de las experiencias actuales y como se
presentan las posiciones básicas poUtico-criminales a diferencia de hace 15 años (tiempo
transcurrido entre el proyecto y el artículo que elabora), se impone la tarea de analizar si
las propuestas entonces nuevas, se mantienen incólumes o si allí donde se incuba una
reforma, se debería partir de otros supuestos y alcanzar otros resultados.

111

En Guanajuato, nuestro código penal merece una revisión integral a casi 20 años del
inicio de su vigencia. Para ese efecto es imprescindible tanto el análisis de las
aportaciones dogmáticas como de las orientaciones de polftica criminal.

A continuación me permitiré establecer mis puntos de vista a partir de las teorías
vigentes, estableciendo de manera indistinta comentarios dogmáticos y político
criminales.

En la exposición de motivos del proyecto textualmente se señala: "En principio se
puede afirmar que el proyecto no se encuentra afiliado a ninguna corriente o escuela
doctrinaria, lo más que pudiera decirse es que responde a la corriente técnica jurídica.
Aunque cabe aclarar que la misma no entraña propiamente una determinada postura
filosófica, sino más bien señala una técnica, una sistemática que pretende apoyarse en
los. principios rigurosamente científicos y el proyecto quiere responder a las actuales
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realidades sociales, políticas y económicas del estado".
No obstante dicha declaración, resulta obvio que al fincar una estructura normativa

es imprescindible establecer una congruencia sistemática acorde a posturas doctrinarías
específicas.

De la parte general, en cuanto al ámbito de aplicación de la ley penal, únicamente
resaltaría que la consagración máxima: "Nul/um crimen, nulla poena sine lege", debe
imperar de manera íntegra como sustento esencial del principio de legalidad acorde a un
sistema garantista, tomando en cuenta el Estado democrático de derecho en el que
estamos inmersos; asimismo, los límites de jus puníendi estatal no sólo deben obtener
una demarcación formal, sino también material.

Ahora bien, los principios garantistas, aun cuando no están invocados en los
códigos, adquieren valía, por lo que no es imprescindible que se hagan expresos.

Se debe eliminar el apotegma arcaico de que "a nadie servirá de excusa la
ignorancia de la ley penal", con base en la moderna teoría del error (en este caso de
prohibición), que bajo sus peculiaridades elimina la culpabilidad o atenúa la pena.

Quien magistralmente trata este asunto es Zaffaroni, ya este respecto establece: "El
indígena latinoamericano es tan culpable de la ignorancia del derecho, como lo somos
nosotros de las normas que probablemente rijan en algún planeta que gire en torno de
alguno de los millones de soles de nuestra galaxia", y agrega: "Nosotros nos
consideramos satisfechos de nuestra civilización; de esta civilización que produce cada
día mayor número de neuróticos y de delincuentes, de drogadictos, de alcohólicos, de
prostitutas; de nuestra civilización que ha necesitado un Freud ya sus continuadores para
que sus individuos puedan llevar hasta un nivel consciente y racionalizar lo que todos los
tabúes que la sociedad y su defectuosa educación impiden racionalizar por sus propios
medios.

"Ello no nos autoriza a considerarnos superiores a otros grupos humanos con
cultura y, por ende, con normas éticas y jurídicas totalmente diversas a las nuestras."

Con respecto a las disposiciones relativas a la teoría del delito, me parece imperiosa
la necesidad de replantear su sistemática; esto nos lleva a reflexionar sobre la importancia
sustancial de la teoría del delito como un instrumento conceptual para determinar si el
hecho que se juzga es el presupuesto de la consecuencia jurídico-penal prevista en la ley.

la ciencia del derecho penal es una ciencia práctica, y la teoría del delito tiene
también una finalidad práctica; es una propuesta apoyada en un método científicamente
aceptado, de cómo fundamentar las resoluciones de los tribunales en la aplicación de la
ley penal.

Incluso los derechos fundamentales establecen una fuente para elaborar el
contenido de los distintos elementos de la teoría del delito; cada componente de la teoría
del delito plasma un grupo de garantías.

Al entrar a este terreno no podemos desvincularnos de la vieja pugna entre
causalismo y finalismo. El código penal de Guanajuato tiene una notoria inclinación por
la primera de estas corrientes, pero con deficiencias estructurales: trata a la imputabilidad
como elemento autónomo del delito; incluye al dolo y a la culpa como formas de
culpabilidad; la tentativa y la autoría merecen otro planteamiento.
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El punto neurálgico del planteamiento radica en la asunción central causalista, la
cual se comenzó a cuestionar desde hace aproximadamente 90 años. Como es sabido
por todos, el estudio sistemático del delito parte del concepto de acción, conducta o
comportamiento humano, lo cual va a tener repercusión en todos los elementos
restantes.

Sin entrar muy a fondo en este asunto, sólo debo decir que el concepto causal de
acción del que partió Liszt, sin duda alguna constituyó, en su momento, la piedra angular
del sistema dogmático moderno al decir que el delito era un "acto culpable, contrario a
derecho y sancionado con una pena", y que la acción era el "movimiento corporal
voluntario que produce un cambio en el mundo exterior". Así, sentó las bases para que
los penalistas hicieran sus aportaciones respectivas.

Después, en 1904 con las elaboraciones de Radbruch en cuanto al cuestionamiento
de la acción, y la creación de la tipicidad de Beling, en 1906, se culminó de alguna manera
la propuesta originalmente iniciada por Liszt.

Nuestro código penal se inclina por esta etapa; sin embargo, ya en 1911 con autores
como Fischer, años después Mayer y Hegler, Van Weber y Graf Zu Dhona, prosiguieron su
análisis con repercusiones serias, sobre todo en el '(tipo". Paralelamente no debemos
perder de vista el cuestionamiento que de la culpabilidad hizo Reinhard Frank desde
1907, y que se ve complementado por Goldschmidt, Freudenthal y Mezger. Debo aclarar
que ya nuestra legislación adopta aportaciones hechas por estos autores pues se aprecia
que en la culpabilidad ya no sólo se tiene al dolo y a la culpa (también la preterintención),
sino la exigibilidad de otra conducta que lleva intrínseca un juicio de reproche.

Todo este avance llega a una culminación sistemática con el tratadista alemán Hans
Welzel, padre del finalismo, quien a partir de un concepto final de acción implementa
toda una estructura moderna del delito, rompiendo con muchas de las originales
creaciones de Liszt.

Escapa de los fines de esta ponencia desarrollar la teoría welzeniana, pero si trataré
de sintetizar las ideas que motivaron a este penalista alemán para crear su concepto de
acción, y me permito hacerlo porque, como ya lo había señalado, es el punto de partida
para toda una sistemática del delito.

Cuando Welzel inició su estudio de la acción en 1928, originalmente basado en
ideales politico-filosóficos, decía: "Si el derecho penal tiene una función específicamente
ético-social y están según ello en primer plano los modos étlco-sodalmente intolerables
de comportamiento, entonces no basta para el concepto de lo injusto la situación creada
por el resultado, sino que pasa a ser centro del interés penal la naturaleza de la acción
intolerable".

Conceptúa a la acción humana como el ejercicio de la actividad "finalista" y no sólo
"causal". Para él, la "finalidad" o actividad finalista de la acción se basa en que el hombre,
sobre la base de su conocimiento causal, puede prever en determinada escala las
consecuencias posibles de una actividad, proponerse objetivos de distinta índole y dirigir
su actividad según su plan tendiente a la obtención de esos objetivos. La finalidad es un
actuar dirigido conscientemente desde el objetivo, mientras que la pura causalidad no
está dirigida desde el objetivo, sino que es la resultante de los componentes causales
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circunstancialmente concurrentes. Por eso, gráficamente hablando, la finalidad es
"vidente" y la "causalidad" es ciega.

Muchas críticas tuvo en su tiempo esta postura; Grispini la calificó como una cosa
"trivial sobreentendida", a lo que Welzel respondió que era su deseo de que realmente lo
fuera, para que todos los malentendidos que aparecían en gran número, fueran
imposibles.

También se llegó a cuestionar que su concepto sólo sería aplicable a las acciones
dolosas, pero no a las culposas, habida cuenta de que en esos casos no exista la intención
de producir el injusto. A ese respecto, Welzel sostuvo que "los delitos culposos deben su
existencia al hecho de que el hombre no es capaz en un sentido absoluto, de prever y
disponer lo futuro: Dios, debido a su omnisciencia y omnipotencia, puede actuar
solamente en forma finalista; el hombre sólo puede hacerlo en la escala muy limitada de
su previsión, mientras que una parte muy grande de los efectos que resultan de sus actos
de voluntad, está causada ciegamente, causalmente. De estos efectos no finalistas, a su
vez la mayor parte es pura causalidad, porque el agente no puede de ninguna manera
prever ni evitar esos efectos.Otra parte puede evitarse en forma finalista, poniendo mayor
diligencia en sus actos de voluntad. El derecho exige ahora de cada uno de los que
quieren participar en la vida social, un mínimo de dirección finalista en sus acciones, es
decir, de la diligencia de la que es capaz ya la que está obligado un individuo inteligente
y prudente".

Sobre la importancia de la acción, Stratenwerth señala que "...las prohibiciones y los
mandatos jurídicos no pueden ir más allá de la capacidad del hombre de intervenir con
su acción en el curso de Jos sucesos. Lo imprevisible o inevitable no puede prohibirse ni
evitarse. Por tanto, la primera tarea del derecho penal es comprender correctamente el
comportamiento humano, razón por la cual el llamado concepto de acción tiene una
significación básica".

Adoptar íntegramente la postura de Welzel significaría un cambio brusco para
nuestra legislación, pero necesario; sería complejo pero facilitaría la impartición de
justicia y, sobre todo, tendrlarnos un sistema garantista cabal. Me permito señalar
brevemente algunas de sus consecuencias legislativas:

1. El dolo y la culpa ya no serían elementos de la culpabilidad, sino del tipo, el cual
admitiría configuración diversa, según sea doloso, culposo o con elementos subjetivos
especificas; desaparecería la preterintención, dándole la justa dimensión al dolo directo y
eventual, así como a la culpa consciente.

2. Habría cabida para el planteamiento del error de tipo, partiendo de un dolo
natural. Así, tendríamos una tipicidad como expresión de acatamiento al tipo en su exacta
medida e interpretación en el cumplimiento más palpable del principio de legalidad.

3. En cuanto a la imputabilidad, pasada a ser un elemento de la culpabilidad.
4. La culpabilidad merecerla un tratamiento normativo puro. El principio que debe

imperar es el de la culpabilidad, en lugar del de la peligrosidad. Esto tendría su injerencia
en la responsabilidad, la cual debe ser por el acto, basada en lo que el sujeto ha hecho,
en las capacidades que reviste el acto singular, al acto aislado que el hombre ha
efectuado voluntariamente y cuyo significado ha estado, salvo el caso de imputabilidad,
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en cono s de comprender.
Al plasmar esta postura de culpabilidad y con base en el planteamiento del dolo

natural, ésta quedaría concretamente integrada por: Ja imputabilidad, la conciencia de la
antijuridicidad y la no exigibilidad de otra conducta, ingredientes básicos para en su
momento hacer el reproche por el injusto realizado. En cuanto al error de prohibición,
desde luego que debería adoptarse eliminando la culpabilidad cuando el error fuera
invencible o insalvable, o atenuando la sanción cuando sí Jo fuera.

5. En relación a la punibilidad, ésta no debe constituir un elemento integrante del
delito sino una consecuencia del mismo, cuestión que en estricto sentido se debe al
planteamiento que de la tipicidad hiciera Beling desde 1906, lo cual nos conduce a
determinar que las conductas diferenciadoras del ámbito penal con relación a las que
recaen en otras ramas del derecho, no es su susceptibilidad a ser castigadas sino su
tipícidad, con todo lo que ello implica.

6. Deliberadamente quise separar los temas correlativos a la tentativa, autoría,
participación y concurso, pero no precisamente porque los estime como formas
anormales o especiales de aparición del delito como antes se consideraron, pues deben
analizarse en las estructuras típicas; lo hice para darle claridad a mi exposición.

Pues bien, los planteamientos de Welzel también repercuten en estos rubros;
nuestra legislación adopta aún posturas anteriores al finalismo. Son temas que requieren
un análisis profundo y detallado, incluso me atrevería a decir que aun la doctrina no llega
a plantear soluciones felices, pero sin entrar a una mayor controversia estimo que la
adopción de la teoría objetiva individual, por lo que a la tentativa corresponde, nos ofrece
mejores márgenes de solución y sobre todo más garantista, sucediendo otro tanto con la
teoría del "dominio del hecho" por lo que hace a la autoría y participación.

7. En cuanto a las penas y medidas de seguridad y, en consecuencia, sus fines y
ejecución, por una parte tenemos que acudir a nuestra Constitución; y por otra, no es
posible desvincularnos de consideraciones político-criminales.

Hablar de los fines de la pena es uno de los temas por los que la doctrina
últimamente ha encausado con mayor énfasis sus esfuerzos; sin embargo, como ya lo he
señalado, debemos acudir al modelo estatal respectivo y, siendo así, sin entrar a mayor
polémica, me apego al punto de vista de Alvaro Bunster: "Si hubiera de entenderse la
prevención general como la advertencia para abstenerse del delito a los que no han
delinquido y la prevención especial como la actuación sobre el culpable a fin de que no
vuelva a delinquir, es fuera de dudas que el texto constitucional gravita sobre ese segundo
polo:'

Debemos aceptar, aunque nos desagrade, que la pena es uno de los instrumentos
más característicos con que cuenta el Estado para imponer sus normas jurídicas y, reitero,
su función depende de /a que se asigne al Estado; hay que reconocer abiertamente la
vinculación axiológica expresada entre función de la pena y función del Estado.

Ahora bien, aun estando de acuerdo en la. "eficacia" de la pena, al concebir un
derecho penal sólo "eficaz" se corre el riesgo de convertir la pena en una arma del Estado
esgrimida contra la sociedad, transformándose esa eficacia en terror social.

Se ha llegado al pesimismo de sostener que "la misión de la pena no es realizar
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justicia, sino algo mucho mas modesto: la existencia de la pena (y del de.recho penal) es
una triste necesidad para conseguir fines racionales a saber, ünicamente evitar la posible
comisión de delitos."

la pena tiene una vinculación muy importante con la teoría del delito; una vez
integrada constitucionalmente la función de aquélla, ésta debe orientarse con base en el
mismo fundamento constitucional, pues la teoría general del delito no hace sino
establecer los requisitos mínimos de lo punible.

Por lo que respecta al análisis concreto de la pena de prisión, entramos a terrenos
mucho más complicados, lo dijo Armin Kaufmann: "De no existir la libertad humana, no
existirian las cuestiones jurídicas aquí planteadas". Agrega, "Ia libertad del hombre.
cualesquiera que sean sus límites y el sentido en que se entienda, constituye la primera
condición fundamental del ser ético, el presupuesto de ética y derecho".

Últimamente ha cobrado importancia la llamada "teoría abolicionista" de la pena de
prisión, francamente no me atrevería aún a establecer una propuesta de ese tenor para
nuestro sistema penal, ya lo dijo Zaffaroni en alguna ocasión: "Si en este momento tuviera
que definir la función de la penal lo haria muy mexicanamente con dos palabras, ni
modo:'

Lo que si propongo es evitar al máximo la pena de prisión; la privación de la libertad
debe quedar relegada como un recurso extremo dentro del almacén penal YI en ese
sentido, adoptarse sustitutos penales como el tratamiento en libertad, semilibertad,
trabajo en favor de la comunidad, pero acompañarse de los mecanismos indispensables
para que no se conviertan, cuando se impongan en la sentencia, en letra muerta.

En cuanto al sistema de ejecución de la pena privativa de libertad: la readaptación
social, consagrada en el artículo 18 constitucional, tengo serios cuestionamientos -sobre
todo en cuanto a los medios que para ese fin se establecen-, que prefiero no tocar el
punto; si acaso, para ser ilustrativo de mi opinión, haría propia la aseveración de Francisco
Muñoz Conde: "...hablar de resocializacíón del delincuente, sólo tiene sentido cuando la
sociedad en la que va a integrarse el delincuente tiene un orden social y jurídico que se
estime correcto:'

8. En relación a la Parte Especial del Código Penal de Guanajuato, tenemos dos
opciones: la primera de ellas es dejarnos arrastrar por las influencias y presiones sociales
y políticas actuales, que aunque si bien intensas y pujantes, espero que sean sólo
reacciones extravagantes y efímeras.

La segunda opción con la cual yo me quedaría es propugnar por un derecho penal
tendiente a proteger sólo bienes juridicos, lo que es justo para la sociedad y no dejarnos
llevar por lo que creemos que es útil. Propongo elevar a su máxima expresión ese sagrado
principio de la última ratio, excluir de la tutela penal comportamientos que, o bien
afectan sólo intereses políticos o de grupos, o que son sólo inmorales; que no tienen
trascendencia social, o teniéndola, el Estado tiene otros medios a su alcance para
evitarlos.

Comparto integralmente la opinión de Rodríguez Mourullo: "Por la dureza de sus
sanciones que afectan a los bienes más preciados de la persona y son las más drásticas
del ordenamiento jurídico, el derecho penal debe intervenir tan sólo cuando resulten



insuficie Ineficaces otros remedios menos gravosos, se deben penar tan sólo
aquellos hechos que necesiten ser penados, y para el castigo de tales hechos preferir las
penas que sin dejar de ser adecuadas y eficaces, resulten menos onerosas. Esto debe
constituir para el legislador una verdadera exigencia ética que los regímenes politicos
dictatoriales acaban siempre quebrantando. Por un lado, porque suelen utilizar el sistema
penal como instrumento para eliminar o reducir al silencio al disidente político,
criminalizando indebidamente la opinión discrepante. Por otro, porque las dictaduras
profesan una concepción autoritaria de derecho penal que les lleva a exasperar la
gravedad y dureza de la amenaza penal en la que ven un remedio para reprimir todo
aquello que no son capaces de resolver:'

En congruencia con estos planteamientos, concretamente propongo: revisar de los
tipos penales existentes cuáles merecen aún tutela penal; reflexionar sobre la punibilidad
correspondiente a cada uno de los subsistentes; y ser extremadamente exigentes y
rigurosos, si es que acaso se pensara, en tipificar nuevos comportamientos.

IV

Concluido este modestísimo análisis del Código Penal para el Estado de Guanajuato en
vigor, para efecto de llevar a cabo una reforma penal integral recomendaría tres aspectos
complementarios:

A. Adaptar las disposiciones adjetivas a nuevas sistemáticas, a fin de mantener una
congruencia y no caer en dos mundos jurídicos distintos: el científico
académico y el de la praxis.

B. Reformar, en lo conducente, los ordenamientos que sirvan de aplicación a las
normas sustantivas, como la ley de Ejecución de Sanciones Privativas de la
libertad, por citar alguna; y

C. No descuidar los datos valiosos que nos pueden proporcionar los estudios
criminológicos -cuando se elaboran en serio-, como la criminalidad registrada,
la estadística criminal, la geografía de la criminalidad, el análisis ecológico
criminal, el análisis criminológico regional, la cifra negra de la criminalidad y
la victimología.

También debo decir que no basta la reestructuración de los códigos para optimizar
la aplicación integral del sistema penal; se requiere, además, de una actitud firme de la
sociedad y de las instituciones para involucramos en un nuevo contexto ideológico y
estructural; diría Rersé Cassin: "Escribir un derecho no es protegerlo, es sólo decirlo,
enunciarlo. La alucinación de los cavernícolas pretendía que un animal dibujado en la
pared de la caverna fuera una fiera cazada".



Por último, retomando el tema central de mi exposición La Política Criminal en el

Umbral del Siglo XXI. Hacia una Reforma Penal Integral en Cuonojuoto, me permite.
proponer que, en el supuesto de que hubiere una reforma penal en esta entidad, SE:

tomara como principal criterio politico criminal la garantización plena de los derechos
fundamentales del hombre; concebir a éste como un fin en sí mismo y no como parte de
otros fines; reconocer su libre albedrío, sus mas puras aspiraciones, su autorrealización

v

Los guanajuatenses queremos un sistema penal que nos resuelva los problemas y que
no nos imponga otros nuevos.

No queremos leyes espectaculares que impresionen por su represión, argu
mentando su eficacia; porque estoy seguro que, tarde o temprano, nos avergonzaremos
de ello.

Mis argumentos. mis propuestas, las hago bajo el más elevado impulso de uf'
abogado guanajuatense. de un estudiante de la ciencia del Derecho que pese a las
vicisitudes, aún cree que la labor del jurista nunca es inútil cuando se hace con la Iuerze
del convencimiento.
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