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Doctor en Derecho por la 
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es Rector General de la 

Universidad de Guanajuato. 

Inseguridad pública, derecho penal y 
derechos humanos: hacia una visión 
integral contra el popul ismo penal 

E 1 cúmulo de dinámicas sociales y procesos políticos que han ges

tado la delicada situación que vive México en materia de segu

ridad pública es complejo. Dista mucho de poder ser traducido 

- o interpretado mediante fórmulas simplistas. Más aún: han sido 

las propuestas superficiales, desarticuladas y destinadas a -sacar del 

paso- a sus promotores las que han agravado una situación que ya a 

finales del siglo anterior pintaba como un enorme reto institucional Y de 

política pública. Es necesario volver a las bases y construir, con vigor Y 

responsabilidad, propuestas integrales de solución. 
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"Rechazar todo proyecto 
que parta de considerar 

al De1·echo penal como la 
mejo1· -sino acaso «única 
1·espuesta »-al problema 

de la inseguridad." 

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Ur

bana (ENSU-2016) señala que el 72.9 por ciento 

de la población de 18 años y más considera que 

su ciudad es insegura; el 80.2 por ciento dice 

sentirse no seguro en los cajeros automáticos 

localizados en la vía pública y el 73 .4 por ciento 

lo mismo pero respecto del transporte público. 

Poco más de seis de cada diez personas men

cionó haber visto robos o asa ltos en los alrede

dores de su vivienda durante el año anterior; 

el 40 por ciento declara haber atestiguado la 

venta de consumo o drogas y poco más de 3 de 

cada diez (32.5 por ciento) disparos frecuentes 

con armas. La percepción ciudadana sobre la 

inseguridad arroja que el 67.4 por ciento de los 

entrevistados considera la delincuencia como 

un problema importante. 

La percepción no parece en absoluto errada. 

A inicios de este año el Semanario Zeta reportó 

cifras oficiales de más de 90 mil asesinatos en 

el sexenio que transcurre. Enero de 2017 fue 

el mes con más ejecutados desde diciembre 

de 2012 y 3 mil 7 muertos con violencia dieron 

cuenta de ell o. De acuerdo con el Semanario 

Zeta, hay estados que pierden prácticamente el 

.08 por ciento de su población por homicidios 

violentos al año (es el caso de Colima, con la 

tasa más alta de homicid ios dolosos, 81.17 por 

cada 100 mil habitantes, en 2016). 

Con los índices de lictivos al alza, la confianza 

ciudadana a la baja y estadísticas que señalan 

una impunidad rampante, la capacidad del Esta

do para responder ante el desafío y legitimarse 

en el ejercicio del poder están, al menos, en en

tredicho. La Encuesta Nacional de Victimización 

y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 

destaca que la impun idad es uno de los diez 

princ ipa les problemas que aquejan a la socie

dad mexicana. Según encuestas nacionales del 

INEGI, en México solamente se denuncian 7 de 

cada 100 delitos cometidos y la cifra negra al

canza un porcentaje no menor al 92.8 por cien

to. Según los encuestados, la no-denuncia se 

explica porque hacerla resulta una pérdida de 

tiempo, o bien, desconfían de las autor idades. 

Con estos datos, el Centro de Estudios sobre Im

punidad y Justicia de la Universidad de las Américas 

(creador del Índice Global de Impunidad México, 

IGI-Mex 2016) señala que la cifra de delitos consu

mados, en perspectiva con la cifra negra (delitos 

que no fueron denunciados por los ciudadanos) 

arrojaría que la impunidad simple y llana, entendi

da como delito sin castigo, estaría en los márgenes 

del 99 por ciento en el país. De este modo, México 

ocupa el lugar 58 de 59 países con mayores niveles 

de impunidad que mide el IGI-Mex. 

La impunidad, la inseguridad y la injusticia 

tienen muchas caras. Impunes son los delitos 

que no se denuncian, que no se pers iguen, que 

no se castigan; pero, en estricto sentido, impu

nes quedan también (con consecuencias aú n 

más dañosas) los delitos respecto de los cua les 

se castiga a un inocente, e inocente se presume 

todo imputado hasta que no se pruebe lo con

t rario. ¿Hasta qué punto la impunidad alcanza 

a inocentes sancionados por delitos que no 

cometieron? No tenemos a la vista este índi

ce. No obstante, la Primera Encuesta realizada 

a Población Interna en Centros Federales de 

Readaptac ión Social (del Centro de Investiga

ción y Docencia Económicas CIDE), seña la que 

el 43.7 por ciento de los encuestados dijo no 

haber ten ido abogado al rendir declaración en 

la agencia del M inisterio Público; 44 por ciento 

dijo que su abogado no le expl icó lo que estaba 

pasando durante las audiencias; 51 por ciento 

no fue aconsejado antes de ellas; al 39 por cien 

to no le explicaron los resultados de su proceso 

pena l y un 75 por ciento dijo no haber hablado 

con el jue·z que lo sentenció. 

A poco más de un año de la entrada en vi

gencia en todo el territorio nacional del sistema 

penal acusator io, un estud io realizado por CIDAC 

(Centro de Investigación para el Desarrollo) 

arroja que el 50 por ciento de los procesos que 

se han instaurado en el país han sido en casos de 



flagrancia. Si solo uno de cada dos procesos da 

inicio porque la investigación realizada por las 

autoridades condujo a la captura de un probable 

responsable, entonces esta cifra es un indicador 

de los magros resultados de las instituciones de 

procuración de justicia para llegar a imputar a 

algu ien en un delito cuando su autor no fue de

tenido al momento mismo de cometerlo. 

Según el mismo estudio, una de cada dos car

petas de investigación iniciadas durante 2016 se 

encuentran inconclusas, lo cual debe contrastarse 

con las expectativas de celeridad y justicia pronta 

expresadas por los impulsores del nuevo proceso. 

En el estudio se da cuenta además de que la tran

sición de un esquema a otro ha sido lenta. 

Ahora se debe poner especial cuidado en la 

transformación de un esquema de procuraduría 

a uno de fiscalía , pues los esfuerzos realizados no 

deben limitarse a transferir recursos humanos y 

materiales de las antiguas procuradurías a las 

nuevas instituciones, pues sería derivar en un 

simple cambio de denominación. También, nos 

corresponde tener una visión mucho más ampl ia 

en este cambio institucional que la mera polémi

ca política sobre quién será el Fiscal General. 

Si lo que revisamos es la función policial de 

perseguir a presuntos delincuentes los datos 

no son más alentadores. La determinación de 

encargar a fuerzas militares " la guerra contra 

el narcotráfico" ha ofrecido resultados preocu 

pantes. En un estudio presentado en marzo 

de este año, el CIDE dio a conocer que de los 

3 mil 327 combates realizados por las fuerzas 

militares en el sexenio comprendido entre los 

años 2006 y 2012 que fueron objeto de estudio, 

cuatro de cada diez debían ser caracterizados 

como de "letalidad perfecta". Esto es, reg is

traron únicamente muertos y ningún herido. 

Uno de los autores de esta investigación señaló 

en entrevista con el periódico Reforma que los 

datos obtenidos apuntaban a que hubo "una ac

tuación sistemática de las fuerzas armadas para 

exterminar presuntos delincuentes". 

11 

¿Cómo llegamos aquí? El origen resulta difícil 

de datar y no se puede limitar a una explica

ción monocausal. Sin embargo, todo parece 

indicar que las respuestas ofrecidas por la vía 

legislativa o mediante la adopción de políticas 

públicas han agravado en lugar de solucionar el 

problema. Lo delicado es que, al parecer como 

comunidad política México (mejor: sus líderes 

y representantes políticos) parece insistir en el 

error. No se requiere de análisis profundos para 

identificar que las propuestas de solución que 

se han ofrecido a los problemas de inseguridad 

que padecemos han sido insuficientes y, en al

gunos casos, contraproducentes. 

Hoy en día carecemos de diagnósticos omni

comprensivos que atiendan con carácter inte

gral los índices relevantes del fenómeno de la 

inseguridad pública. La información existente 

resulta "no oficial", o simplemente no articula

da con el resto de las variables que podemos 

presumir como relevantes. Esta carencia, de ser 

subsanada, permitiría una mejor comprensión 

del fe nómeno que enfrentamos y ello consti

tuye un requisito indispensable pa ra proyectar 

posibles soluciones y evaluar sus resul t ados. 

La carencia de estos datos provoca que las res

puestas que se ofrecen en materia de política 

criminal sean aisladas, predominantemente re 

activas y superficia les. Pareciera que pretenden 

acallar la indignación ciudadana, la reacción 

airada de grupos sociales antes que atender las 

causas del problema. De entre el catálogo de 

acciones susceptibles de ser tomadas -a bote

pronto" (como tomadas de un kit de superviven

cia del político desprevenido) surgen soluciones 

que puedo caracterizar como enmarcadas en el 

"populismo penal". Nos referimos al conjunto de 

respuestas ofrecidas por políticos, funcionarios 

y demás autoridades públicas a los problemas de 

inseguridad que se caracterizan por: a) ser pro

ducto de sucesos que acaparan la atención pú

blica e indignan profundamente a la población; 

b) su inmediatez (en el sentido de que parecen 
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dirigidas a acallar la indignación popular antes 

que atacar el fondo del problema); y c) suelen 

tener como respuesta medidas legislativas (re

formas, decretos) que incrementan las penas, 

reducen las garantías procesales o criminalizan 

nuevas conductas con el fin de ofrecer la imagen 

de "mano dura" contra "los delincuentes", en 

lugar de formular políticas públicas que permi

tieran abatir las condiciones criminológicas que 

originaron tales problemas. 

Este populismo penal surge al calor de even

tos terribles. Frente al reclamo social, los líderes 

políticos y las autoridades gubernamenta les en

cuentran en el derecho penal su primera vía de 

-solución-. Así, vemos aumentos generaliza

dos de penas frente a ciertas conductas delicti 

vas sin consideración al principio de proporcio

nalidad; debilitamiento de garantías procesales 

como supuesto remedio contra la impunidad y 

endurecimiento de las sanciones. 

Una propuesta de solución que aspire a 

mejores resultados tendría, como mínimo, que 

evit ar diagnósticos parciales, la urgencia de la 

acción más mediática que efectiva y la refor

ma legislativa como soluciones "fáciles- de 

presentar o impulsar, pero impotentes frente 

al fenómeno que las motiva. Es fundamental 

comenzar a ofrecer soluciones que integren de 

mejor manera acciones destinadas a incidir en 

el total, o al menos en un amplio número de los 

factores involucrados en el fenómeno criminal. 

En otras pa labras, la propuesta de solución 

(aún por venir) a la situación que vive la sociedad 

mexicana tendría que rechazar toda alternativa 

parcial, incapaz de tomar en cuenta las distintas 

variables y aristas involucradas en el fenómeno 

de la inseguridad. Asimismo, tendrla que rehuir 

a la ingenu idad y el -corto-placismo- que han 

caracterizado los proyectos, reformas y vías de 

solución que se han presentado, aprobado e im

plementado en las últimas dos decadas. 

Desde la sociedad civil, la academia o como 

ciudadanos estamos obligados a rechazar 
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firmemente ciertos tópicos del populismo 

penal que han entorpecido el planteamiento, 

discusión y propuesta de soluciones en ma

teria de seguridad y que nos han conducido 

al punto crítico en el que hoy nos encontra

mos. En primer lugar, debemos rechazar todo 

proyecto que parta de considerar al Derecho 

penal como la mejor -si no acaso -única 

respuesta - al problema de la inseguridad. 

Es menester rehuir la tendencia a concebir el 

gigantesco desafío que enfrentamos en ma

teria de justicia con una visión chata, carente 

de imaginación y de talento que hace a los 

funcionarios públicos y no pocos legisladores 

responder con acciones aisladas (aunque pre

tendida mente dotadas -de impacto mediáti

co-) y que se traducen en paliativos, si acaso, 

de un problema que exige atención profunda y 

acciones coordinadas de gobierno. 

111 

El derecho penal constituye la última ratio, el 

último argumento, la última vía de acción entre 

las posibles a disposición del Estado para res

ponder a los conflictos y la violencia. Y lo es por

que implica él mismo un ejercicio violento (ins

titucionalizado, pero violento) del poder. Esta 

idea es un tópico entre los juristas enseñado en 

los primeros años de la carrera; tan ampliamen

te aceptado en teoría como parece ser negado 

en la acción de la política criminal mexicana. 

La política criminal -en la praxis y en contra 

del canon- ha hecho del derecho penal la pri

mera, más frecuente y aislada vía de reacción del 

Estado en contra de la inseguridad y la violencia. 

Se ha insistido en una estrategia punitiva maxi

malista que engrosa la lista de delitos e infla las 

penas. Incrementar las penas y tipificar una gran 

diversidad de comportamientos para colmar las 

expresiones sociales, sin mayor cuidado técnico 

garantista, se ha convertido en tendencia. 

72 

A la par, se van debilitando garantías que se 

consideraban un triunfo de los derechos huma

nos y que, bajo el rótulo de garantismo penal, 

fue convirtiéndose en las últimas décadas en 

el mainstream de la dogmática jurídico penal 

(que concibe al derecho penal como la ley de 

los más débiles). La dogmática es la disciplina 

que ofrece a los juristas el aparato intelectual 

necesario para conocer, interpretar y aplicar 

las reglas que imponen sanciones penales. Esta 

disciplina, con su afán sistematizador y espíritu 

garantist'a, ordena, clarifica y guía a los ope

radores jurídicos en la aplicación de las penas 

establecidas en la parte especial de los códigos 

(que describen cada uno de los delitos y las 

sanciones que les corresponden) mediante una 

construcción conceptual general. Sin embargo, 

a últimas fechas, en la parte especial se reali

zan transformaciones sistemáticas que tensan 

la parte general de los códigos, particularmen

te en la teoría del delito. 

Algunos botones de muestra bastarán para 

ilustrar estas afirmaciones. En 1996 se formalizó 

legislativamente -mediante la creación de la 

Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada 

(LFCDO)- un tratamiento especial a una parti

cular forma de delinquir: la delincuencia organi

zada. Ese tratamiento se tradujo en la regulación 

de un auténtico régimen de excepción para este 

tipo de actividad delincuencia! con repercusio

nes en los ámbitos sustantivo, procesal y de eje

cución de sanciones. A través de esta ley se pre

tendió reconocer, normar y penar modalidades 

delictivas diferentes a la criminalidad convencio

nal; a la par, se exceptuó a esta modalidad de la 

sujeción a ciertos principios tan fundamentales 

como el de exigir el cumplimiento de requisitos 

constitucionales para privar de la libertad al sos

pechoso de la com isión de un delito. 

La LFCDO puede ser vista como una autén

tica isla de excepciones al tratamiento penal 

en México. En su momento, la aprobación de 

la ley trajo consigo una intensa discusión en el 

ámbito académico. Por un lado, surgieron las 

argumentaciones político-pragmáticas para 

justificar el combate a una delincuencia espe

cialmente pel igrosa . Por otro, proliferaron los 

argumentos tendentes a poner en evidencia la 

inconstitucional idad de gran parte de las ins

tituciones contempladas en dicha legislación . 

Las dudas que surgieron sobre la constitucio

nalidad de la ley parecían más que razonables; 

cuestionamientos genuinos al quehacer legisla

tivo. Sin embargo, y antes que reflexionar sobre 

los cuestionam ientos que se formulaban, se 

propuso una solución que - si es que esto era 

posible- resultó aún más preocupante: una 

nueva reforma, ahora constitucional. 

En 2008, se reformó la Carta Magna federal a 

fin de otorgar sustento al régimen de excepción 

al que me he referido. Así, ante la duda sobre si 

el arraigo era o no una medida constitucional

mente legítima, es decir, si era disponible por el 

quehacer legislativo o no, se decidió reformar la 

Constitución para incluirla en su seno y excluir 

el análisis de constitucionalidad que al respecto 

podría realizar la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación. Esto, antes que resolver el problema, lo 

introdujo en las entrañas del texto constitucional, 

insertando en ellas una especie -si se me permi

te la referencia fílmica- de "octavo pasajero". 

La reforma que constitucionalizó el arraigo, 

más que solucionar un problema, desvió la aten

ción del problema de política criminal genuino 

que representaba la necesidad de enfrentar una 

nueva modalidad del incuencia. Hizo surgir, en 

cambio, nuevas dificultades en la interpretación 

de la Constitución como un cuerpo sistemático 

de principios y valores que atienden al modelo 

de un Estado constitucional de derecho. Lo que 

se hizo en aquella ocasión fue algo así como 

intentar "curar" a un enfermo de esquizofrenia 

desapareciendo ésta del catálogo de enferme

dades reconocidas oficialmente como tales. 

Esta regularización co nstitucional del 

arraigo acalló la discusión de cierto segmento 



de la academia, pero no resolvió el problema 

de fondo (cuyas derivaciones aparecen como 

encabezados de la nota roja cada mañana). 

La reforma constitucional en materia de de

rechos humanos no hizo sino volver a poner 

el dedo en la l laga de la duda sobre la consis

tencia de figuras como ésta para enfrentar el 

fenómeno delincuencia l. 

Las tensiones en el marco normativo se re

plican en el ámbito de la dogmática jurídico-pe

nal. La inclusión de delitos conocidos como 

de peligro abstracto y la protección de bienes 

jurídico-colectivos (traducidos, por ejemplo, 

en delitos contra el ambiente o informáticos), 

la construcción de leyes penales en blanco (por 

ejemplo, en materia hacendaría), la tipificación 

de comportamientos -ya claramente regula

dos en otros supuestos-, en leyes especiales 

(por ejemplo, la regu lación de lesiones y daños 

en la Ley General de Cu ltura Física y Deporte), 

conducen a flexibilizar principios garantistas 

de corte liberal, y trastocan fundamentos de la 

dogmática penal que se traducen en problemas 

de aplicación, impunidad e injusticia. 

Aunado a ello, y como una forma adicional 

de debil itamiento de la racionalidad del sistema 

penal, encontramos una tendencia a la disper

sión de la regulación de conductas delictivas 

en leyes diferentes al código penal. El espíritu 

cod ificador (del que nació en 1806 el código 

penal francés) atendía al pensamiento ilustrado 

que se proponía sistematizar en un solo cuerpo 

legislativo el ius puniendi estatal. La integración 

en un solo cuerpo de leyes el listado de conduc

tas que merecían una pena era una garantía del 

principio de legalidad. 

Contrario a ese espíritu codificador, en Mé

xico observamos cómo se vuelve común regular 

supuestos típicos y penas en leyes especiales. 

Como ejemplos podemos señalar nuevamente 

la Ley Federal en Contra de la Delincuencia Orga

nizada; tendríamos que agregar al menos la Ley 

Federal de Extinción de Dominio, la Ley General 

para Prevenir y Sancionar los delitos en materia 

de Secuestro o la Ley para Prevenir y Sancionar 

la Trata de Personas. De este fenómeno de dis

persión da cuenta también, in extremis, que se 

haya incluido una parte de un supuesto de he

cho típico en el artículo 16 de la Constitución. 

Existe una relación íntima entre la dogmáti 

ca jurídico penal, el derecho penal sustantivo 

y el proceso penal. Es una relación de mutua 

influencia. La primera no solo sistematiza los 

contenidos del derecho penal, sino que forma 

metodológicamente a sus operadores y, al ha

cerlo, ofrece garantías a quienes son sometidos 

a un proceso. Para ello, se presupone un con

junto de normas que obedecen y rl!sponden a 

principios jurídicos básicos, entre los que desta

can, por su importancia, los derechos humanos. 

Los derechos humanos que son protegidos a 

través de las normas penales, sí, pero también 

los derechos humanos del imputado y las vícti

mas, derechos que deben convivir en un delica

do sistema de protección y garantía. 

Es fundamental reconocer lo que puede y lo 

que no puede lograr el derecho penal. Los acto

res políticos deben ser claros en ello y no levan

tar falsas expectativas ni impulsar propuestas 

que tensen de más la última ratio, el brazo vio

lento del Estado: el derecho penal. 

IV 

Diversos autores han denominado como fala

cia normativista el error de razonamiento que 

implica derivar la realidad del "deber ser". En 

otras palabras, pensar que la transformación 

del derecho y sus normas tiene consecuencias 

inevitables, directas e inmediatas en la realidad 

que éste aspira a ordenar. 

En México, el desconocim iento del derecho 

penal como última ratio puede ser explicado, 

al menos en parte, como producto de la for

ma engañosa de pensar (de pensar o de hacer 
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"La política cl'iminal 
mexicana debe 

compromete1·se con 
la ¡)l'otección a los 

de1·echos humanos." 
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"El discurso de los 
de1·echos humanos y 

el papel protectm que 
juega la dogmática 

jurídico penal deben ser 
destacados y 1·espetados." 

parecer que así se piensa) que con modificar 

las normas se incide directa e inevitablemen

te en la realidad. De este modo encontramos 

que como respuesta -en ocasiones única o 

aislada- a la violencia contra las mujeres se 

propone y aprueba la incorporación del femini

cidio en los códigos penales; o bien, que frente 

a la falta de seguridad de los ciudadanos en su 

hogar, se haya propuesto en Nuevo León, Baja 

California Sur y Guanajuato una reforma a los 

respectivos códigos penales de otorgarle un 

tratamiento específico a la legítima defensa a 

fin de hacer expresa la posibilidad de la víctima 

de privar de la vida o lesionar a una persona 

que ingrese ilegítimamente en su vivienda. 

No es extraño que el sistema de justicia y 

la seguridad pública padezcan problemas cada 

vez más preocupantes cuando las autoridades, 

legisladores y líderes sociales encuentran como 

"respuesta fácil" (o al menos "directa") para 

enfrentar estos problemas nuevas reformas le

gales o constitucionales. 

El mundo del derecho corresponde al del 

deber ser. Las reglas, las normas, los prin

cipios claman por lo que "debe ocurr ir" y al 

instituir esto pretenden dirigir la conducta de 

las personas y el quehacer de las autoridades. 

Pero ni el más iluso habitante de los mundos 

posibles puede tomarse en serio la idea de 

que per se el derecho transforma el mundo. 

Hasta ahora muchas propuestas y proyectos 

de solución a la inseguridad se presentan úni
camente (y es aquí donde radica su defecto de 

origen) como iniciativas y reformas legislati

vas. Con ello se aúnan a los cientos de leyes 

promulgadas, leyes y a las miles de in iciativas 

que quedan en espera de dictamen en los dis

t intos órganos legislat ivos del país (y que, en 

cuanto un hecho lo suficientemente notorio, 

dañino o gravoso lo requiera, serán sacadas 

de la "congeladora legislativa" a fin de pre

sentarse, según el momentum, como una 

respuesta -idónea- al problema de que se 

trate; acompañadas, sin dudar, de una apro

bación unánime y un grito al unísono de los 

miembros del órgano legislativo confirmando 

que el problema "ya se había previsto y de in
mediato se toman medidas al respecto"). 

Frente a la falacia normativista se debe 

trabajar sobre propuestas y proyectos de so

lución integrales a los problemas de seguridad 

pública (principio de "integralidad" lo llaman 

expertos de otras disciplinas). Ello implica re

huir con fruición la idea que liga al derecho con 

el cambio del mundo al son de una nueva ley, 

insistiendo en que, cuando una reforma fuese 

necesaria, ésta tendría que conectarse nece

sariamente con el resto de la política pública, 

los programas de gobierno y las acciones de 

la sociedad civil. Es urgente combatir el "ais

lacionismo todopoderoso" del derecho penal 

-y de cualquier medida legislativa o constitu

cional- cons iderando el carácter sistemático 

de la dogmática, su papel garantista y la im 

portancia de los derechos humanos al atender 

los justos reclamos por seguridad y protección 

a las vidas y bienes jurídicos de todos los que 

habitamos en este país. 

Los proyectos o programas que deben res

ponder a los problemas que enfrentamos en 

materia de seguridad pública no pueden ser 

más de carácter parcial o asistemáticos, ni tam

poco interesados más en la -percepción- ciu 

dadana de atención que en la "eficacia" evalua

ble de cada medida . 

En este afán de construcc ión integral de 

soluciones, la política criminal mexicana debe 

comprometerse con la protección a los de

rechos humanos. Hasta ahora las reformas 

sustantivas a los códigos, las constitucionales 

en materia procesal penal y las de derechos 

humanos parecen andar por vías distintas, ser 

ideadas con objetivos inconsistentes y sin visión 

de conjunto (como si hubiesen sido redactadas 

unas -o incluso fragmentos de algunas- por el 

Dr. Jekyll y otras más por Mr. Hyde). 



La reforma de 2008 (a la que ya hemos hecho 

referencia) introdujo un sistema garantista 

en Jo procesal (con un proceso penal de corte 

acusatorio, donde la prisión preventiva, por 

ejemplo, es la excepción y no la regla). a la par, 

constitucionalizó el arraigo. La reforma de 2011 

introdujo el deber oficioso de control de cons

titucionalidad y convencionalidad de normas 

que violenten derechos humanos a cargo de 

todas las autoridades en el país. La Suprema 

Corte de Justicia de la Nación ha debido en

frentar, en este tenor, no pocos problemas para 

interpretar consistentemente el principio pro 

homine, el de supremacía constitucional y la 

idea de bloque de constitucionalidad al deter

minar la constitucionalidad de ciertas figuras 

procesales o tipos penales. 

La reforma constitucional que estableció 

el proceso pena l de corte acusatorio parece 

además estar haciendo agua porque algunos 

actores políticos consideran que las dispo

siciones de un código son causa eficiente y 

suficiente de los hechos antisociales y las con

ductas criminales . 

Frente a las concepciones parcia les del mun

do, del derecho penal, de las causas criminogé

nicas, de la realidad, urgen visiones holísticas, 

integradas, científicas y evaluables. El reclamo 

por una política criminal integral sigue vigente y 

uno de los pilares de esta política, por la que se 

clama con más urgencia que nunca, es el com

promiso y respeto irrestr icto con los derechos 

humanos. Debe huirse, como de una peste que 

degrada las instituciones más básicas de un 

Estado, de la idea de que la seguridad pública 

y la protección a los derechos humanos es un 

juego de suma-cero. Es en estos tiempos donde 

no queda más remedio que aceptar el carácter 

complejo de cualquier fenómeno social o po

lítico, donde la real politik debería acercarse y 

comprender no solo las razones que, fundadas 

en el miedo, han apoyado proyectos impoten

tes en contra de la delincuencia y apostar, en 

cambio, apostar por la construcción de un Esta

do capaz de enfrentar la violencia con violencia 

institucionalizada, eficaz y justa. 

Este Estado pasa, necesariamente, por 

el respeto a los derechos humanos. De otro 

modo, distinguir entre la vio lencia estatal y la 

de los grupos criminales se reduci r ía a cuestio

nes de medición de quién ejerce un mayor con

trol territorial. En el derecho, como señala ra 

Alexy, un reconocido filósofo del derecho, exis

t e una pretensión de corrección que no podría 

existir en un Estado o gobierno que abdique la 

protección de los derechos de sus ciudadanos 

(sean o no sospechosos de la comisión de algún 

ilícito; se hubiere comprobado o no' mediante 

sentencia firme que así ocurrió). 

El discurso de los derechos humanos y el 

papel protector que juega la dogmática jurídi

co penal deben ser destacados y respetados. 

De otro modo, si del debilitamiento del Estado 

democrático hablamos, deberemos enfrentar 

dos tipos de agresión derivada de delincuencia 

grupal: por un lado, la agresión derivada de la 

delincuencia grupal reconocida legalmente y, 

del otro, la reacción emanada del Est ado. 

V 

La resistencia intelectual y pragmática seria 

contra el populismo penal pasa por distintas 

convicciones. En primer término, debemos 

rechazar la identificación tramposa que se ha 

hecho del derecho penal como la vía natural 

de solución para la dramática situación en la 

que nos encontramos. Esta opción, reiterada 

hasta el cansancio, no ha ofrecido (porque no 

puede) una verdadera respuesta. La necia idea 

de sostener (o simular que se sostiene) que el 

derecho penal puede y debe ser la punta de 

lanza que acabe con la criminalidad resulta 

un craso error y debilita tanto al instrumento 

como a quien Jo usa. 
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En segundo término, habría qu e rehuir a 

toda ingenuidad normativista. El orden j u

rídico, como conjunto de normas, aspira a 

que el mundo se adecue a su sentido. Tiene 

el afán de lograr qu e el mundo sea como 

debe ser. Pero esta condición está muy le

jos de significar que mediante la t ran sfor

mación de una disposición normativa se ha 

cambiado al mundo. 

Debemos rehuir con ahínco, también, toda 

idea que parta de la oposición frontal y casi irre

conciliable entre derechos humanos (su garan

tía y protección) y seguridad pública. Cualquier 

propuesta que se sustente en una dicotomía 

como esta resulta sesgada o parcial y, por ende, 

dirigida al fracaso. 

Valorar el contenido de cualquier pro

puesta de solución al pandemónium en ma

teria de inseguridad que hoy vivimos (venga 

del actor político que fuere) debería pasar 

ent onces por estos filtros. El primero, cons

tituido por un estándar que exija respeto al 

carácter gara ntista del derecho penal como 

última ratio. En seguida, uno que obligue 

a los proponentes a reconocer (y actuar 

en consecuencia) que toda reforma legal 

que no esté acompañada por programas y 

proyectos sociales sólidos se traducirá en 

un derecho débil que poco incidirá en los 

problemas que debería auxiliar (resalto ou

xilior) a solucionar. Finalmente, habría que 

huir a cualquier apelación a la emoción que 

invite a concebir la relación entre derechos 

humanos y el abatimiento de los índices 

de lincuenciales como una relación inversa

mente proporc ional. La seguridad pública 

y los derechos humanos están de tal modo 

imbricados que si perdemos una perdemos 

a los otros. Y si acaso pudiésemos garanti 

zar la primera sin un contenido de derechos, 

entonces probablemente el Estado que re

sultara sería uno en el que muy pocos de 

nosotros aceptaríamos vivir. m 
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