




REVISTA MICHOACANA DE D'ERECHO P'ENAL
NÚMEROS 37-38

2000

I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!

índice

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.

Presentación dedicada al Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación J.
Ramón Palacios Vargas.
Francisco Pavón Vasconcelos.

Consideraciones en Torno a la obradel Ilustre JuristaJ. Ramón Palacios Vargas.
Nicolás Martínez Cerda.

El Modelo Integradorde las Ciencias Penales. Reflexiones sobre la Vinculación entre
Crimlnologfa, Política Criminal y Derecho Penal.
Luis Felipe Guerrero Agripino.

Comentarlo al Trabajo Académico: "El Artículo 14 Constitucional y la Garantía de
LegalidadPenal"del Magistrado Jorge Ojeda Velázquez.
Nicolás Martínez Cerda.

Lineamientos Elementales para un Estudio sobre el Concepto y Extensión de la
Nación de Culpaen la Legislación de Nuevo León.
GerardoSaúl Palacios y Ortega.

El Momento Constitutivo del Robo.
GerardoSaúl Palacios Pámanes.

Breves Comentarlos sobrela Aplicación de la Leydel Patrimonio Cultural.
GilbertoVargas López.

Breves sobrela Aplicación de la LeyActual.
Jaime AlbertoVargasChávez.

ora del Abogado.
Raúl Murillo Delgado.

Los Diferentes Sentidos del Juezpara Dictarla Sentencia.
GregorioSánchez León.

Notas sobre la Traducción de Tesis y las Facultades Discrecionales de la Suprema
Cortede JusticIa de México y en los Estados Unidos.
LucioCabreraAcevedo.

Propuestas para el Proyecto de Nueva Ley de Amparo al que Convoca la Suprema
Corle de Justicia de la Nación.
GregorioSánchez León.

Es Necesaria una Nueva Reforma de Publicación, Compilación, Difusión y
Conocimiento de la Jurisprudencia emitidapor el PoderJudicialde la FederacIón.
GregorioSánchez León.

La Falta de Notificación al Quejoso y al Tercero Perjudicado en cuanto Gobernados,
de la Sentencia de Amparo Directo por los Tribunales Colegiados de CIrcuito es un
Acto Inconstitucional.
GregorioSánchez León.

Concepto, Contenido y Función del Derecho Penal.
Manuel Vidaurri Aréchiga.

El NexoCausalen el Homicidio Conforme al Código Penalde Guanajuato.

41

8~·..)

11~J

15~J

16~)

17~)



Enrique Cardona Arizmendi.

Reflexiones sobre la PrisIón Preventiva.
Elena Malina cañizo.

Derecho PenalComparado en MaterIa Autoral:MéxIco-Alemania.
Teresita Rendón HuertaBarrera.

193

213

227



El modelo integrado de las Ciencias Penales.
Reflexiones sobre lavinculaci6n entre la

crímínología, política criminal yDerecho Penal.

Luis Felipe Guerrero AgripinO
Al Ministro de laSuprema Corte ]ustida de la t\ación
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SUMARlO: Jntroducd6n.· 1. La eímlnalídad yel pape] de las dend2S penales: el
estado actual de lad1scuslÓll.· 2. Importancia de laaiminologfa; II DefinldÓCl.
2.2. Objeto de estudJo. 2.3. Estado adUaI de ladsasíén- 3.lmportanda de lapolí
tica aimJnaJ: 3.1. Antecedentes. 3.2. Concepto. 3.3. knbi~ de iD lngerenda...4.
lmportanda del Derecho penal. ¿Su desaparici6n?: 4.1. DeredlO penal YDerechos
h~: 4.1.1. S1stem.atlzaci6n. 4.1.2. Conceptualización. 4.2. fuente elemental:
laconstitución.· S. El modelo Integrado de las dendas penales. ~ Conclusiones.-

Sibl iograffa.

Introducción

La crtmínalídad. sus causas ysus consecuencias, es una tema que paulati 
namente cobra mayor relevancia. Sin que por ello le estemos restando importancia
al problema, debemos afirmar que los medios masivos de comunicación juegan un
pape! importante en lacaptación de la ciudadanía de ese fenómeno, propícíándose
una alarma social. Ante ese escenario. las reacciones estatales son constantes yva
riadas; desde reformas legislativas. hasta operativos policiales tendentes a neutrali
zar ]adelincuencia ocuando menos, demostrar que se están adoptando medidas.

Influenciados por la sensibilidad social que ocasiona esta problemática,
pero desde una perspectiva técnica, con base en las aportaciones que nos ofrecen
las disciplinas vinculadas con eJ estudio de latemática, en este trabajo trataremos de
explicar el diseño de un modelo integrado en el tratamiento del contraIyconsecuen
cías del delito.

La trascendencia social del fenómeno criminal. hapropiciado el desarrollo
metodológicoysustancial de las ciencias penales, Así, el Derecho penal, lacriminología
yla políticacriminal permanecen en una constante evolución. abordando el proble
ma desde su enfoqué ya través de su particular método de estudio. La proyección de

• AbogaOO. Maestro en OendasJwídJco.Penales, por 12 UIWers!dad de GuanifU21O; yCWd.klato 1 Doc1or en Derecho Penal,
por laUnf~ de Salamanca, E5pMa.
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cada unade ellas, no debe conducir aposturas antagónicas, por el contrario, lo tdó
neo es contar con un modelo integral que nos permita analílzar la problemática
delictiva con una óptica sustentada en esas tres áreas.

Distanciados de cualquier argumento que propugne una orientación uni-
lateral descalificadora de las aportaciones de las otras disciplinas, los derroteros
metodológicos nos deben conducir hacia la ínterdísciplínaríedad. Bajo ese tenor, en
este breve estudio, nos referimos -prímeramente-, de manerasintética alafunción de
dichas ciencias, con el objeto de detectar algunas de las perspectivas que de ellas se
esperan. Así. estaremos en posibilidades de plantear un estado actual de lacuestión y
al final, referimos alamanera en la que se puede llegar adiseñar un modelo integra
do de las ciencias penales en el cual cada una contribuya en su 'respectivo ámbito, de
manera unificada. .

Se destina un apartado específico acada disciplina, resaltando de manera
sintética SÓlo los aspectos que estimamos importantes, pero cuidando los rasgos ele
mentales.

El tema es complejo y]as fuentes muy variadas, por eso no es fácil plantear
unaposición lo suficientemente detallada, dada lanaturaleza yalcances de este tra
bajo. Sin embargo, consideramos necesario cuando menos asumir posturasobre los
aspectos que estimamos de mayor importancia, ydejar paraotra ocasión, un mayor
abundamiento del tema. En ese sentido, se destina un apartado final a la formula
d6n de conclusiones con las reservas punnialízadas.

1. La criminalidad y el papel de las ciencias penales. El estado actual de la
discusión.

En el control de lacriminalidad, se involucran principalmente tres discipli
nas: el Derecho penal, como un medio de control social,1empleado por el Estado
para sostener el orden dentro de un detenninado contexto Social;2 la política crímí

1~. Muno¡ Conde. Frandsa>: Detetho penal Ycontrol sod21 Fundación UMwsitarla de jen2, 1985. p. 46. A1 rderl.~ 2 ta
mtU~va del Derecho pePaJ en rehd6n con la~60 fnlegr2dora deJ coosenso a través de 12 configurad60 ,
~ramjento de las nonnas bísias que rigen la convivencia sodal.
2 Kd. Berplll, Roberto: Conlrol sodalpunihvo. Basch. BarcdOM, 1996. pp. 2-5. El2bora umaítlca tmportanlf a12 <!der
múw:i6n delos penJ!lstas que ubianaunsed« de)ordenamiento como uno delos merlJ~ de COI1lroI soda) existenteenlas
sod«i2des adUala Plantea que lohacen desde unpunto de vtsu lnlemO que dJ rige alDend10penal por medlo de ]~ dogJlÚ
~'Iln explicar sosorfgenes o JustIllaadones de uWind6n quetengan un SUSlmlO m lasdeodassociales y la po~lica.

Abonh~ des W>l~ acudiendo al p2pel que elDenrlto hadesempeñado en11 confIguración deUD2 teoría del control
soda! end ímblto culturaJ~1do desde EdwW A. Ross en 1902 I partJrdeun.sentido ded2r'wtnJsloo social. pasando por
elan2lJ.sts de Me:adYDewey le3dJudlaroo 21a comuniald6n sodal y I la~tnJ6n pooUca como c*mentos para laa>flS(IUC.

d6n drJnocdtia delasodOOad hasta lallegada de]New Deal. Así. seimpuso ellegal ral1sm por razón de lanecesdad detener
que adtaw las leyes YJurisprudencia a las nueltisltu2dones; después. enelperíodo de Weifare seimpuso el f5tJUCtUral·
fundonalim1o que otorgaalDenrllo unluprdestacado entre Jos lIlfCalÚSmQSdeoontrol~aJ deladesvtadén, ennutdnda;e
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nal, através de la cual el sistema diseña los planes yprogramas estratégicos destina
dos al tratamiento de) delito; ylacriminología, por medio de lacual se obtiene infor
mación empírica sobre lacriminalidad ylos factores -de índole díversa-, que en ella
influyen. Podríamos atribuirles a135 tres, lafunción preventiva del delito.

Pero además, como bien lo establece Baratta', el campo de acción se ha
ampliado a consecuencia del progreso de la investigación en el terreno de la
victimología. La atención enfocada a las necesidades de la víctima yasu ambiente
social han extendido el ámbito de jnferencia de la política criminal aumentando
como objetivo -aparte de la prevención de la delíncuencía-, el de controlar sus
consecuencias. Sobre esa cuestión, tampoco hasido indiferente el Derecho penal,4 y
en ese mismo contexto debe permanecer involucrada lacriminología.

Así, tanto laprevenci6n del delito, como sus consecuencias, ameritan un
tratamiento multidisciplinar integral; es necesario que la criminología, el Derecho
penal ylapolítica criminal evolucionen de manera vinculada. No obstante, el desa
rrollo de cada una de esas disciplinas no siempre hasido coincidente. Incluso, se ha
llegado a argumentar un supuesto antagonismo basado principalmente en el
cuestionamiento sobre lautilidad de) Derecho penal.

No resultaviable la desaparición de alguna de ellas, ni tampoco el someti
miento de una a la otra, sino propiciar su integración. Pero, ¿qué perspectivas tene
mos de lacriminología?t ¿cómo debe serdiseñada lapolíticacriminal?; y¿porqué no

unnuevo campo disciplinarlo conocido romo sodología de la desviación y hay sustJtuJdo por una sodoJogfa de. la
censura social. Es así como Berga1lJ Uega adetenn1nar que en la cultura lurídica continent2J. lamJs se había h2blarlo del
control sociaJ. sino por el rontrarlo. Ja rel~a sobre el Derechocomo instrumenlD de organizaci6n sodal haestado li¡ada
a latrad1doo poHtológk:a yaese 4mblto se 2pep laidea del Derecho estatal de lamodernidad yde laproducción de DOnnas
luMicas yes esa trad1d6n de ciencia polítJca como una leOna del controJ sodalla que h1pn;>anderado en laa1ltuta lurídica
ocddentaJ. De esa manera, 6mte al control social de la propia sociedad orien~ al análisis de laorganiZ3d6n social yel
desmollo de lasociedad 1ndusIriaJ que supuso procrsos para produdr ronformidad por medio de lasocJa'izad6n ylarep~
sl6n, se eleva Ja Idea de un control soda! etntrallzado en ypor el Estado. Es Importante lapnngón que hace Berga11J. como
marco de relerenda hJstór1a y corlCq)tUal. pero a nuestro pam:er no~. con 11 orienLadón político--crlminal que los
penallstas plantean.
3w. Baratta~ La política aiminal yel Derecho penal de, laConstituei6n: Nuevas~ $O/Jre elmodelo
inJegrado de las cJenciasptJniÚ8S, trad.: Marfanda Pérez Lugo yPatrida Ch.lantera, documento Inédito entregado aprop6
sito de Ja oonferenda lm¡w1i<b con ese nombreen I~ VICu~ de Detet.ho, PolíticayCriminología,~ebrados en laUnfver
~dad de Salamanca, Fspaña. del 7al 27 de enero de 1999.

VId. H~are. Wlnfrfed: Fundamentos del derdo penal, trad YDOtaS de: Frandsco Muñóz Conde y luis Atrt1fo Z2palero,
Bmch. BarceIona. 1984, pp. 31Yss. PIantea que el caso ytaleyson los dos pílares sobre los cuales se acierta Injusticia penal,
por lo que ambos deberían ser puestos en una atWJ1brada rrladón. afin de evitar que el sistema del Dem:ho penal y12 propIa
form~6n de los penalisUs se Indinen de manera~ bien sea a lo nonnauvo. obien sea hada Jo empírico ycon ello
dicho sislema seconstituya eafonni'deJlgunW. Esta tarea tmpliC2Ifa reunir todo el saber~te sobre las personas y los
~ con loo que tJene InJerencia la Justlda penal: los autores ylas víctimas. ME. tl conodmJento empírico sobre el autory
lavíctima s6to tiene re1Mnda cuando el sh1.ema de Derecho penal tstáorientado I sus consecuendas. En conttapartida, un
sistema penal que seIImJta a laretrlbud6n por un delito comdJdo ya laexpiación de la culpabilidad criminal, no esú
Interesado eneJ oonodmlento emprrtco.
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debe desaparecer el Derecho penal? Partamos de la función que a cada disciplina
corresponde yasí, estar en condiciones de visualizar lo que BaratlaSdenomina el
modelo integrado de las cienciaYpenales.

2. Importancia de la criminología.
2.1. Definición.

Basándonos en Antonio García-Pablos de Malina, podríamos definir a la
criminología como: «Ciencia empírica e imerdíscíplínaría, que se ocupa del cri
men, de la persona) del infractor, la víctima yel control social del comportamiento
delictivo, y trata de suministrar una infonnación válida, contrastada sobre la géne
sis, dinámica yvariables principales del crimen -contemplados como problema in
dividual ycomo problema socíal-, así como sobre los programas de prevención efi
caz del mismo y técnicas de intervención positiva del hombre delincuente.,,6

2.2. Objeto de estudio

La criminología, se concentra en el análisis de los procesos de
criminalizaci6n-areservade que también le interese elorigende laconductadelictiva
examinando CÓmo ypor qué ciertas personas ysus respectivos comportamientos
llegan aser considerados como «delincuentes» o «desvíados-",

Aporta infonnaci6n válída, fiable ycontrastada sobre el problema crimi
nal. Dicha infonnación laobtiene a través del método empírico que se basa en el
análisis y observación de la realidad. Es una ciencia del ser, pero no una ciencia
exacta.8 Su función principal radica en infonnar a la sociedad ya los poderes
públicos sobre el delito, el delincuente. laVÍctima yel control social. Aporta un nú..
cleo de conocimientos seguro ycontrastado que pennite comprender científica
mente el problema criminal a fin de prevenirlo eintervenir con eficacia yde
modo positivo en el hombre delincuentes.

5Baratta.Al~: La poJítlC2 aimin2J yel Derecho penal de. laconstitocOOn...op. dt, pp. 5Yss.
6Garda-Pablos de Molina, Garda: CrimbJmolog(a TInmllo blanch, Valenda, 1985, p.l9.
7 lid SandovaJ Huertas. Eduardo: sistema PenalY m"minologla aíJialt TemIs. &gOlf, 1985, p.l.
8 Wd. G2rd¡..Pablos de Mollna, AntonJo: CrJtnlnologí~ op. dl, p.7n.
9Kd.ldem. ~m.
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2.3. Estado actual de la discusión

La evolución de lacriminología, ha tenido como marco de referencia im
portante su objeto de estudio. De esta manera, en la criminología clínica se plantean
aspectos relativos alamanifestación criminal yala terapia de sus orígenes. En la
criMinología positivista, el concepto natural del crimen, apartándose del presu
puesto jurídico yanteponiendo las manifestaciones antisociales y luego, la delin
cuencia1~'

En los años cuarenta, primero en Estados Unidos) después en Gran Bretaña
yluego en el Continente Europeo, comenzaron aaparecer bajo el impulso sobre todo
del interaccionismo simbólico, los elementos de una nueva perspectiva te6rica: el
labelling approach. Esta corriente, en la década de los sesenta constituyó laperspec
tiva más influyente, anteponiendo en el contexto del interés científico, los mecanis
mos ylos procesos institucionales oinfonnales de etiquetamiento.

Bajo esta influencia, el objeto de estudio del sistema de justicia penal se fue
alejando cada vez más de lacriminología tradícíonal yse aproxim6 a lasociología
del Derecho penal. no limitándose a los procesos institucionales de crímínalízacíón,
sino también al análisis de los infonnales, extendiéndose, al menos de manera
potencial, al estudio de la dogmática jurídico penal considerada en este caso en su
rol de instrumento constitutivo del sistema penal." ·

Así, surge lacriminología crítica; en ella, se encuentra imbricado un alto
contenido político. Su método de análisis asume como punto de partida lareacción
social en el contexto del delincuenteyel delito. Su objeto de estudio aborda los ámbitos,
ejecutivo, legislativo yjudicial; pretende llegar a la comprensión de lasociedad yde
sus métodos12 En suma, lacriminología crítica no sólo describe, también juzga.13

Sobre la evoluci6n referida, señala Bergalli14 que, anterionnente, la
criminologíase desempeñaba en el campo de la discusión técnica yacadémica; pero
después de lasegunda guerra mundial, el pensamiento criminológico pasó a una
búsqueda más orientada hada larealidad.

12 VId. García Ramfrer., Sergio: «Panorama de la lustJda penal». en: La deadadel Derecho durante eJ siglo xx. UNAM.
México. 1998. w. 715 y716.
13 Vid fm. p. 716. También Vid. BARATIA. Alaundro: CrimInología crñíca ycrítica M Derecho penal, Siglo XXI editores,
MéxIco-Espal\a-Argentlna.colombia. 1986, p. 169. Critica al Derecho penaJ enel sentido de que nodefiende a todosysólo los
bienes esendales en les cuales están tnteresm por igual todos losd~ Ycu2ndo castiga las ofensas o los bienes
esendsles, lobsce con Intensidad desfgu21 yde medo pardal. Adara que )a ley penal no es Igual para todas, las esams de
aimlnalidad sedistribuyen de modo desigu2J entre los Individuos. ei grado d«tM> detutela y ladistribución de)eswus
aimlnaJ es lndqlendJente de ladañaildad sodal de las acdores yde la~~ las lnfna:iones a12 ley. eneJ sentido de
~ éstas noCOf\.\tJtuyen las Y2Jiables pdndpales de ls reacción almJnaUzadora yde SU Intensidad.
14 Vid. BergalU. Roberto: Crftia a laa1mlnología, Thmls. Bogat 1982, p.l J.
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.........,....persona del delincuente, constituyó el principal objeto de las
investigaciones criminológicas durante la etapa positivista, pero en la moderna
criminología, se plantean enfoques individualistas en atención aobjetivos polítíco-
criminales.

Ei centro de interés de las investigaciones -aunque sin perder de vista la
personadel ínlractor-, se orientaprioritariamente haciala conducta delictiva misma,
lavíctima yel control social. Así, el delincuente se examina en el contexto de sus
interdependencias, como unidad biopsicosocial y ya no desde una perspectiva
biopsicopatológica como lo venía haciendo la criminología tradicional.15

La moderna criminología, también se preocupa por el control social del
delito. Constituye un giro metodológico donde se asignan ciertos procesos y
mecanismos en la configuración de lacriminalida16 De esta manera, su estudio se
orienta hacia la identificación yanálisis de las conductas socialmente dañinas o
negativas. 17 En relación con esta diversidad de ámbitos que ha desarrollado la
criminología, encontramos propuestas tendentes aenglobar integralmente diferentes
rubros. Una propuesta interesante es lade Pinatel,18 quien diseña el planteamiento
de laciencia del fenómeno criminal apartir de tres planos:

1. El plano del crimen: se aísla el estudio del acto criminoso en lavida del
hombre, considerándolo como un episodio con comienzo, desarrollo y fin;

2. El plano del criminal: se postula el estudio individual de Jas características
de los actos criminales y de los factores que han influenciado la formación y la
evolución de sus personalidades; y

3. El plano de lacriminalidad: conjunto de actos criminales que se producen
en un tiempo ylugar determinados,

4. Importancia de lapolítica criminal
Así como la política in genere debe mantener una concordancia con el

Derecho, el desarrollo de toda política criminal debe reflejar su proyección apartir de
un marco jurídico determinado.

El objeto de estudio del Derecho penal no debe limitarse a lasola
construcción técnica inerte, también es Iainstrumentacíén técnica de unapolítica.19

15 Vid. GaráawPabJos de MoUna, Antonio: CrlminoJo~ op. dl, pJ4.
16 lidldem.,p.66
17 Wd. SandoYa!H~ Eduardo: SlstemapmfyaimJnoIogfa crítka, <>p. dt, p.4.
18Yid.jean, PinareJ: la sooedadcrtmínégena, CoIEnión Aurl6an Agullar, trad.: Luis Rodríguez Ramos, Madrid, 1979. p.7.
Edición original: Calmann-téYy, 1971, Pam. 7
19 VId. Arroyo~t Luis: ePundamentosy fund6n del slstfma penal: elprograma penal de laconstitución», en:Revista

JurídicadeCastilla Ja Manch~ no. 1,1989., p.101, ti referirse aqueelsenUdo del sistema peniJ no puede derivarse solamente"
de la fundóo que cumple. sino también de la fund6n que debe aunplir ennfonne a las Indicadas decisiones políucas
fundamentales.
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Derecho yPolítica; política yDerecho, son dos ámbitos en eterna asocíaoón;
como dos caras de una misma moneda, como melodía yarmonía en unasiníonía20.

Derecho es decisión política objetivada. Nada tan político como el Derecho, aunque
nace con la vana pretensión de despolitizar lamateria que toca,,21

En la política, el Derecho encuentra sustento yviabíIidad yen el Derecho la
política encuentra rumbo yritmo. Pofítica sin Derecho es como navegar sin brúiula,
yDerecho sin políticaes como navegar sin agua, Si la política es 1a ciencia del poder.
yel Derecho laciencia del orden, no es concebible separarlas; el poder sin orden cae
en ladestrucción, yel orden sin el poder» puede resul lar íneñcaz, La política es el arte

de lo razonable yel Derecho, el arte de lo racional. 22

Ubicándonos en el poder que emplea el Estado, éste cuenta con un sistema
de sanciones organizadas más desarrollado que ninguna otra comunidad. La
presencia de sanciones que permiten a los gobernantes reprimir la desobediencia,
es un elemento fundamental de la organización política inherente al concepto
mismo de gobernante. Las sanciones con las que cuenta un Estado ysu mecanismo
de aplicación, están más perfeccionadas que en ninguna otra parte, ypor ende, la
fuerza material es mayor. Plantea Hel1er que, el fin de la política es el orden de las
relaciones sociales. la organización de lasociedad. Su fin inmediato es el orden por
eJ orden, pero con Iamáxima exclusión de lacoacci6n física, pues ros hombres no
pueden vivir en una guerra duradera de todos contra todos, sino que requieren para
su auto conservación de un orden fáctico que proporcione seguridad jurídica.23

En esta dialécticade poder, sanción yorden. desgraciadamente no podemos
desvincular la violencia, dice Foucault:24

«El sentido común suele contraponer e' poder y 'a violencia al Derecho. La tarea
propia del Derecho sería desplazar laviolencia sustituyéndola por el reinado de la
equidad y de laLey. Yen caso de no poderse excluir la violencia, el Derecho tendría
por misión dulcificar yhumanizar su ejercicio.

Estavisión del Derecho es completamente ideológica (... ) lejos de constituir
una altemativadiIerente al poder, el Derecho se define esencialmente como un modo
de codificación del poder y, por tanto, como uno de los dispositivos Oinstrumentos
( ... ) por lo que toca ala violencia, el Derecho. lejos de excluirla, la presupone por Jo
menos como última ratío,» De esta manera, al vincular los fines que en un contexto

20 En similares términos lo plamea Gonzifez de laVega, Rert Po' rtica cr1mincl6gjca mexicana, Porrú~ México, 1m p.
7~.

21 L6pez Gan1do. Diego' Terrorismo. política y Derecho. Alianza EcUtoriat Madrtci 1987t p.l.
22 \id. Cionzález de ~ aVeg2. Reoé: PolíUca crlminol6gica medcan~ DIJ. dL. p.7S.
23 Vid. He1ar~ nerfan~ El sel1lído de lapoliticay otroV ens¡yos~ PRETEXTOS, VaJenda. ,9')6, W· 57 '1 $8.
24 Citado por Gtménez. Gí!berto· Poder, estado Ydiscurso. Unfversidad NadonaJ AUlónoma de México I 19891 p.34
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político se persiguen los instrumentos que para tal efecto se implementen, se
encuentran en una asociación imprescindible, por eso, siguiendo a Heller,25 quien
quiera hacer política, debe tener presentes:
a). Una representaciónprecisa del modo como quieraordenar las relacione; humanas
de reciprocidad. una idea determínada, un principio ometa de la política; y
b). Una representación precisa de CÓmo se quiere hacer efectiva esa

3.1. Antecedentes

Los antecedentes de la política criminal, tienen su sustento en la
preocupación del hombre por encontrar medios para lucharcontra la criminalidad.
Adquiere importancia en las postrimerías del siglo XVIII yainicios del siglo XIX bajo
la influenciade FranzVon Líszt, quien pretendió dotarlade independencia del Derecho
penal; toma auge en la primera mitad del siglo XX; yen los últimos años ha ido
perfilando un interés preponderante/''

3.2. Concepto

Con respecto al ténnino polítícacrímínal, se le atribuye aFeuerbach (1801)
yse sostiene que después de él, la expresaron en el siglo XIX Henke, Richter, Mittennaier
y Holtzendorf. Sobre el origen de la terminología, se discutió ampliamente en el
Congreso Internacional de Derecho Comparado, celebrado en París en 1900.27

Por lo que respecta a ladefinición de lapolítica criminal, encontramos en
cada propuesta, la influencia de un contexto ideológico. Así, por ejemplo Feuerbach
28 sostenía que erael "conjunto de métodos represivos con los que el estado reacciona
contra el crimen".

Para Delmas Marty. es "el conjunto de métodos con los que el cuerpo social
organiza las respuestas al fenómeno criminal," 29
Joa,guín Martín Caniveli, sostiene que se refiere de modo general a «cómo debe
éonfígurarse el sistema penal para lograr mejor su objetivo.»lO

25 VId. HeUer, Henn2n: El sentido de lapolítíca yoeos et1S2)U, op. dt, p. 58. 9meta ron el material dado.
26 Vid. Stinz Cantero. Jooé A.: Uniones deDerecho penal, parte general, 2da. cxiJd6nJ Bad\,Barcelona, ]989. pp. 91.91
27 ldem. p. 91
28C113do por Tocora. Fernando: PolIúca a1rn1na] enAmérica Latina. seguridad nsdonal ynarcotráfico. Cárdenas EdilO[,

~co. 1995,p. 177.
29 De11nas-Marty, M1reJle= Modelos actuales de política aiminal, Co!8XJ6n de Temas Peaales, serie A, no. 4, Ministerio de
Justid" 1986. p. 19. .
30 Martín Carnlvell.Joaquín: cCrimJnologíaypolíUcacrímínal-. en: Cuadernas de PolíticaCrIminal. DO. 19. Edersa, Madri~

. 1983, p.27.
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Por su parte, Juan Bustos la define como la «exteriorización de lacuestión
criminal dentro de un sistema.•31 Señala que cuando planteamos lo crímínaí desde
laperspectiva de la polítíca, estamos estableciendo una vinculación con el poder, es
decir, con lacapacidad de definición dentro de Iaestructura social) en consecuencia,
con lacapacidad de dirigiryorganizar, por eso, ambas son consustanciales. Se refiere
a la política criminal como e[ poder de definir los procesos criminales dentro de la '
sociedad, yen consecuencia, de dirigírygarantizar el sistema social en relación con
lacuestión criminal,32

Para Roxín, la cuestión de cómo debe procederse con las personas que han
infringido las reglas básicas de laconvivencia social dañando oponiendo en peligro
a la sociedad, constituye el objeto principal de lapolítica criminal, ltita, se ubica en
un punto medio que oscilaentre laciencia ylaestructurasocial. Se basacomo ciencia.
en los conocimientos objetivos del delito en sus formas de rnanífestacíón empíricasy
jurídicas. Por otra parte, como una determinada forma de política, establece
determínadas ideas oímereses, yademás, trata de desarroJlaruna estrategia definitiva
de lucha contra el delito.33

3.3. Ámbitos de injerencia

Como no existe una política única, universal, cada Estado diseña la suya
sobre rubros colectivos dversos: en materia de salud, educación, economía, social,
etc. También lo hace por 10 que respecta a lacriminalidad, es decir cada Estado crea
su propia política criminal orientada adiversos ámbitos.

Si en lapolíticase persigue una fj nalidad, en lapolítica criminal aquélla es
el abatimiento yprevención de la delincuencia yde sus consecuencias. Para ello. el
Estado diseña sus acciones en campos diversos: legíslatíeo, ejecutivo yjudicial. yasu
vez, en rubros distintos de cada uno de ellos,

La política criminal, no sólo se manifiesta en la ley penal, SiDO en las
instancias concretas en las que actúan los operadores sociales. corno los 6rganos
policíacos, el sistema penítenciarío, etc. Bajo ese esquema, lo importante es contar

31 BlSai RII1lÍre'l.. Juan' ~Poütn aúninaJ YEstado., en· Memoria del la Congreso de EswdlJIltfs~ Derecho Penal.
FaOJh..ad de Derecho, Univenfdad de GU211aJUalo.~. 1998. p. 1~.

32/bid.
33 ~. Roxin. CJaus: política aimInaly C5lrUd.ut3 del deUto~ PPU. Bartdona, 1992. p. 9.
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con un cuerpo congruente de leyes, instituciones yoperadores sociales. :)'1

Ahora bien, es importante hacer énfasis en ladistinción existente entre dos
aspectos: laseguridadyla política social; hay una yuxtaposición apartir de un carácter
ideológico.35 En el contexto de la política criminal, el sustantivo seguridad lo
encontramos frecuentemente acompañado de un adjetivo: seguridad nacional, pública
ourbana; esta se traduce en un discurso encaminado no precisamente alaSeguridad
de los Derechos de las personas, independientemente de) grupo social al que
pertenezcan, sino de lasegurídad de la nación, de la comunidad estatal ode laciudad.

De esta manera, la doctrina de la seguridad nacional, cobra importancia
en América Latina en los años setenta y ochenta, a partir de la influencia del
narcotráfico, así como de los análisis de Carl Schmidt sobre la lucha existencias
entre amigos yenemigos degenerándose en la construcción de sistemas pensados
fuera de la legalidad constitucional.

En el continuo compromiso entre la tradición liberal y la tradición
autoritaria; entre un Estado de Derecho yun Estado policía ode laprevención, entre
política del Derecho penal y política de orden público. En cuanto a la seguridad
urbana, es el reflejo de dimensión local de la política criminal, favoreciéndose la
sinergia de disciplinas y organizaciones distintas, destinadas apropiciar el disfnlle
yprotección de Derechos, con respecto acualquier agresi6n o incumplimiento por
parte de otras personas ñsícas que ejercen poderes de hecho o de Derecho en un
espacio territorial.

4. Importancia del Derecho penal. ¿Su desaparición?

El Derecho penal, a través de la dogmática jurídico penal, ha logrado un
progreso científico considerable, pero también se ha llegado a abusar de latécnica,
aislándola de todo contenido polítíco-crirnínal. Al respecto, es ilustrativo la crítica
que Novoa Monrreal hace a los dogmáticos que aún persisten en esa línea,
calificándolos de:36 «( ... ) verdaderos gimnasias íntelecíuaies queejercen en el vacío,

34 Vid. Busu. R1rtúre7.. Juan: -Polítka aimJnaJ yFstado-. op. dt. p. 2, tambtén; Baratta, 1Jessandro: e La poUtka a1mina!
yel Dem;ho peul enlaconstJtud6n: Nuevas reflexiones sobre eJ modelo integrado de las dendas peaales c I <>p. dt, p. 1Yss,
Hace referend1a que lapoÜUca crimhul es unoon.cq>tO complejo; launivocidad de su finaHcbd merece adarar que hasta
hace poco tiempo, venía sjendo ex1tndtda como aquelIaque sirve para controlIr laairnlnaUdad, es decir. reducir el número
de lnfraaiones a la ley penal, pero el avance de laifl\leStigadoo en el terreno de lav1ctlrnolo~ haampliado el campo de
acdón por 10 que alap~6n de ladelincuenda, tambIén hay que añadJr al menos pocendalrnen~ el obJetfvo decontrolar
sus corsecueodas, La compreJidad deJ coacepto polñíca-cnmínal se traduce en un concepto problemáUco-,es una totalJdad
rnZ vasta Ycxm1plela de la~epolIt1C2penaL
3SJ.íd. Bara1ta. A1essandro. rdml.• pp. 2Y3.
36 Cludo por Moreno HemWOez. Moisés: -Soore el~ actU2J de ladogmáticaJuríd1~aJ mexicana-J en: CrimJnalía.
11\0 MI,no.3. Porrúa, Wxfco. sep-díc.• 1992. p. 72.
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los cuales se caracterizan por sumergirse en una progresista comp....:;t:lCión de sus
elaboraciones abstractas, en la agudizaci6n de discusiones tan inútiles como
extravagantes yen una ciega ygradual desconexión con larealidad, con deplorables
consecuencias por lo que se refiere a alcanzar el verdadero yúnico fin del Derecho
penal».

Roxín, plantea que, el pensamiento sistemático de ladogmática jurídico
penal acarrea varios riesgos, entre ellos:37a). El olvido de la justicia en el caso concreto;
b). Reduce las posibilidades de resolver el problema; c). Se puede llegar adeducciones
sistemáticas no legitimables político criminalmente; y d), Elaborar conceptos
demasiado abstractos.

En una posición más rígida, hay quienes se proclaman por la desaparición
del Derecho penal mismo.38

Esta tendencia emanó en Jos años sesenta en Alemania yen los setenta en
España, y así se fue agudizando. Bajo esta posición, la pregunta de qué es justo
como principio legiti~~or, se pretende sustituir por lo que es necesario para una
determinada sociedad. La desaparición del Derecho penal, por el momento nos
parece irrealizable. pues como medio de control social es uno de los instrumentos
que lasociedad yel Estado utilizan para mantener el orden a partir de la protección
de los bienes jurídicos. El Derecho penal, sustentado en una dogmática jurídica
fructífera, vinculada permanentemente con la política criminal y apoyada en las
aportaciones de Iacriminologíaconstituye un marco garantistapor excelenciapropio
de los Estados democráticos. Para ilustrar el sentido que se le ha venido dando aeste
apartado, citaremos la clásica y reconocida postura de Gimbemat Ordeíg, sobre la

37 Vid. Roxín, Oaus: Dendlo penal, parte general. (tomo 1). trad: Diego Manuet luz6n Peiia yetros, Uv;tas, Madrid, 1997
W. 206·215. Entre oeos, pmisaesos riesgos pero antes, puntualiza SU1 vmtaI as, algunas de el]as: a). Fadlita el examen del
caso; b). Se establece el orden del sisttma como presupuesto de una ampliadón; e). SlmpUfie1 y proparcJona una me¡or
maneiahilIdad del Derecho, ,d). Es una guía para laelaborad6n ydesarrollo deJ Derecho.
38 Muñoz Conde. FnndscoYGaráaArán. Men:erles: Derecho penal t parte general, TIrant lobbndt. Valend~ 1993, pp. 63 Y
64. Al respecto~: .tas~ abolidonistas pertenecen, hoy por hoy, almundo de las ulq)Í3S yen Lodo C3SO no
pueden plantearse aJ margen de un ddenn!n2do modeJodesodedadYF.sta&>; Ylos modelos de sodedadyEstadoqueQ)~
en el presente yen el pasado, ypodemos preYer que en el futuro acorto orMUo plazo no parecen, desde luego, que pudieran
prescindir de esa última Instancia de control sodal rormal Izado para laprevendón y represión de los ataques más~ a los
bíenes m~ importantes de los~s1stem~ de valores> En ese sentido, también: Serrano- Piedeasas,j<ú Ramón:
fJnergenda ycrisis del Estado social, anilists de laexcepdonalídad penal ym~ de superpetuad6n, PPU, Barcelona,
1988, pp. 89 y90. -la abolid6n del Drncho penal, teniendo encuenta los modela; de sodedad conoddos, no es viable ( ... )
En electo. el aholidonismo. Ief~ de suponer un avanre en la conquista de nije\1QS~os de Ubertad supondrí2 que el
contenIdo deJ Derecho penal vendría a ser ejercido por otrOS medíos de control sedal más so6stU:m y m2s diliciles de
controlar en su eierddo.M

39 Vid. Berdugo Góme-z de laTorre. lgnacío: cE! contenido deJ tipo de lnrustolt • en: Ensayos penales. Unj~dad Autónoma
de Sinaloa. Ma.• W. 11, 12y91.
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importah--f futuro de ladogmática:40

«Cuanto menos desarrolladaestá unadogmátíca, mas imprevisible
será la decisi6n de los tribunales, más dependiente del azaryde factores incontrolables
lacondena ola absolución. Si no se conocen los limites de un tipo penal, si no se ha
establecido dogmáticamente su alcance, lapuníbílídad oimpunidad de una conducta
no será la actividad ordenada y meticulosa que debería ser, sino una cuestíén de
lotería Ycuanto menor sea el desarrollo dogmático más lotería, hasta llegar a la
más caótica yanárquica aplicación del Derecho penal del que - por no- haber sido
objeto de un estudio sistemático y científico se desconoce su alcance y limite (. ..)
porque laexístendadel Derecho penal es imprescindible yno depende para nada de
laposibilidad de demostrar la libre decisión humana en el caso concreto, porque
toda idea jurídica progresiva necesita una formulación legal que sería tanto más
perfecta yeficaz cuanto más alto sea el nivel científico-jurídico, porque una ciencia
desarrollada del Derecho penal es la que hace posible controlar los tipos penales,
porque la pena es un medio necesario yterrible de política social, porque tenemos
que vivir con el Derecho penal, por todo ello, la dogmática jurídicopenal tiene
futuro», 41 La legalidad, laseguridad jurídica, no pueden ser garantizadas sólo con
lacriminología ni ron lapolítica criminal, requieren necesariamente del Derecho
penal. Pero al Derecho penal hay que orientarlo, infonnarlo y tenerlo bajo control
con las aportaciones de las otras dos disciplinas. Todo ello, en el contexto de un
sistema penal integral, donde se tenga como sustento laprevalencia de dos aspectos:
una política de Derechos humanos como sustento ideológico, y un marco
constitucional como fuente elemental.

4.1. Derecho penal yDerechos humanos

En un Estado social y democrático de Derecho, toda estructura [urídíco
política debe tener como sustento y finalidad el aseguramiento de los Derechos
humanos, Resulta intolerable cualquier concepción que se aparte del principio de
que el ser humano. Su autonomía ysu dignidad, no pueden ceder ante ningún
programa social.42

40 Hd. Roxin. CJI15: PoIítJa crlm1naly estrudur1 de delito, ~. dL, p.37. al referir que Glmbennal·5(l años~~ los
planle2mientai de um-. tu descrito sucintamente las Yentafas del pensamjento dognútico enrefereoda a lasituación a
países oon unmtemajwídico poco desarrollado.
~1<ilmbemat Enrfque: .{l1me futuro 12 dognú11ca JurfdJco penal?. en: Problmus adua15 de las ciencias actuales yde 12
8J0s08adeJ Denrllo, Pad1e, BarceJ~1970. p.p. 518,519,523.
42 \1(/.PolltofJ. Sergfo: -sIsltma jundico-penal '/legitimación pol ftio en el Estado democrá11ro de Derecho" 1 en: Nuevo foro
~al.1lm1s, no. 451 Bogotá. 1989. p.322.



La seguridad jurídica, apartir del equilibrio ydistribución del poder entre
órganos que funcionen de manera compensada yautónoma tiene su sustento en el
pensamiento de Mont.esquieu yde Rosseau. El origen de la sociedad se encuentra en
un contrato social basado en la idea de que la soberanía es distribuida de manera
alícuota, por partes iguales entre todos los ciudadanos yque la expresión de las
decisiones asumidas por esa colectividad se manifiestan através de 1aley que expresa
la idea de voluntad general.43

De esta manera, la idea de que laleyes laexpresión de la voluntad general
de los ciudadanos, otorga al órgano legislativo el estatus de poder soberano capaz de
modificar, en todo momento, cualquier norma incluso las fundamentales. Esta
concepción se manifestó en el desarrollo hist6rico deJ parlamentarismo europeo yla
fundamentaci6n de los Derechos del hombre, bajo el tenor de la Declaración de los
Derechos del Hombreydel Ciudadano en 1789; en ellase puntualizaque unasociedad
en donde no estén reconocidos los Derechos del hombre yestablecida la división de
poderes carece de constitución.

En ese sentido, los Derechos fundamentales posibilitan los~rincipios

estructurales de la constitución que as!, adquieren realidad yefectividad. Con ello.
se materializa un criterio político-criminal básico en la garantízacíón de dichos
Derechos a partir del punto de partida
ideol6gico propugnador de un modelo social personalista, es decir, con una orientación
hacia el individuo, considerando al Estado como un instrumento que está al servicio
de la persona.45

Ahora bien, en la medida en que los tratados internacionales pasen aformar
parte de la estructura jurídica interna de los Estados en igual rango que las
constituciones, se propicia el desarrollo del Derecho internacional del individuo frente
al Estado. Consecuentemente, la Declaración Universal de los Derechos Humanos
del 10 de diciembre de 1948, pasa aconstituir la norma fundamental suprema de la
comunidad de los Estados yde su Derecho positivo actual de éstos.46

4.1,1. Sistematización

Las garantías imbricadas en la constitución deben sistematizarse, asu vez

43 VId. Moralei Avilés, Gregono: «Derecho lntemadonaJ yDerechos humana¡ hada laintmladonaUza.d6n deJ Derecho del
tndIvkluo frenle aJ~»t en; VI Corigreso Iberoamericano de Derocho Cot\.\1itud<W1t UNAM, 1997 I W. 570 y57 1.
44¡bid.
45 Vid. Berdugo G6mez de Ja Torre. 1gnado: .Derechos humanas yDerocho peoal..,en: Estudios Pen ajes , CrimJ.nol6g;~1

no. XI.1988, p.32.
46l1d. Idení., p.m.
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a la luz de ·t ..... ~"incipios contenidos en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos de manera armónica eintegral apartir de los apostolados democráticos y
sociales que les son intrínsecos. Sobre ese tópico, coincidimos con Lorenzo Martín
Retortillo e Ignacio de Ono, en el sentido de que la constitución no clasifica los
Derechos, el legislador -o en su caso el constítuyente-, regula eimpone; después, son
los juristas los que tienen que hacer lalabor doctrinal, buscar Soluciones, encontrar
sentidos, porende, resolver dificultades, pero sin lamentarse de la mejoropeor técnica
utilizada pues al fin y al cabo es sólo el punto de partida. 47 De esta manera, al
abordarse el tema de los Derechos humanos ysu sistematizaci6n en el ámbito del
Derecho penal y la constítucíón, nos involucramos en el aspecto técnico basado, asu
vez en un estricto criterio político democrático.48 Gregorio Peces-Barba Martínez,
plantea que lacomprensión correcta del Derecho exige tres dimensiones: larelación
entre poder yDerecho, entre el Derecho ylamoral yla condición del Derecho como
conjuntos normativos ordenados en torno auna idea en el seno del sistema general.~9
El legislador, debe asumir unasujeción a los Derechos fundamentales yasí, consolidar
a laconstitución como norma suprema del ordenamiento. La vinculación del
legislador a los Derechos fundamentales se hace en dos vías: una negativa, en cuanto
supone laprohibición de que el legislador autorice cualquier injerenciade los poderes
públicos que no esté constitucionalmente fundamentada. y una positiva, como
mandato de lograr que las mismas despeguen plenamente su eficaciaso

4.1.2. Conceptualización

. No es tarea fácil encontrar unadeñnícíón precisa de Derechos humanos
que comprenda todos sus ámbitos,51 pues existen limitantes lingüísticas yexternas

47 K:f. Mamn-RetortfUo. LorenzoyDe OttoYPrado, 1gnado: Derechos rundamen~ yComUbJd6n, CfvitaS, M2dr1d. 1988.
P..66.
i8 l-fd. Sentenda del 11íbunaI ConstitudonaJ EspaOOI (SlCI 1983 f] 5°): .Latn~6n del alcanre YrontenJdo de.I
Derechofu~taJ (..) hIde hacese considerando laCormItudón como un lodo. enel que cada precepto encuentra su
contenido pleno vaJoránda!o en relación con tos &m's; es ded~ de acuerdo con Uni lnteJpret2d6n slstern~
49 VId. Peces Ba1ba Martí~ Gregorto: Derocho y~ fund2mentales, Cl.ntro deEwdios'ComUtudonaJes, MaUrid,
1993,p.13.
SO VId. tdedln2 Guerrero. M2nuel: LavinaJJad6nneptivadellegisladotaíos Denrllos~McGraw·Hill. Ma.drl~
1996, p.t
S1No obstante que suele ser común encontrar deñnIdones de variada fudoJe, según la~se que se preSmda resallar. Vid
CD=:a¡oCastro,~L~ (M.W):~ hl1ll1aOOS. sfgnJftcadón,5atUto.lurídiooysistema,~ones de laUnk'ers1dad
de Sevilla. 1979, p.l8. ldaltiftcan tres tipos de dfflnJciones: tauto16glC2S (noIpOrt3J1I)ln¡t1n elanento nuevo). v.".: «Los
Derechas deJ hombre sontQ5que~ al hombre por elhochodeserhomhre-; formales (noesprifian el contenido
de tales Derechos, sólo resaltan el estatuto al qJese aspira), v.gr: -Los Derechos deJ hombre son aqueJIQS que peneneoen O

deben~ a todos 105 hombres. yde los que ningún hombre puede serprtndo-: YteIeoJ6giCtit Y.gr.: «1m Dered1ClS del
hombre son aqueUos lmp~nd1bles para el perfecdonamiento de lapersona humana, para el progreso sodaJ I opara el
desarrollo de ladvilJzad6n-..
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del propio término; S2 ante esa situación, nos parece completaeintegral lapropuesta
de]osé Luis Cascajo Castro:S3

"Conlunto de facultades e instituciones que, en cada momento histórico,
concretan las exigencias de ladignidad. la libertad ylaigualdad humana, las cuales
deben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos anivel nacional
e internacional»,

4.1.4. Fuente elementaJ: laConstituci6n

El Estado, aJ diseñar los mandatos yprohibiciones, así romo laconminación
de sanciones penales, está condicionado por un presupuesto político que la
constitución respectiva le atribuye. Es decir, la constitución impone una vinculación
normativa de la que debe partir el· legislador ordinarío.s Dicha vinculación se
manifiesta de dos maneras, en sentido negativo) en la medida en que exista la
posibilidad de que el tribunal constitucional declare ínconstímcíonal toda ley que
contravenga la constitución. En sentido positivo, por Jo que respecta a laexigencia
de que sean promulgadas las leyes que la propia constitución requiere para su
desarrollo.» Ignacio Berdugo,S6 atinadamente expone por qué el poder punitivo del
Estado debe tener precisados sus fines yconsecuentemente, sus postulados o
principios de su sistema de argumentación y aplicación deben de tener una
fundamentación constítucional.f

Explica que esto se debe aque el poder del Estado se materializa mediante
las normas ydecisiones jurídicas, ytanto el legislador que las crea como el juzgador
que las aplica deben estar vinculados por los principios ysustentos constitucionales.

S2 Vid. Idem. pp. 22·42. Establecen la delimitación IIngufstlca con otros conceplos afi~ como: Derechos naturales,
fundamentales, subJet1vos, públtros subjetivos. fndJvidU21es, ylibertades públicas; asimJsmo cbtiftcan sulimJtad6nexterna
en raz6n de laley natural.
531dem. p. 43,
54 Há. Pérez Anoyo. Javier: «El Den.dlo oomtltudonaJ en la fotm2dón del twist1». en: Revista Española de Derecho
Constitucional, no. 46, 19961 W.51 yss., enel sentJdo de que para el Derecho constilUdonal. el LDdMduo es simplEmente
dudadano,ell1tuJarde I~~ fundamenta1esen alndidonesde tgua1d2d. Es et DerechoconstitucionaJ. eJ único DEnd10
en el que elprincipio de tguaJd1d tiene vigenda de forma pura, sin ntngwu t1Wfud6n, encambio. ea tocb I~ denW
Derechos I~ Individuos son Iguales en cuantod~ pero diferentes en todo 10 &mi;.
SSVid. Escrlw Gregori.Ja;é MmI: cAl guMS ronslderadones de Oenrllo penal yconstitud6n. fen:p~ 00.13,1~,p.146.
s6 Vid. Berdugo G6mezde laIorre, Ign~o;Am1;o Zapa!ero. Lu~ Garda RJvasI NJcolás; PerréOJ~Juan Carlos; Y. Serrano
Pie de casas.josé Ram6n: Lecdores de, Derecho penal. Preds, BareEon~ 1996. p.33-
57 Vid. Cascajo Castro.ja;é Luis: .W; valores y laoor61ttud6n-, en: ütudJos de Derecho constitudona! '1 denda polCtica.
Universidad de Murda. 1~7, p. 130 Predsa los alcances de laconstltudoo. comodocumento ~rtco. acuenio político, texto
lüerario, unca1áJogo de príodpícs Yvalores de ética polñíca; latradU<rl6n del persamíento polftico y jurídico.
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De esa manera, el científico, también está vinculado con lanorma fundamental, en
la menda en que interviene como operador entre el ámbito legislativo yjudicial y
debe desempeñar unafunci6n de mediación entre constitución yley penal, yentre
ambas ysu aplicaci6n al caso concreto.

En esa medida, los principios rectores del sistemapenal no deben receptarse
como meros límites del iuspuniendi, sino como principios constituyentes del Derecho
a castigar y así el Derecho penal debe ser considerado como Derecho penal
constitucional.58 Esto nos conduce también a laconceptualización del programa
penal de laconstitución, entendido como el «conjunto de postulados polítíco-jurídícos
ypolítico criminales del que podemos afanar que constituye el marco normativo en
el seno del cual el legislador penal puede ydebe tomar sus decisiones, yen el que el
juez ha de inspirarse para interpretar las leyes que le corresponda aplicar".59

Ahora bien, como el Derecho penal constituye una parte del ordenamiento
jurídico que conmina con penas detenninados comportamientos consideradoscomo
delitos y asigna medidas de seguridad a presupuestos de peligrosidad criminal,
entonces deberá existir una congruencia entre el ordenamiento jurídico-penal, con
las reglas constitucionales que de alguna manera se vinculan con los presupuestos
(elementos del delito) oconcecuencias (penas ymedidas de seguridad).60

Escrivá Gregori, cataloga en tres grupos las funciones que pueden pueden
extraerse de laconstitución en el ámbito penal:61

a). Las que tienen una incidencia directa en lapráctica, en los supuestos concretos
que se presentan en los tribunales;
b). La función de orientación política-penal, es decir, lapolítica que realiza el Estado
a través de las penas, que no es 10 mismo que la política criminal, ésta tiene un
sentido más amplio, en todo caso, constituiría una parcela de ésta; y

58 lid Arroyo Z2pater0, luis. op. di., PI> 100-10. enel sentldo de que aparttir de laConstltud6n sedeben elaborar las
conexiants técnkas f vaJoraüvas con el sislem2 penal, deberseryeJ ex>1lCfPlO del método del derocho Penal. eJco~ del
del1lo. eJ sentido de la dogmática. ese.
59 BerdugoGáDezde laTorre, Ign2do: l«x:icnesd8Deed»Ptmal, op. ciJ.., p. 34. \id Arroyo Zapartero, Luis: -Fundamenta)
y función deJ sisUma penal: elprograma pena) de laConstitución-, op. ciJ.• pp. 101 YlOO, enfatizando que elprograma.
axnprende un conjunto depostulados políticocrímlaales generI<:oo yDOsoludones concretas paratodos Ycada uno de los
problemas queson propi~ del sistema punltJw.
WVid.~C1aus: cConstitudoo yDenrlIo Penal», en;RevisIa I!spañola d8DeredxJ ConsJi/ucional. año2, no. 33.
sqrd!c.. 1991, p. 169. procIsa que aunque noexista una teoría Iwid1ccrconsñtudona1 del delito como~ de bs
dife:e0d2sV2lontfvas entre laconstitudón yDerecho penal, h2y motivos para asumir queparticularmenteb teoría del Upo
~ s1tue unaorIenbd6n a lualorad6n eunftuetlda Iurldico- coost.IlUCional.
1Kd. Escmi Gregorl.José Maria: ~gunas consideraciones <>p. dl, w. 147-149.

56



e). De las dos anteriores. se deriva una función doctrinal, que a SlJ vez tiene
repercusiones en lapraxis, en la medida en que, apartir de la constitución se pueden
elaborar posturas doctrinales en relación con la interpretación de laley, la teoría del
delito, la teoría de lapena, etc.

5. El modelo integrado de las ciencias penales

En el marco de unacriminología contemporánea, Baratta62distingue en el
discurso, una dimensión de ladefinición o de la reacción social yuna dimensión
cornportamental, En laprimera, Jacriminología critica hacontribuido alafonnación
del modelo integrado de ciencia jurídico-penal, a partir de ladefinición de control
interno del sistema, pero los problemas actuales se encuentran en el segundo de los
ámbitos. donde todavía existen cuestiones abiertas que se encuentran en un centro
de crisis .y se pregunta: ¿de crecimiento?-, de lacriminología crítica.

Así, el objeto del discurso criminológico se centra actualmente en el referente
material de lacriminalidad apartirde cada una de sus áreas problemáticas estudiadas
en sus múltiples dimensiones) con la contribución de disciplinas científicas ysaberes
especiales,organizados. según una combinación específica por cada unade las áreas.

Aninguna disciplina a priori, se le puede dar un rol homogénico o
competencia sobre )25 otras.

Por esta vía) nos propugnamos por el diseño de una interdisciplinariedad
externa. Es decir, una convergencia entre disciplinas científicas ysaberes especiales
con competencia punitiva, pues el control externo del sistema de justicia penal yla
puesta en marcha de una política, exige laformación de redes de convergencia de
saberes diferenciados. De esta manera, atendiendo a la naturaleza de los problemas
yde su percepción, también una ciencia integral del Derecho penal pueda contribuir.

Esto implica, entonces, lanecesidad de seguir acudiendo al Derecho penal.
Pero debemos anteponer el imperativo de que debe cumplir una función

crítica, a través de ladogmática jurídico penal, lacual asu vez no debe limitarse a
aspectos meramente técnícos, sino atendiendo además aotras zonas político-sociales
y a los ideales de justicia. También, a la dogmática y a la política criminal, la
criminología, suministra sus logros, a partir de laaproximación interdisciplinar
yempírica del delincuente, al delito! a lavíctima yal control social que la preside.

La criminología, es una ciencia del ser empírica; el Derecho) es una ciencia

62 Vid. Barana, AJessandro: «La política aiminaJ yel Derecho penal de laConstituci6n: NueY2S reflexiones sobre el mode1o
Integrado en las denday penales ., op. dl pp. 8Y9.
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cultun er ser, normativa. La primera, utiliza el método inductivo, empírico,
basado en el análisis ylaobservación de larealidad; el Derecho encambio utiliza un
razonamiento 16gico abstracto-deductivo.

Lacriminología, aspira llegar al conocimiento de la realidad para explicarla;
el Derecho valora, ordena yorienta aquélla apartir de criterios axiológicos.63

Ahora bien, el Derecho penal es un presupuesto indispensable de la
criminología, pues éstasurgeen raz6nde que -através de un mecanismo institucionaJ
como es lanorma penal-, una organización detenninadafija objetos de protección y
.con base en ello determina qué es delito yquién es delincuente yal mismo tiempo
establece una forma especial de reacción social.64

Tanto el Derecho penal como la criminología, tienen como parte de su
objeto el concepto de delito. Pero el Derecho penal lo aborda desde una perspectiva
dogmática- normativa; en cambio, alacriminología, más que los contornos formales
del delito le interesan las razones de su génesis, su fenomenología, lajustificación o
no de su presencia ysus fines de control social.65

No debe existir disyuntiva en el ·sentido de determlnar qué es más
importante, si la dogmática jurídico penal olacriminología. No es posible que la
criminología sustituya a la dogmática en virtud de que ésta se ocupa de problemas
que lacriminología no está en posibilidades de resolver66. Pero por otra parte, el
dogmático no puede pres-cindir de la criminología, porque ésta le suministra
conocimientos que en ocasiones, resultan indispensables para detenninar el
contenido de las normas penales y además, le muestra larealidad que éstas
regulan. 67 '

Por otra parte, tanto lacriminología como la políticacriminal, estudian la
legislación desde una perspectiva política atendiendo alos fines del Estado, yademás
hacen la crítica de ellos para proporcionar la reforma del Derecho penal en general.

63 Jfd. Gmía..Pablos de MaUna. AntonJo: Crimindogfa, opl di., pp. 20-23-

64 Vid BusIDs Raruírez,Juan, Bergalli, Roberto YMIt2lJes, Teresa: PJpensamiento uimino/ógiaJJ 1, PenínsuJa,Barcelona,
1983tp.24.
6S Vid. Herrero Herrero, Cesar: Los de! itos econémícos, pmpoctivalurídica yatmin~6gtC1, Mlnlsterlo del 1nterior, Madrid,
~2,p.4).

66 Vid. MuñozConde, Francisco: lntroduai6n.... 0(>. cil Pi 103. EJempU1ka al respecto, enel sentidodequepor muy lejasque
lleguen tos conodmleatosaimino16gicos. nuncasepodridetermlrurcon baseenellos, dónderomJem.a latentativayttm1lna
11preparad6n<id delito.cuándoespunible lacomls1ón Imprudentede undelito ycuándo no, cuándo existeconcurso de Jeyes
Y. aándoconcurso de delítos, de.
67/bid.
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De esta manera» la política criminal aborda las estrategias a adoptar
dentro del Estado respecto de la criminalidad y el control; y, la criminología se
convierte respecto de lapolítica criminal en una ciencia de referencia» con sustento
material para configurar su estrategia.68

6. Conclusiones

1. El control de la criminalidad, la prevención del delito yel estudio de sus
consecuencias, son ámbitos coincidentes del Derecho penal, lapolítica criminal yde
lacriminología

2. E' Derecho penal, debe tener una proyección sustentada en un rumbo
político criminal ybasarla en las aportaciones de la criminología.

3. La política criminal, no debe ser un instrumento de legitimación de una
realidad social, sino un derrotero ideológico del actuar estatal) en el ámbito de la
criminalidad.

4. La políticacriminal, ubicada en el escenario de lapolítica general estatal,
debe asumir como límite, el carácter garantista aparir del reconocimiento pleno de
la integridad. libertadydignidad humana, manteniendo al margen cualquierproyecto
que so pretexto de acudir a la política social afecte el contexto democrático.

5. La criminología crítica, contribuyó a la conformación de un modelo
integrado de laciencia penal apartir de la función de control interno del sistema,
pero ahora Iacriminologíacontemporáneadebe plantearse vinculadarnente conotras
disciplinas cientfficasyasí, estudiareluníverso de la problemáticacriminal de manera
integral.

6. El sistema penal, se debe construir a partir de un modelo político que
tengacomo sustento el esquema ideológico de los Derechos humanos yen su discurso,
unacongruencia con el contexto constitucional preciso.

68 Idem.; p.25.
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