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EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Y DE SEGURIDAD PÚBLICA. LA 
REFORMA PENDIENTE 

LUIS FELIPE GUERRERO AGRIPINO* 

Sumario 
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La prevención en un estado social y democrático de derecho; V. El ancecedence: iniciativa dd Ejecuti
vo f.ederal para el sistema de justicia penal y de seguridad pública; V. l . La reforma del procedimiento 
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conflicto con la ley penal; V.5. Consideración al respecto; VI. La iniciativa del Ejecutivo Federal para 
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tual; VI.2.2. Marco de referencia ideológico; VI.2.3. Delimitación; VI.3. Críticas; VI.4. Toma de 

postura. 

Se suele referir que la función primigenia del Estado es la de brindar seguridad 
al ciudadano. En contrapartida, diversos acontecimientos en la historia de las 
naciones evidencian que:: cuando se antepone esta función de manera desmedi
da, a costa de la libertad de las personas, los resultados son catastróficos. Nos 
encontramos entonces ante una exigencia estatal de primer orden con una do
ble proyección: proporcionar de manera eficaz seguriaad, por un lado~ y garan
tizar el respeto a los derechos fundamentales de las personas, por otro. Propi
ciar el óptimo equilibrio entre ambos elementos no resulta sencillo. Quizás por 
ello suele ser uno de los temas de mayor controversia. Resulta rentable para el 
discurso político y para los medios masivos de q,municación; se presta a la 
discusión y la toma de postura, aunque no siempre se haga con sústento. 

Es por ello que al hacer referencia a la reforma del Estado adquiere especial 
importanda la reforma en materia de seguridad pública y para el sistema ·de 
justicia penal. Resulta justificable pues al final de cuencas la política criminal 
forma parte de la política general estatal y ésta debe responder a un determina
do modelo. Por lo que a nuestro sistema respecta, todo parece indicar que es 
necesario generar transformaciones de fondo para dicho modelo. 

*Doctor en _Derecho P.Or la Universidad de Salamanca, España. Profesor-investigador de la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Guanajuato. 
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Sin embargo, no es suficiente e1 interés ni la voluntad política para propiciar 
dicha reforma; se requiere rigor en el análisis y sustento teórico-conceptual para 
visualizar el rumbo adecuado. En las siguientes líneas se abordarán algunos 
cernas que consideramos de interés para el tema aludido. No son todos, aunque 
estimarnos los más representativos. El análisis es sólo un intento de plantear el 
estado de la cuestión en el sistema mexicano y, de alguna manera, una primera 
aproximación a lo que podría ser una agenda mínima anee una reforma integral 
de la materia. 

Bajo est."\ advertencia, en primer término hacemos una delimitación con
cepcual sobre el tema a fin de plantear las bases teóricas fundamentales para su 
análisis. Asimismo, se establecen algunos parámetros para la identificación de la 
realidad criminológica contemporánea. Posteriormente se abordan dos remas 
que estimamos de especial interés: el sistema policial y el enfoque preventivo en 
el ámbito de la seguridad pública. 

Por último, asum imos como marco de referencia la Iniciativa presentada por 
el Ejecutivo Federal en el año 2004, sobre el sistema de justicia penal y de 
seguridad pública. Así lo hacemos porque de alguna manera en ella se aborda
ron temas que, al margen de que compartamos o no su tratamiento, representan 
puntos centrales para una reforma integral. 

Reiteramos el alcance de nuestras reflexiones: representan una primera aproxi
mación al estudio de una problemática que requiere un abordaje riguroso y dete
nido. 

T. Ü EUMITACIÓN CONCEPTUAL 

Si revisamos la agenda y el discurso de los actores políticos nacionaJes, así como 
de los medios masivos de comunicación, la acepción seguridad pública aparece 
con suma frecuencia. Pese a esa reiteración, el contenido del término suele ser 
impreciso. O se generaliza demasiado englobando aspectos que atañen a la 
procuración, la administración o la ejecución de justicia penal o se limita sola
menre al ámbito policial. Al margen de la dispersión en su tratamiento en nues
tro sistema, se la ha identificado como la función a cargo del Estado que tiene 
como fines saJvaguardar la integridad y los derechos de las personas, así como 
preservar las libertades, el orden y la paz públicos. 1 

Ahora, no todas las conductas antisociales tienen igual rango ni ameritan un 
tratamiento jurídico-penal y político-criminal homogéneo. Asumiremos, prime
ramente, el concepto seguridad desde una perspectiva colectiva. Ahora, esa 
colecrivid;id puede ser desde una nación - de ahí la connotación seguridad nacio
nal- h"ásta un ámbito más reducido que la ciudad y específicamente al contexto 

l Cfi:.. Arcírulo 3 de la Ley General que Esrabkcc las Bases de la Coordinación del Sistt:ma Nacional 
de Seguridad pública. 
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más¡róximo de las personas dentro de ella. 2 Es aqu( donde ubicamos a la segu· 
rida pública. D ebido a esa proximidad también se la suele identifica/ come 
seguridad ciudadana, seguridad urbana o seguridad de los habitantes. 3 

D esde una perspectiva criminológica, se ubican en este ámbito delitos qu< 
encuadran en una categoría identificada como criminalidad tradicional o común 
En dicha categoría se ubican delitos como el homicidio, las lesiones dolosas, lo: 
delitos contra la libertad física, contra la libertad sexual y el robo, entre otros 
Pero quedan excluidos delitos que aunque si bien ameritan un tratamiento es· 
pecífico no necesariamente quedan comprendidos en el ámbito de la seguridac 
pública. Por ejemplo delitos que se persiguen por querella, como fraudes o abu· 
sos de confianza. También conviene excluir de este ámbito La delincuencia que 
atenta con tra la nación o, bien, modalidades como la delincuencia organizada e 
la delincuencia de cuello bl.anco.4 

Ubicamos, pues, la delincuencia más visible, sobre codo cuando se encuen· 
tra acompañada de la violencia, y que es la que suele ocupar el lugar más desta· 
cado en los medios de comunicación y ~ue popularmente se identifica. con lai 
t rasgresiones cometidas por personas de ' m ala vida". Aunque no necesariamen· 
ce son los delitos de mayor intensidad. Al respecto se preguntan John Lea y Jod 
Young:5 

¿Por qué se pone tanto énfasis en el delito de la calle y tan poco en los delitos 
de los poderosos? Las explicaciones más comunes son la opacidad del deli
to de clase alta, la desviación de la atención pública hacia la clase trabajadora 
como ch ivo expiacorio, y el hecho de que las personas involucradas no se 
vean a sí mismas como delincuentes porque sus accivid ades están considera
d as normales dentro de las prácticas de la profesión o de los negocios. Hay 
algo de verdad en la insolubilidad del deliro de cuello blanco. A menudo los 
delitos se esconden detrás de las estrncruras organ izacionales complejas, os
curecidas por contadores caros. Además, frecuencemencc se llevan a cabo 
gradualmente. 

2 Vid. BARATIA, Alessandro. "La política criminal y el Derecho pc_nal de la Constitución. Nueva: 
reflexiones sobre el modelo integrado de las ciencias penales", en: VI Curros de Postgrado en Derecho, 
Pof{tica y Cri1ru'nologla (inédito); tr. Marianda Péce.zwgo y Parricia Chiantera, ed. dactilográfic.a. España. 
Umvers1dad de Salamanca, 1999, p. 3. 

3 Cft. CARRANZA, Elías. ".Siruación del ddito y de fa seguridad de los habirames en los eaíses de 
AIÍ;lérica Latina", en: W.AA. (1997). De/iro .1.Seyurít(qdde los 6a.bttan~. SanJo~de Cosca Rica, ~iglo XXI 
~.rores, P.P· 23 Y. ss. Refiere ~a conven1enc1a d"e utilizar la rermmología se~rídad tk los habitantes y no 
lim1~laa la segz,7!dad de los ciudadanos, m "'.irtud de que la protección del Estado debe abarcar no sólo a 
los cruda~os, smo a todas las personas, S}n hacer excep~1ones. Por eief!lplo, también deben quedar 
comprendidos los menores de edad, lc)s rc:s,dcntcS', los turmas, los extranJeros por mencionar :úguna~ 
carcgodas que en esaicro sentido quedan excluidas de la expresión "ciudadanos". 

4 ~ungue existe una est_re~ha rcl~ción.encre ambas manifestaciones de:: la criminalidad. AJ respecto, 
vit(. <;;UE~RO,~np!no, Luis Fel1~ (2001). ~ delincu~ria organizada (algunos aspectos penales, 

_cnmmo/;Jgico1ypo!ttu'O-cr1mmaks). México, Un1vers1daddcGuanajuaro, pp. l 5 l-157. 
) I .EA, John y Jock YOUNG (200 L). ¿9!,t hacer CQn la kv>' el ordm!', tr. Marrha B. Gil y Mariano A. 
Ciafar<lini, 2a. ro. en castellano. Buenos Aires, Edirores del'l"ueno, p. 1 OO. 
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Por otro lado, en el terreno funcional también es necesario delimitar el trata
miento de la seguridad pública. Se trata de un sistema que se ubica en uno más 
amplio: en el sistema de justicia penal. Ahí se incorporan, principalmente, el 
ordenamiento jurídico-penal, la procuración y la administración de justicia, el 
sistema penitenciario y el tratamiento de los adolescentes en conflicto con la 
ley penal. La seguridad pública es un subsistema que tiene relación con todo 
ello, pero no hay que confundir una parte con el todo. Como bien lo precisa 
Rojas: "un peligro en el debate de seguridad es su ampliación conceptual. No 
todo tema importante es un tema de .seguridad. Tampoco todo tema ae seguri
dad es per se un tema importante".6 

Ahora bien, desde la pcrspccti~a de su tratamiento, la seguridad pública es 
algo más que la ausencia de delitos. También es algo más que la organización de 
los servicios públicos. Es una relación entre la garantía de seguridad y el uso de 
la überu.d. Es una de las tareas más complejas del Estado. Como la sociedad 
suele ser sensible ante esa problemática y ante su constante énfasis, los actores 
políticos suelen hacer de ello un buen elemento para tratar de ganar votos y los 
medíos de comunicación para aumentar su rating. El problema es que casi siem
pre los análisis y las ·propuestas se encuentran desfasados. de la realidad o carentes 
de contenido. Expresiones como "'la aplicación de codo el rigc;>r de la ley", "efec
tividad policial", "mano dura contra la delincuencia" o la patética ·proclividad 
para prometer la "reducción del índice delictivo" se convienen en muletillas 
utilizadas por los políticos para adornar sus discursos mesiánicos y comprome
terse a "terminar con el clima de inseguridad". Hay que reconocer que algunos 
otros tratan de abordar la problemática desde una perspectiva enfocada a la 
'.'prevención". No obstante, este .concepto máJ enfocado puede d~generar en 
populismo, abuso del poder punitivo estatal o en dispendio del erario público. 

II. REFERENCIA EN TORNO A LA REACCIÓN PUNITIVA ESTATAL 

Como referimos en el apartado anterior, la realidad criminológica suele ser va
riable. Hay una diversidad .en su fenomenología. Ante esa amplitud, debe co
rresponder también una reacción diferenciada del sistema punitivo estatal. Bajo 
esta perspectiva, a manera de ubicación en la realidad actual, podríamos partir 
de las siguientes interrogantes: ¿El Derecho penal está respondiendo a las ex
pectativas sociales derivadas de la realidad criminológica. contemporánea? ¿La 
política criminal reflejada en el sistema punitivo debe ser lo mismo que se fun
damenta en los principios garanáscas de la Ilu~tración o la criminalidad contem
poránea nos debe hacer cambiar de rumbo? 

Nos ubicamos al _tenor de la siguiente premisa: Existe una sensación de 
inseguridad más o menos generalizada y ante ello la proclamación por un Dere-

6 Citado ~r BARRÓN Cru.1, Martín Gabrid. "Dilemas de 1~ seguridad pública en México", en: /ter 
Crimims, No. 11, Segunda Epoca, Julio-septiembre de 2004. M6c.ico, Instiruco Nacional de Ciencias 
Pena.les. 
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cho penal más eficaz. Se exige erradicar la impunidad.7 Ante esa premisa, resul
ta oportuno esclarecer el planteamiento y precisar algunas variables que influ
yen en ese fen6meno. 

11.1. La percepción de inseguridad 

Para entender la percepción generalizada de inseguridad,.hay que tomar en con
sideración diferentes factores. Referiremos algunos. 

a) Hoy en día existe una mayor difusión d€ la violencia y una mayor procli
vidad al miedo. Imágenes de acontecimientos violentos que suceden al otro 
extremo del planeta nos pueden estar llegando al instante por los medios masi
vos de comunicación. También el rostro oel presunto delincuente. Si al final ese 
sujeto no tenía nada que ver en el suceso, mala suerte para él, su inocencia rara 
vez se difundirá, porque no representa mayor impacto. Tal difusión nos genera 
la sensaci6n de que cualquiera de nosotros pudiera ser la víctima. 

b) Existe la tendencia a exigir más protección para la víctima del delito. Lo 
que Liszc plan ceo en el siglo XD<: el Derecho penal como la carta magna del delincuente, 
se ha venido transformando. Se ha generado una vinculación directa entre víc
tima y delincuente. De esta manera, se piensa que el reconocimiento de los 
derechos de una incide en la vulnerabilidad de los derechos del otro. 

Esta situación se debe principalmente al papel protagónico de la víctima, lo 
cual, en principio, se aprecia positivo. Sin embargo, conviene precisar la dife
renciación entre víctimas reales, víctimas potenciales o incluso supuestos en 
los que tienen muy pocas posibilidades de serlo, pero por diferentes motivos se 
ubican como tales. 8 Así se ubican, bien sea porque en verdad lo perciben debi
do a la influencia externa o porque les conviene sentirse como tales. En cual
quiera de los supuestos, se suscita una variante que llama la atención. La tran
sición de La víctima como sujem de protección al de la víctima como fucncc de 
opinión que incide en la toma de decisiones polírico-criminales. Es necesario 
poner especial atención en escas reacciones porque <lifkilmcntc d drama que 
vive la víctima la convertirá en experta en Derecho penal o en política criminal. 

c) Los redamos de la sociedad tienen efectos de diversa índole en los órga
nos del Estado. Desde los bien intencionados que ofrecen medidas sensatas, 
hasta las posturas más perversas que adoptan tal fenómeno como factor políti
camente rentable. En el primer caso, se puede llegar a entablar un c.kbate sus
tencado y una planeación adecuada para la adopción de alternativas. En el se~ 

7 Desde lu(.-go, cuando señalamos Derecho penal, nos estamos refiriendo fundamentalmente al 
Derecho suscandvo, pero eo algunos casos estaremos abordando, rambién, aspectos de carácter 
procesal. 

8 Vid. DfEZ Rí_pollés, José Luis. "El nuevo modelo penal de la seguridad ciudadana", en: R~vista 
Ekctrónica de Ciencia Penal y Criminología, 2004: [hnp: //crirninec.ugr.es/recpc/06recpc06-03. pdf.] 
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gundo supuesto, se genera una suerte de competencia política para ver quiénes 
son más duros concra la delincuencia.9 

d) La globalización comprende, en el mayor de los términos, expansión. 
Esca expansión se refleja en el surgimiento de nuevas estructuras de produc
ción, relación y decisión en el mundo. También propicia cambios radicales en la 
división internacional del trabajo. Con ello vienen aparejadas nuevas formas de 
cooperación y conflicro, ramo en el movimiento del capital como en el desarro
llo del sistema mundial en general. 10 

Podríamos ubicar el factor económico como principal variable de transfor
madones políticas, sociales y cul rurales en el contexro mundial. 11 De esra ma
nera, la moderna tecnología y las nuevas formas de producción han generado 
nuevos espacios de ilicitud y nuevas manifestaciones de la criminalidad. Se 
trata de una delincuencia con paradigmas criminológicos diferentes a los de la 
deJincuenci:i común. Asimismo, se han generado nuevos espacios de riesgo y 
allí se sugiere la intervención del Derecho penal. 

II .2. EL garantismo como marco de referencia 

La construcción del Derecho penal hajo las bases de una política criminal inmersa 
en un Estado democrático de Derecho tiene un marco de referencia específico: 
el garantismo derivado de la lluscración. En este sentido, las aporraciones de los 
penalistas han procurado establecer límites a la potestad punitiva del Estado, al 
tenor del respeto a los Derechos fundamentales. Bajo esa perspectiva, cobran 
importancia, por ejemplo, los principios de legalidad, de proporcionalidad, de 
culpabilidad, de humanización de las penas, de ultima. ratio. En el ámbito proce
sal, por ejemplo, la presunción de inocencia., la garantía de defensa, la licitud de 
la prueba, el principio de contradicción, etc. 

A partir del modelo de un Estado liberal se_ suponen como valores 
irrenunciables la libertad, la igualdad y la dignidad de la persona. Por eso en el 
Derecho penal prevaleció la protección de bienes jurídicos como la vida, la 
salud, la libertad, etc. Después, con el surgimiento del Estado social, el Dere
cho penal fue ampliando su esfera de protección con base en el reconocimiento 
de sectores de la comunidad que por su vulnerabilidad requieren especial pro
tección penal. 

9 Vid !bid, p. 03: 9-10. 
10 VidVELÁSQUEZ, F. "El Derecho penal en el marco de la globalización", en Moreno, Moisés 
(Coord .• 2003). Gbbaliznción e inten1aaon11/w.uiúndel Derecho pina/. México, CEPOLCRJM, pp. 65-
86. 

11 Vid. TENORIO, F. '1.a razón excraviada y ta~ nuevas manif-estaciones de la cuestión criminal", en 
Moreno, Moisés (Coord., 2003). Globalización e internacionalización del Derecho penal. México, 
CEPOLCRIM. pp. 33-44. 
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Por otro lado, principalmente desde 1881, la dogmática jurídica penal ha 
orientado su tratamiento bajo un determinado objeto de estudio: la teoría del 
deliro. Al margen de las características específicas de cada sistemática del deli
to, han prevalecido rasgos técnicos comunes en cada una de ellas, que a su vez 
tienen un trasfondo político-criminal garantista. Por ejemplo, la exigencia de 
delimitar entre autores y partícipe~ del hecho delictivo; enue el delito consuma
do y la tentativa; entre el delito doloso y el culposo; la desvaloración con mayor 
énfasis del remlcado del hecho delictivo que la intención del autor; la configu
ración de un Derecho penal de acto y no de autor, por mencionar algunos. 

ll.3. Posiciones críticas ante la inflexibilidad garantís ta 

El marco conceptual referido refleja un discurso teórico ubicado en el contexto 
de un Estado democrático. No obstante, la realidad no siempre es coincidente 
con ese discurso. El poder público suele mostrar, en numerosas ocasiones, una 
actuación distante de esas bases, tanto en el ámbito legislativo como en su 
aplicación. Por los factores arriba señalados, se proclama la flexibilidad de los 
postulados garantiscas para hacer frenre a la criminalidad. Es por eso que en la 
actualidad nos encontramos con un estado de tensión considerable. Aunado a 
ello, hay otra circunstancia que merece especial consideración: no sólo la socie
dad y el poder público le exigen mayor apertura al Derecho penal, también lo 
sostienen ciertos sectores de la doctrina. Ponen de relieve Ja necesidad de que 
los penalistas tengamos una mayor visión de la realidad delincuencia! en el mundo 
contemporáneo y que seamos menos intransigentes. Por ejemplo, Díez RipoUés12 

establece que es el momento de a.mmir una autocrfrica. Que el pecado original 
del garanrismo ha siclo su inmovilismo; su olímpico desprecio a todo lo que 
suponga abandonar el cómodo hogar de sus principios, manteniéndose inmune 
a las transformaciones de la sociedad y a las nuevas realidades de la criminalj
dad. Hace énfasis en el recurrente abuso del principio de intervención mínima 
para descalificar propuestas. Precisa que posicionados en la corre de marfil de la 
dogmática, en la práctica, los operadores del sistema de justicia penal se en
cuentran interceptados por barreras creadas por los teóricos. Que no hemos 
sido capaces de hacer frente a los aspectos candentes de la política c riminal 
porque nos hemos refugiado en el mundo de los conceptos jurídicos; un mundo 
sólo al alcance de la "aristocracia jurídica" .13 Que nos ufanamos por construjr 
un Derecho penal democrático cayendo en lo opuesto: un Derecho penal inac
cesible al común de los morrales. 

Esta posición ·se ha venido reflejando en la realidad. Es palpable la proclivi
dad de sustituir el rigor garancista por -otros paradigmas concepcuales. Aunque 

12 Vid. D(F.7, Ripollés, José T.uis. Op. cit., pp. 2 1-23. 
1.3 Vid. VOGEL, Joachim. "Esra<lo v tendencias de la armonización del Derecho p<:nal mat<:rial m 
la Unión Europc.:a ·, en: Revista pena( No. l O. Espaha, Unive,sidad de Salamanca. 2002. pp. 147- l 50. 
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en términos generales podríamos hablar de una expansión del Derecho penal, es 
importante establecer algunos rasgos distintivos con base en la ubicación de 
diversos escenarios. Trataremos de hacer una síntesis de ellos. 

II.4. Perspectiva general de la criminalidad contemporánea y la expansión del Derecho 
penal 

A continuación haremos una breve semblanza de las principales manifestacio
nes de la criminalidad contemporánea. 

Il.4.1. Fl Derecho penal del riogo. (la criminalidad de los poderü§0.5) 

Factores como el uso de nuevas tecnologías, la apertura de los mercados y la 
existencia de medios de comunicación más eficaces, aunados a la facilitación de 
transacciones financieras transnacionales, han dado lugar a otras formas de de
linquir. La criminalidad también ha sofisticado sus métodos y no sólo lo ha 
hecho para cometer ilícitos comunes como fraudes, robos o secuestros; también 
han emanado formas más complejas de ilicitud que afectan bienes jurídicos 
cuya presencia antes parecía impensable. Por ejemplo, los fenómenos económi
cos derivados de la globalización y de la integración económica han dado lugar 
a una delincuencia que atenta contra los intereses financieros de las naciones 
mediante manifestaciones criminológicas como el fraude al presupuesto públi
co, o la llamada criminalidad arancelaria.14 Existe una nueva concepción del 
fenómeno delictivo diferente a la percepción tradicional enfocada preponde
rancemente a la delincuencia como fenómeno marginal. Ahora nos encontramos 
con nuevas manifestaciones como la delincuencia organizada, la criminalidad 
internacional y /.a criminalidad de los poderosos. 

Parece ser que al menos cenemos claridad en torno a la raíz generalizada de 
la problemática: Los medios o recursos para delinquir van de la mano con la 
evolución de las sociedades modernas. Además, el núcleo de ilicitud es suscep
tible de incrementarse en la medida que se crean nuevas formas de explotar el 
carácter clandestino de productos, se inventan nuevos satisfuctores o se genera 
otro tipo relaciones interpersonales. 

II.4.1.1. El Derecho penal de dos velocidades 

Ante la problemática generada por las nuevas manifestaciones de la criminali
dad en las sociedades modernas y la concurrencia de las manifestaciones delictivas 
tradicionales (delincuencia común), hay una postura que establece un tratamiento 
diferenciado. Reconoce la necesidad de flexibilizar las construcciones siscemá~ 
ticas del Derecho penal, pero también acepta que no es viable hacerlo de mane-

14 Vtá. SILVASánchez,Jesús Maria ( 1999). Laexpanswn tklD=ho penal Aspectos tk la política criminal 
en 1m sociedades postindustriales. Madrid, Cíviras. p. 681 . 
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ra general para todos los supuestos c:1.e11cuvos. .t:.n consecuencia, se propone 
disefiar dos modelos; crear un Derecho penal de dos velocidades: uno para la delin
cuencia común, en el cual se conserven las mismas categorías y respeten los 
mismos principios del Derecho penal clásico; en cambio, para las nuevas mani
festaciones de la criminalidad, flexibilizar, sustituir o hacer de lado dichas cate
gorías o principios, aunque ello pueda ocasionar una ruptura con nuestra tradi
ción dogmática. 15 

Ahora, pese a dicha apertura --o precisamente debido a ella- se plantea la 
necesidad de establecer penas diversas a la de prisión y privilegiar las sanciones 
de carácter económico, así como las penas reparativas de derechos. Por la tibieza 
de dichas consecuencias jurídicas, se ha llegado a cuestionar esca postura, pues, 
en todo caso, podría resultar más idóneo que se regularan en el Derecho admi
nistrativo. Sin embargo, los seguidores de esta propuesta refutan dicho 
cuestionamiento, al plantear que ante este cipo de delincuencia es más eficaz el 
mensaje de las normas penales. Sustentan dicha afumación a partir del carácter 
preventivo del Derecho penal y, en el último de los casos, optimando su efecto 
estigmatizador enfocado a escas manifestaciones de la criminalidad. 

II.4.2. La reacción intensiva en la delincuencia convencional 

Hay otro ámbito de la criminalidad en la que no está latente la fenomenología 
de la sociedad del riesgo o la criminalidad de los poderosos, pero también · tiene 
injerencia la expansión del Derecho penal. Y es que la sociedad alcanza a perci
bir con mayor proximidad algunas manifestaciones de la criminalidad conven
cional. No son precisamente nuevas, pero si es más enfática la atención hacia 
ellas. Por ejemplo, la violencia doméstica, el acoso sexual, la discriminaci6n, la 
delincuencia patrimonial y algunos delitos violentos como el secuestro. En es
tos casos, más que una reacción expansiva, estamos presenciando una reacción 
intensiva del sistema punitivo. Se refleja notoriamente en el incremento de las 
penas. Asimismo, se ha desvirtuado el objeto de atención. El régimen de excep
ción de la delincuencia organizada se ha extendido también a grupos delictivos 
que podemos ubicar en el rubro de la delincuencia convencional. Otro ejemplo 
lo tenemos en la intensificación del Derecho penal de la criminalidad violenta 
hacia grupos o sectores excluidos y marginados. Asimismo, se han extendido las 
medidas policiales en los delitos patrimoniales de poca monta. Como ésta es la 
delincuencia que más se ve, la sociedad no la tolera y presiona para que se in
tensifique el rigor punitivo. Estas reacciones tienen un impacto fulminante cuando 
el Estado opta por acudir al Derecho penal en lugar de orientar políticas públi
cas de otra índole. 

15 Vui SILVASánchez,JcsúsMacfa. Op. cit., p. 72. 
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II.4.3. El Derecho penal del enemigo 

Dentro de la expansión y la intensificación del Derecho penal, los supuestos 
límite los encontramos en una tendencia doctrinaria que se ha venido identifi
cando como el "Derecho penal del enemigo". Tiene diferentes vertientes 
epistemológicas y bases filosóficas con un rasgo común: imponer un Derecho 
penal de mayor intensidad a un sector particular de la criminalidad. 16 Se traduce 
en diseñar un régimen de excepción aplicable a ese universo delincuencia! ubi
cado como enemigo. Recibe la categorización de un régimen de excepción por
que reduce o excluye derechos fundamentales que se mantienen para el común 
de la criminalidad. . 

Una vertiente teórica que ha cobrado interés en ese tenor, en los últimos 
afios, es la posición d e Jakobs. 17 Este autor alemán, susten tado en un 
funcionalismo sistémico basado en las construcciones sociológicas, sobre todo 
de Luhmann, propone la contraposición entre ciudadano e individuo, entre in
dividuo y persona. Los individuos mancienen un orden sensorial, físico, común. 
Pero, para Jakobs, ser pers~>na implica más que ser individuo. Individuo es un 
concepto biológico y persona es un concepto normativo. En consecuencia, los 
fines de la pena y cierras garantías se destinan al individuo en cuanto a su rango 
de persona. Es decir a aquellos individuos que, en el desempeño de su rol den
rro de la sociedad, aunque han infringido la norma, son susceptibles de some
terse al reestablecimiento de ella a través de la pena. De esta manera se cubre 
esa defraudación con la confianza de la ciudadanía en la vigencia de la norma. 
En este sentido, por ejemplo, plantea que los fines preventivos de la pena sólo 
operan para el delincuente ocasional, para cualquier miembro de la sociedad 
que por deternúnadas circunstancias llega a delinquir. 

Pero, en contrapartida, Jos individuos que por su actitud personal muesrran 
de manera reiterada el deseo de delinquir no son considerados personas, sólo 
individuos. Son enemigos de los que sí son personas. Y para ellos se deben 
reducir las garantías. Con ellos la pena ya no busca afirmar la vigencia de la 
norma sino asegurar el mantenimiento extramuros de la sociedad de estos indi
viduos. Lo impon:ante para ellos es la inocuización, su exclusión. Y cuanto 
antes mejor. De ahí surgen las "leyes de excepción". Por ejemplo: la Ley Federal 
contra la Delincuencia Organizada mexicana. Nótese como el propio nombre 
Jo dice todo: Una ley en contra de alguien identificado como cnemi~o de la 
generalidad, la delincuencia organizada. Otro ejemplo de ello es el régimen de 
excepción contra el terrorismo. 

El régimen de excepción comprende un tratamiento que, obviamente, irrumpe 
con los principios de un Derecho penaJ garanrisca. Por ejemplo, en la Ley Fede-

16 Vtd. D!EZ Ripollés, José Luis. Op. cit., pp. 01: 19-01:25. 
17 Vid. J AKOBS, Günthcr y Manuel CANCJO Mclia (2003). Derecho penal tkl enemigo. Madrid, 
Cívicas. 
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ral contra la Delincuencia Organizada se tipifican comportamientos muy dis
tantes de la lesión a un bien jurídico. El artículo 2 de dicho ordenamiento seña
la: 

Cuando tres o más personas acuerden organizarse o se organicen para realizar, en forma 
permanozte o reiterada, conductas qu.e por sí o unidas a otras, tienen com() fin o resulJadq 
crnnetn alguno o alguws de lbs delitos siguientes, serán sancionados por= sollJ hecho, cmno 
miembros de la delincumaa organizada. 

Desde hace tiempo se sancionaba el bandolerismo, la asociación delictuosa, 
etc., pero en esta figura el ius puniendi se anticipa ya no a la organización sino al 
acuerdo tendente a ello, independientemente de que llegue a actualizarse algún 
otro delito. Ahora, si se comete ademá.c; uno de los delitos que allí se señalan, 
también se sanciona. En estricto sentido, se vulnera el principio non bis in ídem, 
pero se pretende justificar por ser un régimen de excepción. Así, también se 
pretende justificar la ilicitud de la prueba por medio de intervenciones telefóni
cas, porque se afecta la intimidad o la dignidad de la persona. Lo mismo sucede 
con la intervención de los agentes policiales en las organizaciones criminales; 
también el puente de plata que se les brinda a los miembros de la delincuencia 
organizada cuando proporcionen información. O, bien, la posibilidad de arrai
gar a una persona hasta noventa días para efecto de integrar la averiguación en 
su contra vulnera el principio de presunción de inocencia. Ésas son sólo algu
nas de las excepciones que se contemplan en cal ley. Ahora, esta tendencia 
obedece a la influencia internacional sobre el tratamiento de este tipo de crimi
nalidad. Piénsese, por ejemplo, en el Plan de Acción Mundial de Nápolcs cele
brado en 1996. O en la tendencia internacional sobre el tratamiento del terro
rismo después del atentado en Nueva York, el 11 de septiembre de 2001. 18 

D esde luego la ideología del Derecho penal del enemigo ha sido acreedora 
de severas críticas. 19 Se cuestiona su antagonismo con los postulados básicos 
del Estado democrático de Derecho, donde precisamente una de sus bases fun
damentales es el reconocimiento universal del ser humano como persona. La 
historia nos da muestras de cómo argumentos de exclusión han servido para 
que regímenes políticos totalitarios etiqueten y escigmacicen como enemigos a 
los disidentes, a los discrepantes o simplemente a los que por razones de diver
sa índole se considera inferiores.20 

18 Vid. GORDILLO ferré, José Luis. "lmpacco de la globalización en los derechos de libertad", en: 
Memorias del cicÚJ de conferencias: Los retos del constitucionalismo en el siglo XXI, México, Jnstituto de 
íovesrigaciones Legislativas del C,011greso del Es.tado de Guanajuato, 2004, pp. 88-89. 

19 V. gr.: MUÑOZ Conde, Francisco. "Las reformas de la e,u,:e especial del Derecho pe.nal español en el 
2003: De la colerancia cero al Derecho penal del enemigo', en: Revistti .b1ectró,zica de Oem:ias jurídic,u, 
01.01 /0S, www.pgj.ma.gov.br/ampml.asp, pp. 1-34. 

20 Vid. HASSEMER, Win&ied ( 1999). Persona, rmmdo_y responsabilidad. Sama Fe de Bogotá, Tcmis, p. 
7 . En el mismo senúdo, GRACIA Martín, Luis. "Consideraciones críticas sobre ef accualmenre 
denominado "Derecho penal del enemigo", en: Revista Efectr6nicade Cienc-iapenaly Criminología, 
2005. [hrrp://cri:siinec.ugr.es/recpc/07 .pdfl 
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Se cuestiona que la aplicación del Derecho penal a quienes no se reconozca 
como personas se reduce a la mera emiisión de fuerza bruta y así no es posible 
que el ser humano forme una comunidad pacífica. Es por ello, se aduce, que el 
reconocimiento como persona debe abarcar a todos; también a los delincuentes 
por convicción. También con ellos, planteaba Welzel,21 y precisamente con ellos 
el Derecho debe mostrarse como Derecho y no simplemente como poder. Úni
camente de esa manera, la lucha por la conformación justa de las relaciones 
sociales podrá ser una polémica de ideas, sin que se trate de poner fin a ellas por 
el sometimiemo, ni mucho menos por la aniquilación del hombre por el hom
bre. 

Ahora bien, nos guste o no, debemos reconocer que, específicamente, el 
planteamiento de Jakobs tiene un sustento teórico. No es un conglomerado de: 
ocurrencias. En este sentido, los argumentos opositores deben caracterizarse no 
sólo por la expresión sentimental sino por el rigor discursivo. Por ejemplo, Jakobs 
hace énfasis en la configwación conceptual de persona desde su perspectiva 
teórica. Puntualiza que no excluye al individuo como ser existencial, sólo de la 
conformación social. Además, precisa que el Derecho penal del enemigo es 
también Derecho, porque aunque sea un sistema excepcional es un sistema ba
sado en reglas, no en reacciones espontáneas. 

11.4.3.1. El Derecho penal de tres velocidades 

Por una vía menos radical hay quienes se inclinan por un Derecho penal de tres 
velocidades. Es decir, sugieren un tratamiento que cumpla con codas las garan
tías del Estado democrático de Derecho para la delincuencia común. Una se
gu_nda velocidad para la delincuencia de los poderosos, donde se flexibilicen 
principios garantistas, pero con predominio de penas distintas a la de prisión. Y 
una tercera velocidad, con un Derecho penal más riguroso, para la criminalidad 
más violenta. Aunque con matices menos drásticos y con fundamentos distin
tos, se llega a aproximar al Derecho penal del enemigo. 

III. EL SISTEMA POLICW. 

La función de la policía debe ubicarse en un modelo estatal determinado. No es 
el mismo diseno policial en un Estado totalitario que en un Estado social y 
democrático de Derecho. En ambos casos prevalece el monopolio estatal de la 
violencia, pero de manera distinta. En un Estado social y democrático de D ere
cho, el monopolio estatal de la violencia es necesario, pero se encuentra limita
do. Al ordenamiento jurídico todos están sujetos y tiene validez real; puede 
obligar a cualquiera, a los débiles y a los poderosos. Este monopolio debe tener 
la capacidad, en caso de conflícco, de quebrar una voluntad rebelde y someterla 
a la voluntad estatal. 22 

21 Citado por D{EZ Ripollés, José Luis: Op. cit., p. 02: 43. 
22 Vtd. HASSEMER. Wi1fried. Op. cit., p. 142. 
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Sin el ejercicio de este monopolio y sin la fuerza estatal, existiría el riesgo de 
que nuestra vida en sociedad degenerara en el caos. Pero, en contrapartida, un 
ejercicio excesivo de este mono poi io de la fuerza puede degenerar en un terror 
estatal. Entonces lo importante es legitimar el uso de esa fuerza y orientarla en 
un modelo de funcionamiento acorde a las necesidades de las sociedades demo
cráticas. Bien se dice que la imagen de una policía refleja la imagen de una 
sociedad. 

En un Estado democrático, la policía debe orientar su actuar bajo la inspira
ción de garantizar la seguridad pero dentro del marco de libertad. Cuando se 
sacrifica la libertad en aras de la seguridad, se termina por perder ambas. La 
tarea no es sencilla. En su adecuado tratamiento influyen varias circunstancias. 
Nos referiremos a dos que consideramos fundamentales. 

a) Capacitación 

La capacitación es mucho más que aleccionamiento en estrategias operativas. 
Implica, por ejemplo, una formación permanente en temas como el uso de las 
nuevas tecnologías, la identificación entre la gravedad de los ataques y la forma 
de calmar el conflicto. Al policía debe preparárselo para que aprenda a comuni
carse con la ciudadanía, a fin de propiciar respeto y no burla o miedo. Una 
formación integral debe comprender también la capacidad para combatir el estrés 
que se propicia al desarrollar las actividades que les atañen.23 

b) Seguridad policial 
En la seguridad policial ubicamos el status que el Estado debe garantizarle al 
policía. Por su delicada función, la exigencia debe ser máxima, pero también 
deben ofrecérsele las condiciones propicias que redunden en su esfera laboral y 
en general en su calidad de vida. En ese contexto se ubican desde aspectos 
salariales hasta el respeto de sus derechos fundamentales, pues, si a un policía 
se lo trata con la punta del pie, se le imponen iornadas inhumanas de trabajo, en 
suma, si no se le da un trato humanitario, difícilmente ofrecerá un servicio hu
manitario al ciudadano. Como bien dice Manuel Balbé: "Difícilmente se puede 
encomendar a la policía la función primordial de proteger los derechos y las 
libertades y a la vez. negárselos a sus miembros".24 

El Estado y la sociedad no pueden exigir una policía de primer mundo dán
dole a los elementos un trato de ciudadanos de segunda. Reiteramos, el recono
cimiento de un status digno al policía no debe relajar la exigencia que se le haga. 
Por el contrario, la sustenta. En este sentido, es fundamental el proceso de in
greso, promoción y permanencia de los elementos policiales. Como en toda 
profesión, no basta el entusiasmo y el querer realizar esa actividad, se debe 

_,,_,__, __ --- ---- -
23 Vu:I. HASSEMER, Wmfried. Op. cit., p. 148. 
24 Citado por CARRILLO Pricto, lgnacio: "La p rofesionaliz.ación de las corporaciones policiales", 

en: Segurialldpúhlica (vocesdi=m unmfoq~multidiscip/inario), Op. cit., p. 85. 
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tener el perfil, la vocación y la formación acordes aJ desempeño que implica esa 
labor. Si no se tienen, es preferible un desempleado más que un mal policía. 

IV: LA PREVENCIÓN DEL DELITO 

En la criminología clásica, caracterizada por los rasgos de un Estado totalitario, 
se tenía una perspectiva eminentemente reactiva en relación con la delincuen
cia. Al delincuente se lo consideraba como un enemigo y no como un ciudada
no. Bajo esta óptica, no tiene imponancia la prevención sino la disuasión penal. 
Lo fundamental es secularizar y sancionar al delincuente sin inreresar, incluso, 
la si ruación de la víctima. 

En cambio, ubicados en el contexto de la criminología moderna, caracteri
zada por los rasgos de un Estado social y democrácico de D erecho, el fenómeno 
delictivo se asume de manera distinta. Se aborda como un problema social. En 
este m odelo, el castigo al infractor no agota las expectativas que el suceso de
lictivo desencadena. Importa más Ja prevención, la anticipación al fenómeno 
delictivo que la represión. Resulta relevante reparar el daño causado a la vícti
ma y ofrecerle alternativas de socialización al delincuente.2> 

Bajo esca última perspectiva, la prevención se ha posicionado de manera 
impor tante en la construcción de la polf cica criminal en los Estados contempo
ráneos. Es raro que no se encuentre en los discursos oficiales y académicos. No 
obstante, la prevención debe contextualizarse, p ues de lo contrario existe el 
riesgo de generar un tópico vacío de contenido.u, 

IV. 1. Delimitaci6n conceptual 

Antes de entrar al análisis de los alcances de la prevención, nos in teresa 
descontaminar su concepción de lo que no es. Y es que precisamente bajo el 
cobijo de su prestigio se suelen construir políticas criminales autoritarias con el 
afán de disminuir la delincuencia. En cal virtud, comenzaremos por precisar 
que la prevención no tiene una justificación per se, sino en la medida que se 
previene, pero sin dejar saldo rojo en el sacrificio de los derechos fundamentales. 

a) La disuasión de la delincuencia 

Bajo una concepción limitada o distorsionada del término, prevención implica 
disuadir al delincuente o ponerle obstáculos para la comisión del delito. Para un 
sector de la doctrina, una forma de disuadir es por medio del ordenamiento 
jurídico; es decir que bajo la amenaza de la pena se persuade a la generalidad 
para que se abstenga de realizar el comportamiento prohibido. No obstanre, 

25 Vid. GARCÍA-PABLGS de Molina, Antonio (1996). Criminología, 3a. ed. Valencia, Tirant lo 
Blanch, pp. 234-235. 

26 Vid. GARC!A-PABLO S de Moiina, Amonio. Op. cit. , p. 235. 
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otro sector cuestiona seriamente si el ordenamiento jurídico, particularmente el 
Derecho penal, tiene la suficiente capacidad para prevenir. Por ejemplo, Julio 
César Kala logra refutar, con intachable rigor metodológico, tal carácter. Esta
blece que prevención y sistema penal son dos planteamientos por definición 
antitéticos. Precisa que la contradicción salea a la visea, incluso, desde una pers
pectiva eminentemente temporal: si el evenro ya ocurrido es relevante para el 
Derecho penal, entonces su incervenci6n no es previa: el suceso ya transcurrió. 
Ahora que, si interviene de manera anticipada, puede quebrantar los principios 
del Estado social y democrático de Derecho, pues el Derecho penal sólo debe 
intervenir cuando se lesiona o se ponen seriamente en peligro los bienes jurídi
cos. 27 

b) Las políticas de "cero tolerancia" 

Existen casos límite bajo los cuales se pretende disuadir el fenómeno delictivo 
por medio de la intensificación y el adelantamiento del sistema punitivo estatal, 
específicamente el uso de la fuerza pública. Nos referimos particularmente a 
los programas comúnmente conocidos como "Cero tolerancia". Se sustentan 
fundamentalmente en un discurso que otorga un carácter preponderante, casi 
sagrado, a los espacios públicos como ámbitos indispensables para la vida urba
na. En contrapartida, se impulsa al abatimiento del "desorden" bajo el cual se 
desarrollan las "clases populares" en el terreno natural del crimen. 

En la década pasada, Nueva York, en palabras de Lo'ic Wacquant, se con
virtió en el "escaparate mundial de la doccri.na de tolerancia cero". Fue una 
suerte de cheque en blanco a las fuerzas del orden para "perseguir progresivamente 
a la pequeña del incuencia y expulsar a los mendigos y los sin techo a los barrios 
desheredados[ ... ] El objetivo es colmar el temor de las clases medias y altas, 
que son las que votan, mediante el hostigamiento permanente a los pobres en 
lo.s espacios públicos".28 

Programas de este tenor se sustentan en el dicho popular que reza: "Quien 
roba un huevo roba una vaca". Su instrumentación consiste, básicamente, en el 
diseño de estrategias operativas, por ejemplo: la multiplicaci6n <le:: los efectivos 
y el equipami~nt<? de las brig;adas; la reasi~na~i?n de las responsabilidades operat~
vas a los comJSanos de barno con la obligac1on de obtener resulcados en térmi
nos cuantitativos; además, la construcción de una scctorización informatizada 
con una base central de datos que se puede consultar en computadoras instala
das en cada patrulla. Con ello se propicia el despliegue constante y la interven
ción casi instantánea de las fuerzas del orden. Esta reacción redunda en una 

27 KAlA, Julio César: "Perseverancia en los con[enidos penales preventivos", en: Seguridad pública 
(voces diversas en u11 enfoque multidisciplinarío). Op. cit., p. 345 y~-

28 WACQUANT, Lo'ic (2000). Las cárceles de la miseria; versión de Horado Pon~. Madrid, ."\.liama 
EdiroriaJ, p. 2 1 . 
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aplicación inflexible de la ley contra infracciones como la ebriedad y la mendi
cidad.29 

Wacquant logra poner en evidencia el cosco-beneficio de esta política en 
Nueva York. El beneficio, la disminución de la estadística de los delitos regis
trados. El coto, la extraordinaria expansión de los recursos destinados en esa 
ciudad al mantenimiento del orden. En cinco afios la ciudad aumentó su presu
puesto policial en 40%. Llegó a 2,600'000,000 de dólares (cuatro veces más que 
los créditos de los hospitales públicos. por ejemplo). Contrató un ejercito de 
12,000 poÜdas para dar un total de más de 46,000 en 1999, de los cuales 38,600 
eran agentes uniformados. No obstante, en ese mismo período los servicios 
sociales sufrieron la amputación de una tercera parce de su presupuesto y se 
derivó una reducción de 8,000 puestos de trabajo. Aunado a ello, se propició 
una elevación del índice carcelario.30 El citado autor plantea que con la insuu
mentación de políticas de este tenor -no sólo en Estados Unidos de None
américa, sino en Europa y otras latitudes donde se ha difundido- se palpa la 
transición, en las sociedades avanzadas. de una gestión social o asistencial de la 
pobreza hacia una gestión punitiva por medio de la policía y de las prisiones. 
Esta mutación política la describe bajo la siguiente fórmula:31 

desaparición del Estado económico, reducción del Estado social, forta
lecimiento del Estado penal[ ... ] quienes hoy glorifican el Estado penal, tanto 
en Estados Unidos como en Europa. son los mismos que ayer exigían 'me
nos Estado' en materia económica y social y que, de hecho, lograron reducir 
las prerrogativas y las exigencias de la colectividad frente al mercado, es 
decir, frente a la dictadura de las grandes empresas. 

La tentación de acudir a la política de tolerancia cero no ha sido exclusiva 
del vecino país del norte ni de países europeos. Para no ir tan lejos, recuérdese 
la participación de uno de los principales promotores de esca política en Nueva 
York, Rudolph Giuliani, en el Gobierno de la Ciudad de México,32 o la Ley de 
Cultura Cívica de esa ciudad.33 

29WACQUANT, Lote. Op. cit., p. 22. 
30 Vid. WACQUANT, Lo"íc. Op. cit., pp. 23-24. tsca es una tenden.cia generalizada en Estados 
Unidos de Norteamérica. En quince años la población se triplicó, con álgunos datos dignos de 
llamar la. atención. Por ejemplo, su cifra es de casi 650 detenidos por cada 100,000 habitantes; en las 
celdas de: los condados, ó de cada 1 O internos son negros o latinos. Menos de la mitad tenía empleo 
de tiempo completo en el momento de su encarcelamiento y dos tercios provenían de hogares que 
cuentan con un ingreso inferior a la mitad de.! "umbral de la pobreza". 

31 WACQUANT. l..o'ic. Op. cit., p. 157. 
32 Vut'. BARRÓN Cnu, Martín Gabrid. ()p, cit., pp. 12-13. Enf.u:iza e! cobro de Giuliani por la prestación 
de sus servicios: la módica cantidad de 4'000,000 de dólares. 

33 Así, ONTIVEROS Alonso, Miguel (2004), en su obra "Adiós a la teoJía del complot", en: !ter 
Criminis. México, I nscituto Nacional de Ciencias Penales, No. 11. ~ Epoca, Julio-septiembre de 
2004, p. 153. nota 17, hace notar cómo en esa legislación existe la tendencia de sancionar a 1as personas 
por lo que son (prostitutas, &anderos o limpiaparabrisas) y no por lo que hácen. 
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Este tipo de tendencias nos hace pensar que los gobiernos que hacen gala 
de su poderío, anteponiendo la represión a otro tipo de políticas sociales, termi
nan por evidenciar su enorme debilidad. 

N. 2. La prevención en un estado social y democcltioo de derecho 

Desde la base ideológica de un Estado social y democrático de derecho,34 la 
prevención del delito toma distancia considerable con el uso de la fuerza públi
ca. La asume, en todo caso, corno una última posibilidad. En contrapartida, 
desde esta posición podríamos derivar dos pilares para su tratamiento: el prime
ro de ellos de índole axiológica, en la medida que se fija como objetivo influir en 
la construcción de una sociedad más tolerante, solidaria, participativa y 
corresponsable con el desarrollo de la actividad estatal; el otro pilar es de carác
ter funcional, es decir que se asume como exigencia la generación de políticas 
de anticipación y capacidad en la gestión del conflicto.35 Además, atañe a todas 
las variables sociales porque el crimen no es considerado como un problema 
extraño a la comunidad, sino un problema comunitario. Bajo esta posición, la 
prevención del delito no es exclusiva de los medios de control social formal, 
sino también de los medios de control social informal. Hacemos esta precisión 
porque hay posturas conservadoras que ponen énfasis en el hecho de que el 
delito es un producto de la estructura individual, independientemente de la 
social. En cambio, hay otras radicales que ubican el efecto fundamental de la 
estructura que aplasta al individuo. Por nuestra parte, coincidimos con John 
Lea y Jock Young, en el sentido de que ambas posiciones son erróneas. "Son los 
individuos quienes le dan significado al mundo, pero son las estructuras las que 
ponen a su disposición un mundo que se pueda interpretar. "36 

De esta manera, el diseño de una política criminal preventiva se convierte 
en una actividad estatal compleja. Para tratar de facilitar un poco la exposición, 
haremos referencia a sus principales manifestaciones a partir de la siguiente 
clasificación. 

N.2.1. Tipos de prevención 

En este apartado, definiremos tres tipos de prevención: a) primaria, b) secunda
ria y c) terciaria. 

34 Sobre las caracccrísticas de este modelo, en el ámbito del ¡>(?.der punitivo esratal, Vui. GUERRERO 
Agripino, Luis Felipe (2004). Fundammtvs de la dogmática jurldica pinal México, Yussím, pp. 119-141. 

35 Vid.1.AHOSA I CAÑEUAS, Josep Ma.: "Comunid3:d y ~idad. El modelo de SCgt!ridadde 
Barcelona, 1984-1994", en W.AA. (1997). Delil(lyseguridadde loshabitantés, Coord., ElíasCarranza, 
Costa Rica, Siglo XXI Editores, p. 120. 

36 LEA, Jolm y Jock YOUNG. Op. cit., p. 93. 
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a) Prevenci6n primaria 

Comprende el disefio de estrategias orjentadas a la raíz del conflicto criminal, 
para neutralizar las causas mucho antes de que el problema se manifieste. lm
pljca la instrumentación de acciones en codos los ámbitos del bienestar social a 
fin de procurar que los beneficios del desarrollo lleguen a todos los sectores de 
la población, erradicando la exclusión de los sectores pobres y marginados. 
Encuadran en este ámbito políticas públicas en diversas materias, por ejemplo, 
en vivienda, educación y salud. Este tipo de prevención es lo más difícil. Sus 
resultados sólo pueden apreciarse a mediano y largo plazo. 

Desde luego hay circunstancias que inciden de manera negativa en las polí
ticas de prevención y, por ende, son facwres de riesgo criminológico a conside
rar. Por ejemplo, la corrupción, el desempleo, el subemplco, la explosión demo
gráfica o la violencia, así como la pérdida o la transformación de los valores. 37 

Ahora, es importante aclarar que no todas las políticas públicas preventivas 
cienen que asumir como únicos focos de atención a los grupos o sectores margi
nados o a quienes viven en la extrema pobreza. Resultaría contraproducente, 
pues en estricto sentido, significa estigmatizarlos. El panorama es mucho más 
complejo. Piénsese, por ejemplo, en la llamada teoría de la clase ociosa. De acuerdo 
a esta teoría, hay sectores de la criminalidad influidos no por el gasto en cosas 
necesarias, sino porque son caras y ostentosas. No realizan actividades produc
tivas y por diversas circunstancias t ienen acceso a cosas superfluas. El proble
ma es que esta tendencia se traslada a sectores de la sociedad que no tienen esa 
opción y en consecuencia optan por la vía delictiva para obtener dichos bie
nes.38 

Refiere Herbert Marcu..~c que el conflicto no resuelto entre intereses vitales 
dd hombre y las exigencias de la estructura social opresiva e irracional consti
tuyen la neurosis básica de la sociedad moderna. La tecnología ha proporciona
do una cierta felicidad, pero es una falsa justificación, un estado de anestesia en 
1a que el hombre se engaña a sí mismo con el pensamiento de que está obtenien
do satisfacción. Sin embargo, los bienes deseados nunca podrán proporcionar 
~ealmente la satisfacción completa y, de esra manera, se abandona el hombre a 
la frustración, que conduce a la agresión.39 

Otro foco rojo de violencia y criminalidad lo constituye la injusticia en la 
desigualdad de ingresos. Al pregunrarse de dónde surge principalmente la expe
riencia de injusticia, se responden John Lea y Jock Young: "De la experiencia de 
la injusticia del mercado de trabajo y en las calles. Ante todo, surge de saber que 

37 Vid. GARCÍA-PABLOS de Molina, Antonio. Op. cit., p. 237. 
38 Vid. CARRANZA, Elfas. Op. cit., p. 31. 
39 Citado por RUlZ Gayrán, Cristóbal y José Agustín VÉLEZBamja.s. "La seguridad pública en México 

desde una persJ'!CÓva ~icosocial. La violencia como causa.de inseguridad", en: Segurídadp1tblíc11 (voces 
diversas en une1ifoqurmidridi.sciplinario), Op. cit-., p.659. 
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uno se encuentra, sin razón alguna, excluido de la posibilidad de ganar un suel
do. En segundo lugar, es el saber que el mundo que nos rodea en la comunidad 
se basa en principios injustos y predatoríos". 

Un estudio en las 125 áreas más grandes de los Estados Unidos de América 
reportó que el crimen es más una derivación de la desigualdad de ingresos que 
la proporción de la gente pobre en esas comunidades. De o tro estudio, realizado 
por el Banco Mundial en la región norteamericana, se derivó que hay una re
lación entre la pronunciada desigualdad de ingresos y la conducta violenta.40 

b) Prevención secundaria 

Este tipo de prevención actúa más tarde, no cuando ni donde el deliro se genera 
o se produce, sino cuando y donde se manifiesta, cuando se está exteriorizando. 
Opera a corro y a mediano plazo. Se orienta de manera selectiva a casos concre
cos y a grupos o subgrupos que exhiben mayor riesgo de padecer o protagonizar 
el problema criminal:~1 Es decir, se dirige a potenciales delincuentes y víctimas, 
previamente detectados. Este cipo de prevención se concreta, sobre rodo, en 
programas de vigilancia, de ordenación urbana y utilización del diseño arquitec
tónico como insrrumenco de autoprotección. 

La prevención secundaria se orienta fundamentalmente a medidas que ha
cen más difícil la tarea del delincuente, por ejemplo, mediante la utilización de 
sistemas antirrobo, pantallas protectoras, etc. También a medidas que aumen
tan el riesgo del delincuente, por ejemplo, a través de la vigilancia o del alum
brado público. O, bien, a medidas que reducen los beneficios de la comisión del 
delito. Piénsese en la reducción de dinero en efectivo en cajas, en la identifica
ción de bienes, etc.42 Escas medidas funcionan, sobre codo, en la pequeña delin
cuencia ocasional y en los delitos contra la propiedad. 

En la prevención secundaria también podemos ubicar las estrategias de 
obstaculización, es decir, aquellas que tienen un efecto disuasorio a través de 
insuumencos no penales. Implica afectar el escenario criminal o los facrores 
que influyen en el mismo, por ejemplo, el diseño urbanístico o las actitudes de 
las victimas. 43 

Otro nivel de atención lo comtituye, por ejemplo, la política en materia de 
posesión de armas de fuego. En Japón se cuenta con un modelo restrictivo y el 
índice de homicidios es de 1 por cada 100,000 habitantes. En cambio, en Esta-

4ist'bos daros tomados de RLJIZ Gayrán, Cristóbal y VÉI .F.7. Rarnj,u , Jo~é Agusdn. Op. cit .. p. 

41 Vid. GARCIA-PABLOS de Molina, Amonio_ Op., cit. , p. 237. 
42 Vid. WALLER, lrvin. '' La P.revención del deliro: la nueva esperam.a de las_polfricas de urbanismo", 
en: W.AI\. ( 1997). De/ieq y 'Seguridnd de los habitantes. San José de Cosca Rica, Siglo XXI Eclicores, 
pp.66-67. 

43 Vid. GARC:(A-PABLOS de Molina, Amonio. Op. cit., pp. 235-236. 
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dos Unidos de Norteamérica, impera un modelo permisivo y el índice es de 9 
por cada 100,000 habitantes. 44 En este tipo de políticas se suele apreciar una 
dolorosa ironía: las armas pequefías, lejos de servir de defensa legítima ante 
ataques o agresiones, suelen ser utilizadas para afectar a familiares o personas 
cercanas. 

c) Prevención terciaria 

En este tipo de prevención se tiene un destinatario perfectamente identificable. 
Se ubica en la población reclusa -bien sea en los centros penitenciarios o en 
los sistemas de tratamiento a menores infractores- y tiene un objetivo especí
fico: evitar la reincidencia. Sus estrategias operan dentro del régimen peniten
ciario o del sistema de tratamiento a menores. Sin embargo, el panorama no es 
muy alentador, pues ya sabemos los grandes problemas que se encuentran 
inmersos en ambos tratamientos. Hay quienes ubican a este tipo de prevención 
como una intervención tardía.45 

V. EL ANTECEDENTE: lNICJATNA DEL EJECUTIVO FEDERAL PARA EL SISTEMA DE]USTIClA 
PENAL Y DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Un antecedente importante sobre una reforma integral para el sistema de justi
cia penal y de seguridad pública lo encontramos en la Iniciativa presentada por 
el Ejecutivo Federal en marzo de 2004. Al margen de su destino o la situación 
formal que actualmente guarde y, sobre todo, distanciados de la politización 
bajo la cual se estancó, vale la pena retomarla como un marco de referencia 
importante en virtud de que se traca de una propuesta estructural que práccita
mente incide en todo el sistema de justicia penal. Comprende reformas a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexkanos, la creación de algunos 
ordenamientos nuevos y la reforma de otros. 

Dicha Iniciativa abarca los siguientes temas: 

1. Transformación del procedimiento penal; 

2. Reestructuración orgánica de las instituciones de procuración de jus
ticia y seguridad pública; 

3. Reforma sustancial en materia de ejecución de sanciones; 

4. Redimensión del tratamiento jurídico penal de los adolescentes; 

5. Profesionalización de la defensa penal; y 

44 Cfr. CARRANZA, Elías. Op. cit., pp. 31-33. 
45 Vid. GARC1A-PABLOS de Molina, Amonio. Op. cit., p. 238. 
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6. Reformas complementarias, entre las que destaca el énfuis en la re
gulación de la delincuencia organizada como un régimen de excepción. 

Para el tratamiento de estos temas, la Iniciativa comprende una reforma al 
marco jurídico constitucional y a la legislación secundaria federal. En efecto, se 
reforman varios artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, se crean varios ordenamientos nuevos y se modifican diversas legis
laciones. 

V. l. La. reforma del procedimiento penal 

En la Iniciativa se enfatiza la necesidad de redimensionar el procedimiento pe
nal, lo cual se aprecia loable. Lo cierto es que el actual se caracteriza por la 
excesiva tramitología. procedimental y las deficiencias garantistas considerables. Estos 
factores se traducen en problemas de impunidad, en la vulneración de dere
chos fundamentales y, en algunos otros casos, en una justicia penal lenta y 
desgastante, no sólo para el probable responsable, sino incluso para la propia 
víctima. 

Precisamente por esa situación es necesario plantear no sólo la necesidad 
de reformar el procedimiento penal sino, sobre todo, cómo. En la Iniciativa se 
hace hincapié en la necesidad de transitar hacia un sistema acusacorio, en el que 
prevalezcan los principios de inmediación, publicidad y oralidad. Sobre este 
último recayó el mayor énfasis, lo cual ha provocado un debate imporcante en el 
foro jurídico. Existe la tendencia a favorecer la oralidad en los juicios penales. 
Compartimos esa postura pero sin perder de vista dos aspectos: por un lado, 
precisar que la oralidad es un medio, no un fin en sí mismo; por otro, a la propia 
oralidad la debe acompañar una serie de principios que caracterizan al sistema 
acusatorio, pero éstos en alguna medida ya existen en nuestro modelo actual: si 
no se concretan en la realidad como debiera ser, ése es un problema distinto al 
legislarivo. Aunado a eUo, es necesario considerar la infraestructura que se re
queriría para hacer efecrivo un modelo donde prevalezca la oralidad. Si no se 
tienen los elementos suficientes, podría resultar contraproducente. 

Del nuevo modelo que se contempla en la Iniciativa, desde nuestro punto 
de vista valdría la pena rescatar transformaciones como las siguientes: 

La simplificación de las formalidades de la averiguación previa. Por ejem
plo eliminar la obligación de levantar actas de todas las diligencias, la que sólo 
se mantiene para algunos casos. 

Normar el proceso penal acusatorio, oral y público, con la obligatoria pre-
sencia del juez en todas las audiencias. . 

. Regular la exfstencia de dos cipos de jueces: el que prepara el juicio y el que 
emue fa sentencia. 
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Establecimiento de tres tipos de procesos: el ordinario, el abreviado y el 
sumario. 

Suprimir diversas formalidades del proceso penal que resultan innecesarias. 

Como una medida de protección de los intereses de la víctima, se regula que 
cumpliéndose algunos requisitos, aun en los casos de que se dicte una sentencia 
absolutoria, o incluso al momento de dictar una orden de aprehensión o de 
presentación, el juez se pronuncie en torno a la responsabilidad civil del acusa
do. Implica que dicho pronunciamiento suna los efectos de un título ejecutivo 
civil para que, con ello, un juez civil pueda autorizar medidas precautorias a 
favo r de los intereses de la víctima. 

La facultad de la Policía Federal, del Fiscal o del Juez de otorgar protección 
policial a los testigos. 

La ampliación del beneficio de la libertad provisional no sólo para delitos 
no graves, sino para ocros en que, aun siendo graves, se considera que el proce
sado puede solventar el proceso en libertad. 

Normar y hacer efectivos los derechos de las víctimas. Por ejemplo, que en 
los órganos de procuración de justicia se les proporcione un trato digno y respe
tuoso, así como dar las facilidades para identificar al imputado, adoptar las me
didas necesarias para proteger su intimidad y su identidad, e informarle sobre el 
estado que guarda la averiguación previa, entre otras. Además, la creación de 
un fideicomiso para la reparación del dafio a las víccimas del delito. 

No obstante, también vale la pena rescatar algunos puntos polémicos que 
contempla la Iniciativa y que suelen resultar tentadores para los partidarios de 
un procedimiento penal con tendencias autoritarias. Por ejemplo: 

El incremento de las facultades de los organismos policiales para la investi
gación de los hechos delicrivos. 

La reducción de los tiempos para la investigación de los delitos p or parte 
del órgano encargado de procurar justicia, a fin de que se otorgue mayor pre
ponderancia a los elementos probatorios desal1ogados en juicio, se aprecia ade
cuado. Sin embargo, también puede repercutir de manera desfavorable si no se 
establecen con precisión los requisitos técnicos y garantistas para el ejercicio de 
la acción penal, pues puede incidir en la vulneración del principio de presun
ción de inocencia. 

La ampliación de la~ medidas caucelares. Además del arraigo, se incorporan 
las .figuras de la prohibición de abandonar una determinada demarcación geo
gráfica por un tiempo determinado y el arresto domiciliario. 

La ampliación del catálogo de delitos graves. 
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V.2. Reestructuraci6n orgdnica de las instituciones 
de procuración de justicia y seguridad pública 

La problemática del sistema de justicia penal y de seguridad pública suele enfo
carse en el ámbito de la estructuración de las instituciones respectivas. En la 
Iniciativa, así se refleja. Destacamos las siguientes reformas que se contem
plan. 

V.2. 1. La creación de la Fiscalía General de la Federación 

Un cerna que suele ser punto de interés es el de otorgar mayor autonomía al 
Ministerio Público. Ese interés se retoma en la Iniciativa, bajo la configuración 
de un organismo constitucional autónomo, es decir, que no esté supeditado a 
ninguno de los tres poderes del Estado. Bajo ese contexro, se reforma eJ artículo 
102, apartado A de la Constitución Federal, a efecto de convertir el Ministerio 
Público de la Federación en la Fiscalía General de la Federación, en sustitución 
d e la actual Procuraduría General de la República. Tendrá autonomía 
presupuestal y de gestión, así como personalidad jurídica y patrimonio propios. 

Esta transformación implica que el Ministerio Público mantiene sus funcio
nes sobre la invescigación y la persecución de los delitos; sigue siendo la repre
sentación social. En contrapartida, deja de tener facultades en torno a la repre
sentación de los negocios en los que la Federación sea parce y en los asuntos 
que intervengan diplomáticos o cónsules generales. Para ello -y para otras fun
ciones- se crea una nueva figura: el Abogado General de la Federación. 

Al frente de la Fiscalía General d,e la Nación, se incorpora la 69.ura del 
Fiscal General, nombrado por el Titular del Poder Ejecutivo, con la ratificación 
del Senado. Durará cinco años en el cargo, pudiendo ser ratificado por w1 perío
do igual. Sólo podrá ser removido en los términos del título cuarto de la Constitu
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

V.2.2. La creación de la Secretaría de Interior 

Se regula una nueva organización en los cuerpos policiales de la Federación. La 
dirección funcional en corno a la investigación de los delitos estará a cargo del 
Ministerio Público, pero no su adscripción orgánica. 

Bajo esa directriz, se configura la Policía Federal. En eila, sustancialmente 
se integran a una sola dependencia: la Agencia Federal de Investigación, la Di
rección General de Supervisión Interna para la Agencia Federal de Investiga
ción, la Dirección General de Servicios Aéreos, codas ellas actualmente adscri
tas a la PGR. También se incorpora la Policía Federal Preventiva, actualmente 
adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública Fc::J.eral. La nueva dependencia a la 
cual se adscribirán rodas ellas se denominará Policía Federal . Esca, a su vez, 
será un órgano desconccntrado de la Secretaría de Interior, la cual sustituirá a la 
Secretaría de Seguridad Pública Federal. 
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La justificación de esta nueva escruccura policial se establece en la necesi
dad de pr<;>piciar mayores esquemas de coordinación, organización, capacita
ción y profesionalización policial. 

Se otorgan a la Policía Federal facultades de investigación, con el objeto de 
corroborar la existencia <le los hechos posiblemente constitutivos de delitos 
federales de los que tenga conocimiento. También realizará las investigaciones 
que le ordene el Ministerio Público, en los términos arriba señalados. Además, 
conocerá de los aspectos policiales migratorios. 

Pues bien, hablar de "autonomía de la fiscalía" o la "unificación policial" 
suelen ser temas atractivos, pero hay qua analizarlos con mayor fondo. Resulta 
ilustrativa la crítica que Ruiz Harrell hace al respecto:46 

Yo no creo que pueda funcionar una procuraduría con la polida del otro 
lado. Me parece absolutamente absurdo que un ó rgano autónomo tenga 
dirección funcional sobre las personas que forman f arte de una secretaría de 
Estado. Eso no va a suceder. Y me parece que e problema grave de esta 
reforma es que no toca lo que debía de tocar. Se movieron los cuadricos, 
pero el Ministerio Público sigue siendo lo que siempre ha sido, el Ministerio 
Público, aunque ahora se le llame fiscal. La polida judicial o ministerial sigue 
siendo la misma cosa ... Ahora se van a dividir estos dos cuerpos. ¿Por qué? 
Porque cuando estaban trabajando en la iniciativa y cambiando las cosas 
había que hacer que d organigrama se pareciera al que tiene Estados Unidos, 
habría que crear una fiscalía. Allá la fiscalía sólo se encarga dd trato con los 
tribunales. No investiga, quien investiga es la polida, porque la policía tiene 
facultades de investigación y son, digamos, dos policías juntas, que es lo que 
aquí se pretende alcanzar: hacer un mazacote con la policía judicial y la policía 
preventiva, juntarlas en una secretaría del inrerior, que va a depender del 
Ejecutivo, porque sólo el Ejecutivo puede tener el mando de la fuerza y 
darle autonomía a un fiscal que va a investigar ... ¿qué? Y luego quieren darle 
autonomía para evitar que su actuación sea política. ¿Y cómo se va a lograr 
ese prodigio? En algún momento de la in iciativa se dice que se va procurar 
que sea independiente de los partidos y que sea independiente de quien lo 
nombre; pues lo van a nombrar los marcianos seguramente. ¿Quién va a 
lograr la autonomía de ese sefior? ¿Y cuál es la gran solución? Pues no es muy 
distinta a la que cenemos: que lo nombre el Presidente con la aprobación del 
Senado. ¡Ah! Y con esto ya el procurador o fiscal absolutamente limpio de 
influencias políticas. 

V:3. Reforma en materia de ejecución de penas 

Otro gran tema en la agenda que se ahord6 en la Iniciativa fue el relativo al 
sistema de prisiones. Desde luego la realidad que se vive en las cárceles mexicanas 

46 RUIZ Harrd, Rafael. "¿Conviene tener una fiscalía autónoma?", en VV .AA. (2004). La ref_omul 
penal a tkbau (Primer Foro de Análisis sobre las Iniciativas de Reforma a la Justicia Penal, enviadas 
por el C. l.?resideoce de la Re.Pública al H. Congreso de la Unión el 29 de marzo de 2004). México, 
Instiruto Nacional de Ciencias Pcnales,2004. pp. 31-33. 
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requiere de un enfoque estructural de mucho fondo que difícilmente se puede 
agotar en una mera reforma legislativa, pero es de reconocerse una bondad: la 
regulación de la presencia de órganos jurisdiccionales de la Federación en la 
vigilancia jurídica de la ejecución de sanciones y en la solución de controversias 
suscitadas entre la autoridad penitenciaria y los particulares. Bajo esta perspec
tiva se contempla la figura del juez de ejecución de sanciones. Se diseña, como 
sustento de esta modalidad, la n ecesidad de crear en la fase ejecutiva de la 
sanción un modelo de derecho penal racional al otorgársele al juez de ejecución 
el papel de garante de la legalidad. Se orienra su actuación en la vigilancia y el 
control de los abusos y las desviaciones de la autoridad administrativa en el 
ejercicio de sus funciones. 

V.4. Tratamiento de /ns adukscentes en conflicto con la ley penal 

Se diseña un nuevo sistema en torno al tratamiento de los menores infractores. 
Se suponen como punto de referencia los postulados derivados de tratados in
ternacionales. En esos instrumentos, básicamente se contempla la necesidad de 
superar las posturas que consideran que los menores de edad no son capaces de 
conocer y comprender los alcances de su conducta delictiva. Por el contrario, se 
supone que los adolescentes mayores de doce años y menores de dieciocho son 
capaces de conocer y querer las consecuencias del iücito que realizan. En con
secuencia, se propone que deben estar sujetos a procesos judiciales en los que 
se les respeten sus derechos fundamentales. No obstante, el tratamiento debe 
ser distinto al régimen de readaptación social de los adultos. Debe ser mucho 
menos rígido, privilegiando la imposición de sanciones diversas al internamien
to. 

Éste fue uno de los temas que prosperó de la Iniciativa. El 12 de diciembre 
de 2005, se publicó la reforma al artículo 18 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, que en esencia regula el planteamiento arriba refe
rido. El texto modificado del precepto de referencia quedó en los siguientes 
términos: · 

Artículo 18. La Federación, los Estados y el Distrito Federal establecerán, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, un sistema integral de justicia que será 
aplicable a quienes se atribuya la realización de una conducra tipificada como deli
to por las leyes penales y rengan enrre doce años cumplidos y menos de dieciocho 
años de edad, en la que se garanticen los derechos fundamentales que reconoce 
esta Constitución para todo individuo, así como de aquellos derechos específicos 
que por su condición de personas en desarrollo les han sido reconocidos. Las 
personas menores de doce años que hayan realizado una conducta prevista como 
delito en 1a ley, sólo serán sujetos a rehabilitación y asistencia social. 

La operación del sistema en cada orden de gobierno estará a cargo de 
instituciones, tribunales y aucoridades especializados en la procuración e imparrición 
de justicia para adolescentes. Se podrán aplicar las medidas de orientación, protección 
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y tratamiento que amerite cada caso, atendiendo a la protección incegral y el interés 
superior del adolescente. 

Las formas alternarivas de justicia deberán observarse en la aplicación de este 
sistema, siempre que resulte procedente. En codos los procedimientos seguidos a 
los adolescentes se observará la garantía del debido proceso legal, así como la 
independencia entre las autqridades que efectúen la remisión y las que impongan 
medidas. Éstas deberán ser proporcionales a la conducta realizada y tendrán como 
fin la reintegración social y familiar del adolescente, así como el pleno desarrollo 
de su persona y capacidades. El internamiento se utilizará sólo como medida extrema 
y por d tiempo m~ breve que proceda, y podrá aplicarse únicamence a los 
adolescentes mayores de catorce a6os de edad, por la comisión de conductas 
antisociales calificadas como graves. . 

Esta reforma ha causado contratiempos importantes, desde la problemática 
para delimitar el inicio de su vigencia hasta la instrumentación de lo que impli
ca este nuevo sistema. A pesar de ello, lo consideramos un avance importante 
en la materia. 

V5. Consíderación al respecto 

Las perspectivas para una reforma al sistema de justicia penal y de seguridad 
pública podrán ser alentadoras en la medida. en que se asuman con el rigor y el 
enfoque integrador que el tema requiere. Es menester distanciamos de ligerezas 
y micos que prevalecen sobre la problemática aludida. 

Bajo esta perspectiva, se debe comenzar por visualizar la fenomenología de 
la diversidad criminológica y, en esa medida, instrumentar una política criminal 
acorde ·a los postulados de un Estado de Derecho donde la efectividad de la 
actuación estatal no rifia con el respeto a los derechos fundamentales. 

Disuasión no es lo mismo que prévención del delito. Desde este enfoque 
difer.enciador, la preve'nción debe asumirse a partir del posicionamiento de po
líticas públicas. en virtud del enfoque mulcidisciplinar que debe prevalecer en el 
tratamiento dela problemática de la seguridad pública y del fenómeno delictivo, 
en general. 

Indudablemente se requieren reformas estructurales en la materia, no sólo 
en el ámbito de la seguridad pública, sino de todo el sistema de justicia penal. 
En este sentido, la Iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal en el año de 
2004 se caracterizaba por su enfoque integrador, aunque podrá no agradarnos 
en el enfoque y el tratamiento de algunos rubros. Es buen momento para reto
mar la agenda sobre los temas que atañen al tema que nos ocupa y propiciar la 
continuidad del análisis y la discusión en vistas de una ulterior reforma. 
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