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La gra ve si tua ción que guar da la se gu ri dad pú bli ca, o me jor di cho, la
“in se gu ri dad pú bli ca” —pa ra em plear aquí la de no mi na ción que uti li za
el fla man te or ga nis mo crea do en 2002 con el fin de es tu diar es tos pro ble -
mas y con tri buir a re me diar los: Insti tu to Ciu da da no de Estudios so bre la
Inse gu ri dad, A. C.—, ha pro pi cia do di ver sas ac ti vi da des que con tras tan
con las tam bién di ver sas omi sio nes que se ob ser van en es te ám bi to. Una
vez que se in cor po ró el te ma de la se gu ri dad pú bli ca en la Cons ti tu ción
Po lí ti ca, a tra vés de re for mas y adi cio nes al ar tícu lo 21, y se pre vió, en
con se cuen cia, el es ta ble ci mien to del co rres pon dien te sis te ma na cio nal,
han me nu dea do los pro gra mas y las ini cia ti vas.

Al la do de los abun dan tes pro nun cia mien tos del Esta do —en sus
va rios pla nos o ni ve les— y de los cuan tio sos re cur sos in ver ti dos en
ta reas de se gu ri dad, más o me nos vi si bles y efi ca ces, han sur gi do los
co men ta rios de tra ta dis tas e in ves ti ga do res, po lí ti cos y pe rio dis tas,
pro fesio na les y ciu da da nos co mu nes —to dos co mu ni ca dos por la uná -
ni me ex pe rien cia de la in se gu ri dad ge ne ra li za da— lla ma dos a exa mi -
nar las cau sas y los efec tos de la cri mi na li dad, así co mo la for ma de
com ba tirlos y re du cirlos, ya que no su pri mirlos por com ple to. Di fí cil -
men te po dría mos eli mi nar la de lin cuen cia, aun que lo me nos que de -
be mos ha cer es co no cer sus raí ces y ata car las con la mis ma cons tan -
cia con que aqué lla se cier ne so bre la so cie dad que la padece.

El li bro del maes tro Pe dro J. Pe ña lo za, ac tual di rec tor ge ne ral de
Pre ven ción del De li to y Ser vi cios a la Co mu ni dad de la Pro cu ra du ría 
Ge ne ral de la Re pú bli ca, se su ma a las obras y los ar tícu los que
abor dan es tos te mas. Pe ña lo za ha es tu dia do la ma te ria y se ha de -
sem pe ña do en car gos pú bli cos que le per mi tie ron y per mi ten fa mi lia -
ri zar se con los pro ble mas de la se gu ri dad e in se gu ri dad pú bli ca y
plan tear, in for ma da men te, su ge ren cias cons truc ti vas. En el tra ba jo
que aho ra co men to, la ma yor car ga se ha pues to en los asun tos de la 
pre ven ción del de li to, sin per der de vis ta la per se cu ción del cri men,
que es otra ma ne ra de pro veer, así sea tar día men te, a la pre ven ción
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de nue vos de li tos. Esta es, en fin de cuen tas, la fun ción prác ti ca del sis te -
ma pe nal, más allá del va lor que tie ne co mo co rres pon den cia ra cio nal y
obli ga da an te el com por ta mien to ilí ci to. Esto in te re sa a la fi lo so fía; aque -
llo, a la po lí ti ca. En nues tros días hay que vol ver so bre am bas pers pec ti -
vas, en la zar las cui da do sa men te —pa ra evi tar ex ce sos y de fec tos— y em -
pren der me di das con cre tas fren te al fe nó me no de la cri mi na li dad que
cre ce en sus dos ver tien tes bien sa bi das: la de lin cuen cia co mún, tra di cio -
nal o con ven cio nal, y la de lin cuen cia evo lu ciona da, “mo der na”, que se
va le —co mo otros pa sos de la vi da so cial: fi sio lo gía o pa to lo gía— de los
me dios que po ne a su al can ce el de sa rro llo eco nó mi co y tec no ló gi co.

El li bro de Pe ña lo za se de sa rro lla des de una tri ple pers pec ti va: his -
tó ri ca, crí ti ca y pro po si ti va. El con jun to obe de ce a una “idea de po lí -
ti ca cri mi nal”, que a su vez se ins cri be en una “idea de po lí ti ca so -
cial”. A esas perspec ti vas y a es ta orien ta ción ge ne ral me re fie ro en
el pró lo go que re dac té pa ra es ta obra. En él evo co, co mo lo ha ce el
mis mo au tor en sus con si de ra cio nes his tó ri cas, que du ran te la ex ten sa 
eta pa an te rior a la eclo sión po si ti vis ta se pu so el acen to en la na tu ra -
le za “ilí ci ta” del cri men y en la “cul pa bi li dad” del de lin cuen te. La re -
pre sión del de li to se fin có en la pre sen cia del li bre al be drío que cons -
ti tu ye, a su vez, el sus ten to cier to de la res pon sa bi li dad mo ral,
po lí ti ca y pe nal. Así se ob ser va en la co no ci da ca rac te ri za ción de Ca -
rra ra acer ca del de li to, que fi gu ra en las pri me ras pá gi nas del fa mo so 
Pro gra ma de dere cho cri mi nal: “in frac ción de la ley del Esta do, pro mul ga -
da pa ra pro te ger la se gu ri dad de los ciu da da nos, y que re sul ta de un
ac to ex ter no del hom bre, mo ral men te im pu ta ble y so cial men te da ño -
so”. Esta ma ne ra de ver las co sas per mi tió su pe rar la pri mi ti va con fu -
sión en tre de lin cuen te y pe ca dor, de li to y pe ca do. Fue no ta ble, en su
ho ra, el avan ce en la com pren sión del cri men y la per ti nen cia de la
reacción punitiva del Estado.

Por lo que ha ce a la pre ven ción, el pro pio Bec ca ria pun tua li zó en
De los de li tos y las pe nas: “Es me jor evi tar los de li tos que cas ti gar los.
He aquí el fin prin ci pal de to da bue na le gis la ción, que es el ar te de
con du cir a los hom bres al pun to ma yor de fe li ci dad o al me nor
de in fe li ci dad po si ble, pa ra ha blar se gún to dos los cálcu los de bie nes
y ma les de la vi da”. Que da ba a la vis ta, pues, la ne ce si dad de ini ciar 
la de fen sa de la so cie dad fren te al cri men pre ci sa men te don de el de li -
to se in cu ba, y no ape nas en la sen ten cia que si gue a la fal ta co me ti -
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da. Na da de es to sig ni ficó, por su pues to, aban do nar la per se cu ción,
ni su pri mir sin más las me di das pe na les, cuan do re sul ten ne ce sa rias.

Esta dis po si ción pre ven ti va se acen tuó en la ho ra del po si ti vis mo,
ge ne ra dor de una co rrien te cri mi no ló gi ca a la que se de ben mu chos
pro gre sos, aun que hoy se en cuen tre aco sa da por la crí ti ca y re ba sa da 
por los ha llaz gos que su mi nis tra el ree xa men de la cri mi na li dad y sus 
fac to res. Pe ña lo za trae a co la ción el pen sa mien to de los au to res po si -
ti vis tas, en tre ellos Enri que Fe rri. En su So cio lo gía cri mi nal, el ju ris ta
cri mi nó lo go plan teó la re con si de ra ción de la ma te ria, que per mi tie ra
tran si tar de la pu ni ción a la pre ven ción. Así, pro pu so un “Có di go
pre ven ti vo que se opu sie ra ca si ar tícu lo por ar tícu lo al Có di go pe -
nal”, y des ta có la “enor me im por tan cia de los fac to res so cia les del
cri men, que de pen den de la ma ne ra co mo son ajus ta das to das las
par tes del or ga nis mo so cial”. Cre yó, con op ti mis mo, que “el le gis la -
dor pue de, mo di fi can do esos fac to res, co rre gir con efi ca cia la mar cha 
de la cri mi na li dad, en los lí mi tes mar ca dos por el con cur so de otros
fac to res cri mi na les, y en consecuencia, por la ley de saturación
criminal”.

Nue vas co rrien tes de pen sa mien to, nu tri das en ob ser va cio nes y
con si de ra cio nes po lí ti cas, trajeron con si go otra for ma de ha cer cri mi -
no lo gía, a la que igual men te se re fie re el maes tro Pe ña lo za. La ve ne -
zo la na Ro sa del Olmo alu dió a es te ree xa men en los si guien tes tér -
mi nos:

Se ha ce ca da día más evi den te la ne ce si dad de fomen tar una cri mi no -
lo gía crí ti ca... que co mien ce por cues tio nar las vi sio nes im pe ran tes so -
bre lo que es de li to y quién es un de lin cuen te. Pe ro hay que ir más
allá. Hay que lle gar has ta el es tu dio de te ni do de la ley, de su for mu la -
ción, de los pro ce sos que in ter vie nen pa ra san cio nar un he cho co mo
de li to y a un in di vi duo co mo de lin cuen te. Hay que co no cer quié nes
son los res pon sa bles en la so cie dad de es ta si tua ción y las im pli ca cio nes 
que con lle van. Es más, hay que ex plo rar his tó ri ca men te de dón de ha
sur gi do la vi sión que te nemos hoy en día sobre el delito.

De esta suer te, la aten ción —y la “cul pa”, si ca be de cir lo— se co -
lo ca ría más en las ins ti tu cio nes que ge ne ran las le yes, en la le tra y el
es pí ri tu de és tas y en el po der que las es gri me y ad mi nis tra, que en
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el in frac tor y en los fac to res in di vi dua les y so cia les que gra vi tan so bre 
él y de ter mi nan su com por ta mien to.

A es tas al tu ras sa be mos bien que las au to ri da des, bien o mal in for -
ma das y pre pa ra das, y la so cie dad, des va li da y alar ma da, sue len
echar ma no de me di das pe na les a las que se atri bu yen vir tu des ca si
mi la gro sas, más que des ple gar pre cau cio nes so cia les pa ra com ba tir el 
de li to en su fuen te mis ma. Es fre cuen te la de man da, aten di da con
pre mu ra por los le gis la do res, de crear nue vos ti pos pe na les, in cluir
ca li fi ca ti vas en los ti pos exis ten tes e in cre men tar la gra ve dad de las
pe nas, has ta la des me su ra, pa ra con te ner la ola cri mi nal y ofre cer un 
res pi ro a la paz pú bli ca. Lo sa be y lo pon de ra el au tor de es ta obra,
co mo tam bién re co no ce que un buen nú me ro de de li tos que da im pu -
ne: sea que no se de nun cien, y así crez ca la enor me ci fra ne gra de la 
de lin cuen cia, sea que las de nun cias no cul mi nen, tras in ves ti ga cio nes
bien he chas y pro ce sos bien cons trui dos, en con de nas que ver da de ra -
men te se eje cu ten. En nues tro país se ha mos tra do, has ta la sa cie dad, 
el de sen cuen tro cons tan te en tre la es ta dís ti ca ofi cial de las de nun cias
y que re llas, por una par te, y la per cep ción social acerca de la
criminalidad, por la otra.

En el tra ba jo que co men to exis te in for ma ción muy útil acer ca de
di ver sas ta reas em pren di das por la co mu ni dad de las na cio nes pa ra
en fren tar la de lin cuen cia. Más acá de los es fuer zos pre cur so res des -
ple ga dos en el si glo XIX y la pri me ra par te del XX, hay que to mar
en cuen ta —como lo ha ce el au tor de la obra— las ta reas de la
Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das a tra vés de los con gre sos quin -
que na les so bre pre ven ción del de li to y tra ta mien to del de lin cuen te.
En ellos y en otros fo ros se ha mos tra do la cre cien te preo cu pa ción
com par ti da en lo que res pec ta al de li to y la reac ción pú bli ca, las
nue vas for mas de cri mi na li dad que mo di fi can a fon do la tra di cio nal
fe no me no lo gía del cri men, y el sur gi mien to con se cuen te de fren tes
comu nes y pro yec tos coin ci den tes en los pla nos re gio nal y mun dial.
To do es to im pli ca una ex pre sión es pe cí fi ca de la mun dia li za ción o
glo ba li za ción, des ple ga da a tra vés de la “tras cen den cia” del de li to y
de los medios para enfrentarlo.

Por su pues to, al ha blar de tras cen den cia no me re fie ro so la men te a 
la re le van cia o al im pac to de las con duc tas cri mi na les, si no al al can -
ce que és tas tie nen en fun ción de los te rri to rios que abar can, las po -
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bla cio nes a las que lle gan, los efec tos que ge ne ran y los ren di mien tos
que pro du cen. La nue va de lin cuen cia, que no sus ti tu ye a la cri mi na li -
dad tra di cio nal, si no se agre ga a ella y se va le de sus ac to res, ha sa li -
do de los con fi na mien tos acos tum bra dos: una ciu dad o un país, y
“via ja” por en ci ma de las fron te ras. Así lo acre di tan el te rro ris mo, el
co mer cio con per so nas (“blan cas”, tu ris mo se xual, mi gran tes, por
ejem plo), la cri mi na li dad en los ne go cios, los frau des ci ber né ti cos a
gran es ca la, el nar co trá fi co, el co mer cio de ar mas.

Las ca rac te rís ti cas de esa no ve do sa cri mi na li dad, que plan tea re tos 
ma yo res a la ac ción de la so cie dad y del Esta do, im pli can mo di fi ca -
cio nes im por tan tes en el per fil de los vic ti ma rios y las víc ti mas, pro ta -
go nis tas del he cho cri mi no ló gi co y, en su ho ra, del dra ma pe nal, en
su pro pio mar co ju rí di co y po lí ti co. Co mo otras ve ces he men cio na -
do, exis te una de lin cuen cia di fu sa, pro ta go ni za da por su je tos in no mi -
na dos. Tam bién exis te, en con tra par ti da, una vic ti ma ción di fu sa que
cu bre gru pos hu ma nos, po bla cio nes, so cie da des na cio na les. De ahí la 
aten ción y la reac ción in ter na cio na les. Los de lin cuen tes se or ga ni zan, 
y la pro tec ción de las víc ti mas que da a mer ced de la or ga ni za ción
de fen si va que pro vean los Esta dos a los que per te ne cen, a lo lar go de 
la ca de na de da ño o pe li gro que en tra ña el de li to tras cen den te. Sin
em bar go, tam bién han co men za do a ope rar, por su cuen ta, los po -
ten cia les vic ti ma dos —a me nu do, gran des em pre sas o unio nes de
inte rés eco nó mi co o pro fe sio nal— a tra vés de ac cio nes pre ven ti vas o
de co la bo ra cio nes per se cu to rias.

Abier to el ca mi no del in te rés in ter na cio nal por los an ti guos con -
gre sos pe ni ten cia rios, la Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das asu mió 
el es tu dio y la for mu la ción de pro yec tos, so bre to do a tra vés de los
men cio na dos con gre sos quin que na les, reu ni dos des de 1955. Nues tro
país ha es ta do pre sen te en es tos en cuen tros, des de ese año has ta el
2000. Es in te re san te la re la ción que el au tor ha ce so bre los te mas
prin ci pa les de ca da con gre so, que per mi te co no cer la ten den cia de la 
cri mi na li dad y el de sa rro llo en la lí nea de ocu pa cio nes so cia les y po -
lí ti cas que aqué lla ali men ta. Pe ña lo za des ta ca la aten ción brin da da
por los pri me ros con gre sos de Na cio nes Uni das a los pro ble mas de la 
pe na pri va ti va de la li ber tad, por ejem plo, que sus ci ta ron la for mu la -
ción de las Re glas Mí ni mas pa ra el Tra ta mien to de los Re clu sos,
apro ba das en Gi ne bra, en 1955. Reu nio nes pos te rio res, a las que ha
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acu di do un cre cien te nú me ro de Esta dos, se in ter na ron en otros es pa -
cios: pre ven ción del de li to, cri mi na li dad mo der na, jus ti cia pa ra me -
no res, al ter na ti vas de la juris dic ción tra di cio nal, con duc ta de los apli -
ca do res de la ley, et cé te ra.

Ca be men cio nar que en estas reu nio nes in ter na cio na les han resur -
gi do te mas tra di cio na les que si guen pro vo can do vi vos de ba tes. Tal ha 
si do el ca so de la pe na de muer te, que aún se nie ga a mo rir. En esta
se ocu pó el VI Con gre so de Na cio nes Uni das so bre Pre ven ción del
De li to y Tra ta mien to del De lin cuen te (Ca ra cas, 1980). Aún re cuer do
la de li be ra ción de las de le ga cio nes acer ca de es ta ma te ria siem pre in -
con clu sa. Hu bo im pug na cio nes fron ta les de la pe na ca pi tal, pe ro
tam bién de fen sas vehe men tes. Se en fren ta ron las co rrien tes abo li cio -
nis ta y re ten cio nis ta, sin lle gar a una con clu sión que las con ci lia ra.
Esta ha si do la ex pe rien cia de las Na cio nes Uni das, que só lo de ma -
ne ra pro gre si va avan za ha cia la aboli ción, lo gra da pri me ro en el con -
ti nen te eu ro peo a tra vés de los pro to co los 6 y 13 al Con ve nio de
1950, y con fir ma da en el di fí cil pro ce so de for ma ción del Esta tu to
de Ro ma de la Cor te Pe nal Inter na cio nal, de 1998.

En la obra que aho ra co men to se exa mi na la pe na de pri sión, que 
al gu na vez fue un ad mi si ble sus ti tu to de la muer te pu ni ti va y hoy
cons ti tu ye, a me nu do, so co rri da pa na cea de le gis la do res apre su ra dos.
So bre es ta me di da hay no ti cias elo cuen tes, co mo las que su mi nis tra
Elías Ca rran za, di rec tor del Insti tu to La ti noa me ri ca no de Na cio nes
Uni das pa ra la Pre ven ción del De li to y el Tra ta mien to del De lin -
cuen te (Ilanud), y que re co ge el maes tro Pe ña lo za. Las pri sio nes sir -
ven, so bre to do, a la con ten ción me cá ni ca, ha bi da cuen ta de sus mo -
des tí si mos lo gros en la rea dap ta ción so cial, que cons ti tu ye la ban de ra 
más fre cuen te men te co lo ca da en las to rres car ce la rias. El Ilanud, que 
ha in sis ti do en el es tu dio de la rea li dad pe ni ten cia ria en Amé ri ca La -
ti na, po ne el acen to en la pri sión pre ven ti va. Esta ins ti tu ción, aso cia -
da so bre to do a la lí nea in qui si ti va del en jui cia mien to, ha da do lu gar 
a uno de los pro ble mas de ma yor gra ve dad en la ex pe rien cia car ce la -
ria: los pre sos sin con de na, que cons ti tu yen una se ve ra pa ra do ja y
con tra rían evi den te men te el prin ci pio o “pre sun ción” —co mo mu -
chos la de no mi nan— de ino cen cia.

Pe ña lo za lla ma la aten ción ha cia la de lin cuen cia vio len ta, a la que 
de no mi na “co rro si va en fer me dad”, y ha cia la or ga ni za ción cri mi nal.
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Pa ra fra sean do la ex pre sión de Marx y Engels en el Ma ni fies to del Par ti -
do Co mu nis ta, Pe ña lo za se ña la que “un fan tas ma re co rre el mun do: el
fan tas ma de la vio len cia”. No so bra re cor dar, por cier to, las ad ver -
ten cias que en tor no a es tas cues tio nes hi zo, ha ce más de un si glo, el
clá si co Alfre do Ni cé fo ro. La evo lu ción de la cri mi na li dad —apun tó
el maes tro ita lia no— im pul sa ría el re le vo de los crí me nes vio len tos
por los de li tos ce re bra les, y trae ría con si go nue vas for mas de or ga ni -
za ción de lic tuo sa. Aque llo no ha ocu rri do: hoy exis ten, es cier to, in -
nu me ra bles ma ni fes ta cio nes de la de lin cuen cia as tu ta o ce re bral, pe ro 
tam bién ha cre ci do la cri mi na li dad vio len ta, que se va le de sus mé to -
dos tra di cio na les, tan to co mo de los ins tru men tos que la tec no lo gía
po ne en sus ma nos.

En cuan to a la de lin cuen cia or ga ni za da, es pre ci so rea li zar el exa -
men des de dos án gu los re le van tes, co mo su gie ro en mi pró lo go al li -
bro de Pe ña lo za. Uno de ellos es, ob via men te, la or ga ni za ción cri mi -
nal en sí mis ma, con su gran des plie gue de ras gos dis tin ti vos, su
con di ción evo lu ti va, el pe li gro que en tra ña pa ra los bie nes ju rí di cos
pri va dos y pú bli cos, el ries go que cier ne so bre las ins ti tu cio nes y el
Esta do. El otro án gu lo des ta ca ble es la he rra mienta ju rí di ca de la
que al gu nos —o mu chos— se va len o se quie ren va ler pa ra en fren -
tar la. Esto ata ñe a la re vi sión de las le yes sus tan ti vas y pro ce sa les, y
trae con si go pro ble mas no me nos se ve ros que aque llos que se quie re
en fren tar.

A pro pó si to de la Ley Fe de ral con tra la De lin cuen cia Orga ni za da,
a cu yo es tu dio he des ti na do un li bro pu bli ca do por el Insti tu to de
Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM y la Edi to rial Po rrúa (De lin -
cuen cia or ga ni za da. Ante ce den tes y re gu la ción pe nal en Mé xi co, 3a. ed., Mé xi -
co, 2002), va le de cir que an tes de su ex pe di ción te nía mos un gra ve
pro ble ma al fren te: la de lin cuen cia or ga ni za da; hoy, en cam bio, te ne -
mos dos: esta de lin cuen cia, que no ha ce di do, y la fa lli da y omi no sa
re gu la ción dic ta da pa ra com ba tir la. Preo cu pa so bre ma ne ra que los
la be rin tos abier tos por esta ley secun da ria que den “le gi ti ma dos” —es
un de cir— por una re for ma cons ti tu cio nal, co mo ocu rri ría si se
adop ta se la pro pues ta de cam bio su ge ri da en la ini cia ti va del 29 de
mar zo del 2004, que con tie ne, por otra par te, mu chas sugerencias
atendibles.
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Por su pues to, el Esta do de be pro veer a su pro pia de fen sa y a la tu -
te la de los in di vi duos y de la so cie dad cu ya pro tec ción le in cum be.
Aho ra bien, de be ha cer lo en el mar co de lo que to da vía lla ma mos
“Esta do de dere cho” y, por lo que to ca al sis te ma pe nal, al am pa ro
de la que ca li fi ca mos co mo “De re cho pe nal de mo crá ti co” o, me jor
to da vía, “jus ti cia pe nal de mo crá ti ca”. Es muy preo cu pan te que se ha -
gan de la do es tos ba luar tes de las li ber ta des y el pro gre so —el verda -
de ro pro gre so, se en tien de— con mo ti vo de la lu cha con tra la cri mi -
na li dad con tem po rá nea. El én fa sis pues to en el cri me con trol y el
pa ra le lo me nos ca bo del due pro cess —an ti no mia a la que se re fie re Mi -
rei lle Del mas-Marty, en tre otros es tu dio sos— pue de con du cir a la
cons truc ción de un ré gi men pro ce sal au to ri ta rio que uti li ce el pre tex -
to de la se gu ri dad pa ra re du cir los de re chos y, a la postre, la
libertad.

En su re vi sión de los te mas de cri mi na li dad y pre ven ción en Mé xi -
co, Pe dro Pe ña lo za pa sa re vis ta a di ver sas ac cio nes y omi sio nes del
Esta do. Ha ce, al ca bo, un diag nós ti co que no es tran qui li za dor. Sin
em bar go, no to do ha si do tro pie zo. En es te or den de ideas, quiero
men cio nar aho ra el apar ta do del li bro que el au tor in ti tu la “El pri -
mer mo men to. La luz de la es pe ran za”. Ahí se alu de a al gu nas ta reas 
de la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca du ran te mi de sem pe ño
co mo ti tu lar de esa de pen den cia fe de ral. Fue en ton ces cuan do se
creó, a tra vés del acuer do 9/84, la Coor di na ción de Par ti ci pa ción
So cial, que tiem po más tar de da ría lu gar a la ac tual Di rec ción Ge ne -
ral de Pre ven ción del De li to y Ser vi cios a la Co mu ni dad, de la que
es ti tu lar Pe dro Pe ña lo za. Agra dez co al au tor su bue na me mo ria. Era 
evi den te —y lo si gue sien do— que la ins ti tu ción pro cu ra do ra de jus -
ti cia de be ini ciar la pro cu ra ción que le com pe te, co mo au tén ti co “re -
pre sen tan te de la so cie dad”, a tra vés de ta reas pre ven ti vas. No se su -
gie re, en mo do al gu no, aban do nar la fun ción per se cu to ria, si no
con tri buir a la vi sión in te gral de los pro ble mas pa ra apor tar so lu cio -
nes igual men te integrales, que son las únicas verdaderamente eficaces 
y duraderas.

En el mis mo pró lo go al li bro de Pe ña lo za, que he men cio na do an -
te rior men te, doy cuen ta del ori gen dis tan te de es te mo der no com pro -
mi so ins ti tu cio nal de una pro cu ra du ría. Se ha lla en la Ley Orgá ni ca
de la Pro cu ra du ría Ge ne ral de Jus ti cia del Dis tri to Fe de ral, de 1972,

BIBLIOGRAFÍA428



que apor tó no ve da des ba jo los con cep tos de orien ta ción so cial, orien -
ta ción le gal y orien ta ción ju ve nil. En una bre ve no ti cia so bre el tiem -
po de mi de sem pe ño co mo pro cu ra dor del Dis tri to Fe de ral —que
apa re ce en el ar tícu lo “Ta rea de la Pro cu ra du ría del Dis tri to Fe de ral 
(1970-1972)”, in clui do en mi li bro Estu dios pe na les (2a. ed., Sal ti llo,
Uni versidad de Coahui la, 1982)—, men cio no los mo ti vos que de ter -
mi na ron la aper tu ra de es te gé ne ro de tra ba jos en una ins ti tu ción an -
te rior men te con cen tra da en la fun ción persecutoria.

La anéc do ta asocia da a esa dis po si ción le gal —las re for mas sue len
te ner ori gen en al gún su ce so que po ne en mo vi mien to al pro yec -
tista— se pro du jo al ca lor de la in ves ti ga ción so bre de ter mi na das in -
frac cio nes co me ti das por o en con tra de jó ve nes en una uni dad ha bi -
ta cio nal del cen tro de Mé xi co. Al fi nal de la in ves ti ga ción en con tra -
mos, co mo es fre cuen te, nue vas in te rro gan tes: ¿qué ha cer con los
ofen di dos me no res de edad o vul ne ra bles? ¿qué ha cer con las víc ti -
mas, que se ha llan al ga re te? ¿qué ha cer pa ra sa car de raíz los fac to -
res del de li to y evi tar nue vas con duc tas de es ta na tu ra le za, que se re -
pe ti rían si sub sis tie ran las cau sas que las prohíjan? La pro cu ra du ría
dio en ton ces su pro pia res pues ta, ini cial y mo des ta, a ta les pre gun tas: 
aco gió un nue vo com pro mi so ins ti tu cio nal y en fi ló el rum bo de al gu -
nos re cur sos ha cia la pre ven ción del de li to y la aten ción a la víc ti ma.

En la par te pro po si ti va de su obra, una vez cu bier tos los an te ce -
den tes y he cho el diag nós ti co, el maes tro Pe ña lo za plan tea el es ta ble -
ci mien to de un Con se jo Na cio nal de Pre ven ción So cial del De li to,
cu yas ta reas se ha lla rían sus ten ta das en las in ves ti ga cio nes y apor ta -
cio nes téc ni cas de un Insti tu to Na cio nal de Pre ven ción del De li to.
Este con se jo, que se ría una fi gu ra in ter se cre ta rial, con la per ti nen te
in ter ven ción —de ofi cio o por in vi ta ción— de di ver sas ins ti tu cio nes y 
or ga ni za cio nes so cia les, se es ta ble ce ría me dian te acuer do del Eje cu ti -
vo fede ral y ten dría la en co mien da esen cial de di se ñar po lí ti cas, pro -
gra mas, es tra te gias y ac cio nes per ma nen tes en ma te ria de pre ven ción 
so cial del de li to, así co mo rea li zar o pro mo ver la per ti nen te coor di -
na ción en tre quie nes tie nen atribuciones en este sector.

Des de lue go, pue de ha ber di ver sos me dios pa ra al can zar los ob je ti -
vos que Pe ña lo za se pro po ne ob te ner a tra vés del con se jo cu ya crea -
ción su gie re. Empe ro, la pro pues ta mis ma pue de alen tar la ex pre sión 
de otras opi nio nes, coin ci den tes o dis cre pan tes, que con cu rran a sa tis -
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fa cer la ne ce si dad de que ha ya un eje rec tor de la pre ven ción del de -
li to, a sa bien das de que se me jan te ac ti vi dad re cla ma la con cu rren cia
de va rias de pen den cias y en ti da des del Esta do y, más to da vía, del
con jun to de las fuer zas so cia les. No lo ig no ra el au tor, que acen túa la 
im por tan cia —más to da vía, la ur gen cia— de que exis ta ese am plio
con cur so en la rea li za ción de una ta rea que in vi ta, por su pro pia na -
tu ra le za, a con cen trar las más di ver sas ini cia ti vas y ca pa ci da des en
tor no a un pro yec to in te gral. Esta se ría una pie za cen tral en la siem -
pre apla za da ta rea de di se ñar y po ner en mar cha una au tén ti ca po lí -
ti ca cri mi nal, que es mu cho más que reac cio nar con alar ma y pre ci -
pi ta ción ante el apremio de las circunstancias.

Sergio GARCÍA RAMÍREZ*

* Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos e investigador del Instituto
de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
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