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Do not go gentle into that good night. Dylan Thomas.
Do not go gentle into that good night

No entres dócil en esa dulce noche

Do not go gentle into that good night,
No entres dócil en esa dulce noche:
Old age should burn and rave at close of day;
debe arder la vejez y delirar al fin del día;
Rage, rage against the dying of the light.
rabia, rabia contra la agonía de la luz.
Though wise men at their end know dark is
Aunque sepa al morir que la tiniebla es justa,
right,
porque sus palabras no relampaguearon el sabio
Because their words had forked no lightning
no entra dócil en esa dulce noche.
they
Tras la última ola el hombre honrado, clamando lo
Do not go gentle into that good night.
brillantes
Good men, the last wave by, crying how bright que habrían bailado sus gestas pobres en las bahías
Their frail deeds might have danced in a green
verdes,
bay,
rabia, rabia contra la agonía de la luz.
Rage, rage against the dying of the light.
El rebelde, que atrapó el sol cantándolo en su vuelo
Wild men who caught and sang the sun in
pero aprende, tarde, que lloraba su paso,
flight,
no entra dócil en esa dulce noche.
And learn, too late, they grieved it on its way, El solemne, en su muerte, al ver con vista cegadora
Do not go gentle into that good night.
que ojos ciegos podrían flamear como meteoros,
Grave men, near death, who see with blinding
alegres,
sight
rabia, rabia contra la agonía de la luz.
Blind eyes could blaze like meteors and be
Y tú, padre, allá en la altura triste,
gay,
con llanto feroz maldice, bendíceme ahora, te ruego.
Rage, rage against the dying of the light.
No entres dócil en esa dulce noche.
And you, my father, there on the sad height,
Rabia, rabia contra la agonía de la luz. 1
Curse, bless, me now with your fierce tears, I
pray.
Do not go gentle into that good night.
Rage, rage against the dying of the light.

Escojo éste hermos poema para comenzar mi Tesis, porque habla de pelear,
habla de no dejarse ir hacia lo más simple, habla de luchar contra la muerte, de no entrar
dócilmente a esa buena noche, de no ser ese Ícaro que vuela hacia el sol, embelesado
por su belleza, pues tanto el rebelde, el solemne y el sabio luchan, en éste caso peleo
contra la muerte del alma humana, del espíritu común, contra el desinterés del otro, de lo
ajeno, de la indiferencia hacia el porvenir de la vida en general, porque tú eres yo en esa
vida y yo soy tú en ésta y quisiera que de estar en esa situación alguien peleara por mi,
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que no dejara que la buena noche me consuma, un Prometeo moderno, que cuide de la
humanidad o en palabras de Erich Fromm que desarrollaré más adelante:
“Un individuo representa a la raza humana. Es un ejemplo específico de la especie

humana. Él es "él'' y es "todos”, es un individuo con sus peculiaridades y, en este
sentido, único y, al mismo tiempo, representante de todas las características de la
raza humana. Su personalidad individual se determina por las peculiaridades de la
existencia humana comunes a todos los hombres”. 2

Se nos olvida que problemas a veces simples tienen respuestas simples y aún los
problemas más cmplejos tienen orígenes más bien simples, y queremos todo el peso del
Estado y de la ley penal para resolver un problema de orígen simple, queremos quitar un
clavo con un martillo hidráulico cuando con una cuña podría bastar, después el problema
se agrava y no encontramos como solucionarlo pues se ataca el resultado y no el orígen.
Al final todo se resume en nuestra capacidad para encontrar nuestra humanidad y darle
buen cause, todos como humanos venimos del mismo ancestro, como demostraré en las
siguientes páginas, no hay un mal o una perversidad innata, más bien es cultural,
aprendida, es abrazar la etiqueta impuesta, misma etiqueta que no representa el
potencial que se tiene.
No hay que ir dócilmente hacia la buena noche, no hay que ceder ante el impulso de la
venganza contra el otro porque quiá si uno estuviera en su posición lo hubiera hecho algo
peor y quizá él de estár en la mía lo haría mejor.
La inteligencia es el don del ser humano y es hora de que dicha inteligencia sea puesta
a prueba, la venganza es la pulsión instintiva, el ojo por ojo, hay que evolucionar, no se
trata de perdonar por perdonar, es darle una solución inteligente a un problema complejo.

2
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Introducción.
Los Filósofos se han limitado a interpretar el mundo de maneras diferentes;
ahora lo que importa es transformarlo. Karl Marx 3

En esta investigación que para obtener el grado de Maestría, me propongo dar
un acercamiento entre las disciplinas tanto jurídica como filosófica, pues es posible a mi
parecer que dándole mayor importancia a esta última puede dársele respuesta a el mayor
problema del sistema jurídico penal.
Es menester mencionar que la criminalidad va más allá del simple cometimiento de una
conducta típica, antijurídica y culpable como señala nuestra ley penal, todo empieza con
la prevención de la misma, pues como señala la teoría de la carrera desviante
mayormente producida por Howard Becker, en su “The outsiders” citado por Ana
Josefina, en la cual establece que el delincuente no comete un delito por arte de magia o
mejor dicho de la nada, sino que empieza por cometer un pequeño delito, ínfimo como
para que intervenga el Derecho Penal pues sería un castigo excesivo, se van
incrementando estas conductas hasta el punto en que es demasiado tarde y ahora si
tiene que intervenir el Estado en forma de Derecho Penal, a esto, Becker le denomina
Carrera Desviante. 4
Es en este punto donde me parece importante la ramificación o estratificación en los
deberes del Derecho Penal, dejar a cargo de la prevención al mismo órgano encargado
de dar solución a la criminalidad es por demás indeseable, pierde su razón de ser, si es
eficaz en su tarea preventiva, a la larga su tarea punitiva se vuelve innecesaria y por mera
necesidad de subsistencia necesita ser ineficaz, pues de no ser así, estaría atentando
contra sí mismo.

3
4

Tesis decimoprimera sobre Feuerbach. Marx, Karl, Textos de Filosofía, Política y Economía.
Álvarez, Ana Josefina. Antología De Criminología. Ed. ENEP Acatlán, México, 1992. P. 348.

En esta Tesis, realizaré una lectura crítica y análisis de las fuentes filosóficas y jurídicas
para ver como encuadran con el sistema jurídico penal no sólo en el aspecto procesal,
sino a un nivel abstracto dogmático, reflexionaré sobre los distintos conceptos en boga
desde una perspectiva sincrónica y diacrónica, utilizando la comparación y el contraste
para profundizar no sólo en el análisis sino en la praxis, la investigación, será entonces,
desde una perspectiva cualitativa.
La inquietud por lo ético, lo moral siempre ha estado presente en nuestro quehacer
filosófico, pero de una manera académica, nunca llevada a la práctica en estricto sentido,
hay que retomarla, o como mejor dirá Carlos Thiebaut en su Cabe Aristóteles “…
rehabilitar la razón práctica, tras el aplastante dominio de la razón instrumental en el
diseño de nuestro destino”. 5
Luego John Rist lo seguirá diciendo “… crisis en el debate occidental contemporáneo en
lo que respecta al fundamento de la moral”. 6 Ya puede verse que los mismos filósofos
reconocen el poco impacto que su trabajo tiene a la hora de contrastarlo con la realidad,
quedándose así pues, en un pedestal académico inalcanzable.
Karl Marx asevera y con razón en sus Tesis decimoprimera sobre Feuerbach que “Los
Filósofos se han limitado a interpretar el mundo de maneras diferentes; ahora lo que
importa es transformarlo”. 7 Así, con ésta Tesis, pretendo dar vida a esas palabras
postradas sobre papel hace muchos años.
Teniendo como centro de enfoque el Vivir Bien basados en la felicidad y la virtud, y no en
los mecanismos que llevan a ésta, como la norma o el deber, que es donde se ha perdido
la buena voluntad de los juristas y filósofos que tocaré a lo largo de éste trabajo.

Thiebaut, Carlos, Cabe Aristóteles. Ed. Antonio Machado, España, 1988, P. 37.
Rist, John Michael. Real Ethics: Reconsidering the Foundations of Morality. Ed. Cambridge University Press,
Cambridge, 2002, P.1.
7
Marx, Karl. Textos de Filosofía, Política y Economía. Ed. Gredos, España, 2014, P.158.
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Una correcta interpretación de qué es la moral, nos ayudará a comprender qué es lo que
hacemos cuando realizamos un juicio de reproche, contribuyendo así a una mejor
impartición de la justicia.
No podemos dejar pasar a Dios como fundamento de la moral, pues como resaltará
Dostoyevski dándole legitimidad a los juicios de valor, una ley moral, necesariamente
requiere de un legislador moral, entendiéndose éste como Dios, “Si se extirpa en el
hombre la fe en la inmortalidad, se secará en él enseguida no sólo el amor, sino, además,
toda fuerza viva para continuar la existencia terrena. Más aún: entonces ya nada será
inmortal, todo estará permitido”. 8 Sartre lo dirá de una manera más directa: “Todo es lícito
si Dios no existe”. 9
Así demostraré que la moral, lo ético y por ende el Derecho tienen su fundamento en
Dios, aunque no precisamente el judeocristiano, sino un Dios de la Filosofía, pues sin él,
el ateo no tiene como sustentar sino en lo subjetivo este sistema de valores, aunque esto
también servirá para demostrar que si no existe Dios, el Derecho es vano como dirá el
Marqués de Sade al decir que el Ser está abocado al no Ser, hay que conducir a la
naturaleza hacia la victoria contra las mentiras de la cultura. La vida es corta, porque
hemos de enturbiarla con moralidades, el placer es un refugio, puesto que la aniquilación
es una de las leyes de la naturaleza, nada que aniquile es un delito, donde la naturaleza
permite algo no puede haber crimen. 10
No hay respuesta a la moral, ética o Derecho sin respuesta a que es Dios hipotético, ese
panóptico ético.

Dostoyevski, Fiódor Mijáilovich. Los hermanos Karamázov. Ed. Cátedra, España, 2005, P. 160.
Sartre, Jean-Paul. El existencialismo es un humanismo. Ed. Sur, Argentina 1973, Trad. Victoria Prati de Fernández.
10
Safranski, Rüdiger. El mal o el drama de la libertad. Ed. Tusquets Editores. España, 1997 P.p. 171, 178.
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CAPÍTULO PRIMERO: DE LA ÉTICA DE LA EMERGENCIA
Señor,
Hazme un instrumento de tu paz,
donde haya odio siembre yo amor,
donde haya injuria siembre yo perdón,
donde haya duda siembre yo fe,
donde haya desaliento, siembre yo esperanza,
donde haya sombra, siembre yo luz,
donde haya tristeza, siembre yo alegría,
Señor, yo quiero servir con tu ayuda generosa.
Así sea. 11

Introducción al Capítulo Primero
En el primer capítulo abarcaré cuatro subtemas esencialmente, mismos que aquí
describiré brevemente, el Manifiesto de Sevilla de las Naciones Unidas en primer lugar,
siendo de gran importancia este escrito, pues nos indica desde la perspectiva científica
como no estamos predeterminados como especie a la guerra y a la violencia, es un
despropósito creer que la violencia en particular es algo natural, y si no es natural, queda
claro que la violencia es una conducta aprendida y desarrollada dentro de la sociedad.
Bastará con ver los cinco supuestos presentados de dicho Manifiesto así como sus
ejemplos para encontrar que la ciencia si bien no da una respuesta definitiva, puesto que
la ciencia nunca lo hace, si nos dice que por el momento no se encuentran motivos
suficientes para creer que no se puede revertir esta situación grave del delito adoptando
diferentes medidas tanto de contención como de prevención del delito.

11

Oración del movimiento de Guías intermedias.

En cuanto a Ayn Rand veremos como una ideología del egoísmo bien aplicada puede
resultar en beneficio de la sociedad, pues quien no puede ayudarse a sí mismo,
difícilmente va a poder ayudar a otro.
Sin embargo, esto no quiere decir en ningún momento que se deje de ayudar al prójimo,
simplemente se le pone ciertos límites, y en la ética de la emergencia veremos que para
llegar a una sociedad autónoma, libre y sin delito, primero debemos de salir de esta
vorágine.
Y para hacerlo, hace falta adoptar medidas de emergencia, medidas que quizá en otros
tiempos son incluso poco recomendables, pero tiempos desesperados llaman medidas
desesperadas y Ayn Rand nos dará la respuesta.
Referente a Erich Fromm, nos mostrará el corazón y espíritu del ser humano, su
interpretación ética del mismo y como con una visión humanista podemos llegar a
remedios prácticos.
La libertad es un punto focal en la visión humanista de Fromm y los efectos negativos de
no tenerla son devastadores psicológicamente, pero no se limita solamente a éste factor,
veremos con Massimo Pavarini cómo son los estragos continuos del infierno carcelario
en el aspecto físico de un recluso recién llegado a prisión.
Por último daremos un salto al gran mito griego del anillo de Giges, ¿qué pasaría si
pudiéramos ser invisibles? La justicia es un aspecto de importancia incalculable, sin
embargo al desvanecernos en el aire, la injusticia podría parecer un sinsentido, o por lo
menos esto es lo que dice el mito.
Pero Platón no lo piensa así, pues en ese caso, la muerte de su maestro Sócrates habría
sido en vano, hubiera muerto por un ideal que no soporta el más mínimo argumento en
su contra, Platón dedica toda La República a dilucidar una respuesta sólida a este escollo.

1.1 El Manifiesto de Sevilla y su visión científica
En estas épocas de incertidumbre, es importante señalar que como humanos, no
nos vemos a nosotros mismos como amenaza, ni como violentos, como si lo haremos
luego cuando retome a René Girard, sin embargo, es preciso empezar por nuestro lado
no violento y sensible, pues pretendo regresar a esta visión, ya que solo así puede
vislumbrarse un mejor porvenir, no podemos hablar de una mejor versión de lo que
tenemos de otro modo, pues si vemos al otro como el enemigo violento, la única solución
lógica es su aislamiento o su aniquilación.
Para tal motivo me basaré en el Manifiesto de Sevilla sobre la Violencia, Preparar el
Terreno para la Construcción de la Paz, dicho documento es difundido por decisión de la
Conferencia general de la UNESCO en su vigesimoquinta sesión en París, el 16 de
noviembre de 1989 presentado y comentado por David Adams y que está disponible en
su página web, siendo el documento consultado de 1992. 12
“La Paz es posible, porque la guerra no es una fatalidad biológica” Con esta afirmación
comienza el escrito basado en hechos científicamente probados, donde organizaciones
y profesionales científicos se adhieren a el.
Afirma que no hay obstáculo de naturaleza biológica que se oponga a cualquier forma de
violencia institucionalizada, la guerra es un invento y en su lugar podría estar la paz 13,
mismos cinco argumentos contra las ideas falsas para justificar la guerra y la violencia
me parecen ideales para usarse contra la idea de recluir al delincuente, pues la violencia
es genérica y tiene las mismas fuentes en todas sus versiones y si bien está enfocada en
este documento hacia la guerra, no hay motivo para no usarla para buscar una forma
alternativa en el castigo de conductas antisociales.

12
Manifiesto de Sevilla sobre la Violencia, Preparar el Terreno para la Construcción de la Paz, UNESCO Disponible
en: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000094314_spa Consultado el 13 de abril de 2020.
13
Ibid., P. 7.

El escrito está conformado de cinco proposiciones que a continuación transcribo
íntegramente:
“1. Científicamente es incorrecto decir que no se podrá suprimir nunca la guerra
porque los animales hacen la guerra, y el hombre es parecido al animal. Primero, esto
no es cierto: los animales no hacen la guerra. Segundo, no es cierto: en esto no nos
parecemos a los animales. A diferencia de ellos, los seres humanos tenemos una
cultura, y esta cultura podemos hacerla evolucionar. Una cultura que ha conocido la
guerra en una determinada época puede cambiar y vivir en paz con las demás
culturas en otra época.
2. Científicamente es incorrecto decir que nunca se podrá suprimir la guerra porque
forma parte integrante de la naturaleza humana. Las controversias sobre la naturaleza
humana no probarán nunca nada, porque la cultura humana nos confiere la capacidad
de moldear y transformar nuestra naturaleza de una generación a otra. Es cierto que
los genes que se transmiten, en el óvulo y en el esperma, de padres a hijos, influyen
en nuestra manera de actuar. Pero también es cierto que estamos influidos por la
cultura en la que crecemos, y que podemos ser responsables de nuestros actos.
3. Científicamente es incorrecto decir que no se puede poner fin a la violencia porque
las personas y los animales violentos viven mejor y tienen más hijos que los otros. Al
contrario, todo indica que el bien vivir está directamente relacionado, tanto para los
seres humanos como para los animales, con la capacidad de cooperar.
4. Científicamente es incorrecto decir que nuestro cerebro nos conduce a la violencia.
El cerebro es una parte del cuerpo, como las piernas y las manos. Se puede utilizar
la cabeza o las manos para tratar con el prójimo, o para ejercer la violencia. Puesto
que el cerebro es el soporte físico de la inteligencia, nos ofrece la posibilidad de
pensar lo que queremos hacer y lo que deberíamos hacer. Y ya que hay una gran
aptitud para aprender, nos es posible inventar nuevas maneras de hacer las cosas.
5. Científicamente es incorrecto decir que la guerra es un fenómeno "instintivo". Los
científicos ya casi no usan el término "instinto", porque no existe un solo aspecto de
nuestro comportamiento que esté tan determinado que no pueda ser modificado con
el aprendizaje. Desde luego, todos tenemos emociones e impulsos -el miedo, la ira,
el deseo sexual, el hambre-, pero cada uno de nosotros es responsable del modo en
que los expresa. En la guerra moderna, las decisiones y las acciones de los generales
y soldados no suelen tener un carácter emocional: los combatientes sencillamente
hacen su trabajo, tal y como han aprendido a hacerlo. A los soldados instruidos para
hacer la guerra, y a los pueblos llamados a apoyarlos, se les enseña a odiar y a temer
a un enemigo designado. Toda la cuestión es saber por qué a unos y otros se les
forma de este modo y están condicionados por los responsables políticos y los medios
de comunicación”. 14

14

Ibid., P. 10-11.

Es de suma importancia recalcar que la ciencia no es definitiva y los científicos a cargo
de éste escrito lo tienen en mente cuando dicen: “Hemos estudiado el problema de la
guerra y la violencia con los métodos científicos actuales. Sabemos que ninguna ciencia
es definitiva, y que un día u otro sabremos más. Pero es responsabilidad nuestra decir
en voz alta lo que sabemos basándonos en las últimas informaciones disponibles.
Algunos mantienen que la violencia y la guerra no cesarán nunca, porque están inscritas
en nuestra naturaleza biológica. Nosotros decimos que no es verdad ”. 15
Por parte del que escribe, se tomará mayor importancia a la tercera, cuarta y quinta
proposiciones, pues son las que hablan sobre la violencia per se, si bien la quinta habla
sobre la guerra, la guerra nace de la violencia y si la guerra no es instintiva, la violencia
tampoco.
Por lo anterior, la clave de todo según sus conclusiones, sólo es alcanzable mediante las
acciones en común, y solo con la creencia universal de que se puede lograr, se logrará,
de otro modo, es mejor no intentarlo. 16
“El respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, la

comprensión, la tolerancia, la amistad entre todas las naciones, todos los grupos
raciales y religiosos: he aquí los fundamentos de la obra de paz. Excluye el recurso a
la guerra con fines expansivos, agresivos y dominantes, el uso de la fuerza y de la
violencia con fines represivos. La idea debería conjugarse con la acción, con las
realidades de cada día y con la obra de paz que se realiza en el mundo (…)
Científicamente está demostrado que los jóvenes que se adhieren al mito según el
cual la guerra es inherente a la naturaleza humana tienen menos tendencia a creer
que pueden hacer algo por la paz, y también se muestran menos susceptibles de
participar en acciones en favor de la paz. En contrapartida, los que rechazan este
mismo mito consideran que pueden contribuir a instaurar la paz y son más
susceptibles que los primeros de actuar en favor de la paz.”. 17

Así es como comienzan sus conclusiones, y en realidad me parecen acertadas, aunque
es claro que es muy fácil escribirlos sin más y que cualquiera con buen corazón aspira a
ellas.

Ibidem.
Ibidem.
17
Ibid., P. 12.
15
16

Sin embargo la que más impacto hace, es la de la no a la violencia como forma de
represión, misma tesis que aquí se defiende, y para tal efecto dice que está demostrado
científicamente, ya que aquellos inclinados hacia el pensamiento bélico, piensan que la
paz es imposible o que no pueden hacer nada al respecto y viceversa, por tanto la
solución a primera vista es muy clara y simple, mientras más mentes cambien de opinión,
más creerán en la paz y no violencia como solución y a medida que esto ocurra, se
empezarán a buscar soluciones posibles, pues atendiendo al título de Cortázar, todos los
fuegos, el fuego, el relato del mito dicta nuestra senda como especie, si se cambia el
relato, se cambia la senda.
Como dirá Todd May a lo largo de todo su “La Muerte” 18, la mortalidad le da a los eventos
en la vida sentido y la moralidad ayuda a navegar en ella, la muerte es lo más importante
pues le da estructura a la vida, sin ella, le quitamos sentido y virtud a la vida.
Lo mismo pasa con la libertad, le da sentido y estructura a la vida, quizá en menor medida
que la muerte, pero sirve al mismo propósito, quitarle la libertad a alguien, es como
hacerlo inmortal, le quita sentido a la vida, atrapado en un abismo sin sentido, es el peor
castigo que alguien puede sufrir y quizá en algunos casos innecesario, ya no es un miedo
a la muerte sino a la administración de la vida o la muerte.
Continuando con el manifiesto de Sevilla, según la UNESCO en 1978, la humanidad es
una sola y las razas solo son una imagen social relacionada con la apariencia física pero
no biológica 19, por lo que pensar que ciertas razas de humanos están predispuestas al
crimen, sería una falacia científica, en el mismo trabajo, se cita al antropólogo Santiago
Genovés cuando atiende la situación y dice que se tiende a confundir las causas
naturales y las causas culturales.
Ya pasando de lleno a las proposiciones, la primera de ellas nos establece que:
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“CIENTÍFICAMENTE ES INCORRECTO decir que hemos he- redado de nuestros
antepasados los animales una propensión a hacer la guerra. Aunque el combate sea
un fenómeno muy expandido en las especies animales, en las especies vivas sólo se
conocen algunos casos de luchas destructoras intra especies entre grupos
organizados. Y e n ningún caso implican el recurso a utensilios usados como armas.
El comportamiento predador que se ejerce con respecto a otras especies,
comportamiento normal, no puede ser considerado como equivalente a la violencia
intra especies. La guerra es un fenómeno específicamente humano que no se
encuentra en los demás animales.
El hecho de que la guerra haya cambiado de manera tan radical a lo largo de los
tiempos prueba claramente que se trata de un producto de la cultura. L a filiación
biológica de la guerra se establece, principalmente, a través del lenguaje que hace
posibles la coordinación entre los grupos, la transmisión de la tecnología y el uso de
utensilios. Desde un punto de vista biológico, la guerra es posible pero no tiene
carácter ineluctable como lo demuestran las variaciones de lugar y de naturaleza que
ha sufrido en el tiempo y en el espacio. Existen culturas que desde hace siglos no han
hecho la guerra y otras que en ciertos periodos la han hecho con frecuencia y luego
han vivido en paz durante mucho tiempo“. 20

Esto es, si la guerra es algo cultural, más allá de los aspectos biológicos que le dan
origen, eso quiere decir que es evitable, así mismo pasa con el crimen, si es algo cultural
y no bilógico, pues el crimen no sucede en el ámbito animal.
El castigo es un reflejo de esa misma cultura violenta, pues solo busca reprimir la última
acción del individuo, pero no atiende a las causas primigenias culturales que dieron origen
a ese comportamiento no natural y es por tanto solo una medida de contención destinado
a fallar, se deben atender las causas primigenias para lograr un cambio verdadero.
La segunda proposición, dicta que:
“CIENTÍFICAMENTE ES INCORRECTO decir que la guerra o cualquier otra forma de
comportamiento violento está genéticamente programada en la naturaleza humana.
Aunque los genes están implicados a todos los niveles del funcionamiento del sistema
nervioso, son la base de un potencial de desarrollo que sólo se realiza en el marco
del entorno social y ecológico. Aunque indiscutiblemente varía la predisposición de
los individuos a sufrir la huella de su experiencia, no obstante, sus personalidades
son determinadas por la interacción entre su dotación genética y las condiciones de
su educación. Con excepción de algunos raros estados patológicos, los genes no
20
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producen individuos necesariamente predispuestos a la violencia. Pero el caso
contrario también es cierto. Aunque los genes estén implicados en nuestro
comportamiento, ellos solos no pueden determinarlo totalmente”. 21

Esta proposición está muy ligada a la anterior, en el sentido de que no estamos
predeterminados a la violencia, verdaderamente nuestra educación e interacción social,
así como la ecología marcan nuestro desenvolvimiento tanto violento como no violento.
En los comentarios vertidos dentro del mismo Manifiesto de Sevilla, se menciona a S. A.
Barnett, científico investigador del comportamiento agresivo tanto animal como humano,
Barnett afirma que “es cierto que el hombre puede mostrarse violento y egoísta, también
lo es que es capaz de actuar de modo no-violento y cooperar con sus semejantes. Los
mitos en cuestión no tienen en cuenta este último aspecto”. 22
Barnett en esencia lo que nos dice es que si bien genéticamente somos capaces de un
comportamiento malo, también lo somos de uno bueno y genéticamente no hay cambios,
es decir, la evolución genética no tiene influencia sobre el comportamiento.
Lo anterior es reforzado por el genetista del comportamiento Benson Ginsburg y el
psicólogo Bonnie Frank Carter quienes destacan que “el comportamiento de los animales
está influenciados, pero no directamente determinados, por su patrimonio genético. Su
código genético no es el origen directo del comportamiento, pero rige la producción de
sustancias químicas, llamadas enzimas, que operan a nivel de las células del cuerpo,
regulan su desarrollo y su funcionamiento”, concluyendo que:
“Se han realizado experimentos en animales, durante los cuales se han transferido
genes de un individuo a otro. De los resultados de los experimentos realizados con
ratas, tal como se expuso en Sevilla, se desprende que la personalidad no es sólo la
resultante de los genes, sino que está determinada por las condiciones de la
educación y, por lo tanto, del entorno social y ecológico. Si esto es cierto en las ratas,
lo es aún más en los humanos: la personalidad humana depende aún más del entorno
social que la de las ratas”. 23
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En cuanto a la tercera proposición dice que:
CIENTÍFICAMENTE ES INCORRECTO decir que a lo largo de la evolución humana
se haya operado una selección en favor del comportamiento agresivo sobre otros
tipos. En todas las especies bien estudiadas, la capacidad para cooperar y cumplir
funciones sociales adaptadas a la estructura de un grupo determina la posición social
de sus miembros. El fenómeno de "dominación" implica lazos sociales y filiaciones;
no resulta sólo de la posesión y la utilización de una fuerza física superior, aunque
pone en juego comportamientos agresivos. Cuando, por la selección genética, se han
creado artificialmente tales comportamientos en los animales, se ha constatado la
aparición rápida de individuos no hiperagresivos; ésto permite pensar que en
condiciones naturales la presión en favor de la agresividad no había alcanzado
naturalmente su nivel máximo. Cuando tales animales hiperagresivos están presentes
en un grupo, o destruyen la estructura social, o son eliminados de ella. La violencia
no se inscribe ni en nuestra herencia evolutiva ni en nuestros genes. 24

En esta, podemos observar que como ya se discutió en la proposición anterior, se tiende
a olvidar que no solo somos capaces de conductas agresivas y violentas, sino que
también somos capaces de conductas contrarias a esta percepción.
Uno de los argumentos del crimen es la dominación, pero como vemos en esta
proposición, la dominación está producida en función de la cooperación y asistencia
grupal, es decir, para dar estructura y seguridad del grupo, cuando se introducen agentes
hiperagresivos se genera una desmantelación en la estructura.
En el mismo manifiesto se especifica que el antropólogo Richard Leakey, signatario del
Manifiesto de Sevilla, en el libro escrito con Roger Lewin establecen que: “De hecho, la
cooperación que muestran todas las sociedades humanas en la recolección, la cosecha
o la caza, es considerada por los antropólogos como una de nuestras más marcadas
particularidades de comportamiento. La cooperación ha jugado un papel particularmente
importante en lo que respecta a la supervivencia de la especie”. 25
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Por tanto, no solo es una cuestión de querer ser bueno o en este caso no cometer
crímenes, es una cuestión de mucha más importancia, se trata de supervivencia de la
especie como tal.
La humanidad ha vencido depredadores más grandes, fuertes y veloces gracias a esta
cooperación mutua y ahora que no tenemos grandes depredadores acechando,
volteamos a nosotros mismos en búsqueda de un enemigo inexistente, un chivo
expiatorio que cargue con todas esas medidas de alerta que antaño destinábamos a los
depredadores, pero también es improrrogable el darnos cuenta que para seguir
evolucionando como especie, la cooperación y la empatía son factores esenciales.
La cuarta proposición asevera:
“CIENTÍFICAMENTE ES INCORRECTO decir que los hombres tienen "un cerebro
violento"; aunque nuestro aparato neurológico nos permite actuar con violencia, no se
activa de manera automática por estímulos internos o externos. Como en los primates
superiores y contrariamente a los demás animales, las funciones superiores
neurológicas filtran estos estímulos antes de responder. Nuestros comportamientos
están modelados por nuestros tipos de condicionamiento y nuestros modos de
socialización. No hay nada en la fisiología neurológica que nos obligue a reaccionar
violentamente”. 26

La educación es fundamental para que la persona determine como actuar, si
pacíficamente o violentamente, no está predeterminado a ninguna de las dos, sin
embargo si puede moldearse, como afirma Ángel Pérez Gómez citando a Mariano
Fernández Enguita:
“La segunda función del proceso de socialización en la escuela es la formación del
ciudadano/a para su intervención en la vida pública. La escuela ha de preparar a las
personas para incorporarse a la vida adulta y pública, de modo que pueda mantenerse
la dinámica y el equilibrio en las instituciones y normas de convivencia que componen
el tejido social de la comunidad humana. Como afirma FERNÁNDEZ ENGUITA
(1990a):
"El estado responde del orden social y lo protege en última instancia y, en su forma
democrática, es uno de los principales pivotes del consenso colectivo que permite a

26

Ibid., P. 26.

una sociedad, marcada por antagonismo de todo tipo, no ser un escenario
permanente de conflictos " (pág. 34)”. 27

De regreso al manifiesto, David Adams como José Delgado y sus colaboradores han
dado cuenta de cómo tanto animales básicos como ratas a más desarrollados como
monos, y llegando a los humanos, “los mecanismos cerebrales de la agresividad no se
activan de manera automática por estímulos, sino que son modulados en función del
contexto social, sobre todo en función del grado de familiaridad con el animal
antagonista.” 28
Así mismo llegan a una conclusión magistral que a continuación reproduzco, donde tocan
la parte criminal como no natural:
“El comportamiento humano agresivo es mucho más complejo que el de otros
vertebrados. Se ha transformado bajo la acción de muchos factores culturales: la
creación de instituciones y de sistemas económicos, la elaboración de esquemas
motores ligada a la adquisición del lenguaje y al manejo de utensilios, por citar sólo
los principales. A sí pues, estamos moralmente obligados a evitar las extrapolaciones
filogenéticas simplificadoras que pueden ser particularmente provocantes, y
deberíamos precisar que fenómenos humanos tales como el crimen y la guerra
no son el resultado inevitable de la actividad del aparato neurológico". 29

La quinta y última proposición dicta:
“CIENTÍFICAMENTE ES INCORRECTO decir que la guerra es un fenómeno instintivo
o que responde a un único móvil. El surgimiento de la guerra moderna es el punto
final de un recorrido que, comenzando por factores emocionales, a veces cualidades
instintivas, ha desembocado en estos factores cognoscitivos. La guerra moderna
pone en juego la utilización institucionalizada de una parte de las características
personales tales como la obediencia ciega o el idealismo, y por otra aptitudes sociales
tales como el lenguaje; finalmente implica planteamientos racionales tales como la
evaluación de los costes, la planificación y el tratamiento de la información. Las
tecnologías de la guerra moderna han acentuado considerablemente el fenómeno de
la violencia, sea a nivel de la formación de los combatientes o en la preparación

Pérez Gómez, Ángel. LAS FUNCIONES SOCIALES DE LA ESCUELA: DE LA REPRODUCCIÓN A LA
RECONSTRUCCIÓN CRÍTICA DEL CONOCIMIENTO Y LA EXPERIENCIA. LPP, Laboratorio de Políticas
Públicas,
Buenos
Aires,
2009.
P.
3.
Disponible
en:
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/Argentina/lpp/20100324022908/9.pdf Consultado el 26 de Mayo de 2020.
28
Ibid., Op. Cit. Manifiesto de Sevilla P. 27.
29
Ibidem. El resaltado es propio.
27

psicológica a la guerra de la población. Debido a esta ampliación, se tiende a
confundir las causas y las consecuencias”. 30

Al igual que en la guerra, en el crimen, muchas veces las partes involucradas solo toman
una parte más grande y actúan en consecuencia de una manera errónea, Robertt Hinde
y Jo Groebel, especifican bien que “la cooperación, las relaciones de camaradería, la
obediencia y el miedo pueden ser más importantes que la agresividad", cabría aclarar
que también la puede causar por error o como establece Riita Wahlström, “la imagen del
enemigo es una construcción artificial más que un rasgo humano constante (…) Por otra
parte, la capacidad del espíritu humano es tal que la lealtad hacia la especie humana
puede muy bien ajustarse a la pertenencia a una nación, a un grupo étnico, a una
familia.” 31
Como ejemplo tenemos a Eichmann, alto mando nazi, Hannah Arendt hace un magnífico
relato sobre su historia es su imperdible Eichmann en Jerusalén. Un estudio acerca de la
banalidad del mal, en dicho libro, Arendt nos narra esta misma situación pero a la inversa
donde un criminal de guerra viendo por los intereses de su parcialidad, deja de ver al otro
como humano, comete crímenes sin entender que está mal, por simple obediencia,
paradójicamente, con el mismo principio antes citado, el bien de la comunidad, o en este
caso lo que ellos entendían por comunidad, la comunidad es más importante que la
agresividad y por tanto para ellos “permitida” nos narra:
“(…) Entonces, se produjo la última declaración de Eichmann: sus esperanzas de
justicia habían quedado defraudadas; el tribunal no había creído sus palabras, pese
a que él siempre hizo cuanto estuvo en su mano para decir la verdad. El tribunal no
le había comprendido. Él jamás odió a los judíos, y nunca deseó la muerte de un ser
humano. Su culpa provenía de la obediencia, y la obediencia es una virtud harto
alabada. Los dirigentes nazis habían abusado de su bondad. Él no formaba parte del
reducido círculo directivo, él era una víctima, y únicamente los dirigentes merecían el
castigo. (Eichmann no llegó tan lejos como otros criminales de guerra de menor
importancia, que se quejaron amargamente de que les habían dicho que no se
preocuparan de las «responsabilidades», y de que, después, no pudieron obligar a
los responsables a rendir cuentas, debido a que les «habían abandonado», por la vía
del suicidio o del ahorcamiento.) Eichmann dijo: «No soy el monstruo en que
pretendéis transformarme... soy la víctima de un engaño». Eichmann no empleó las
30
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palabras «chivo expiatorio», pero confirmó lo dicho por Servatius: albergaba la
«profunda convicción de que tenía que pagar las culpas de otros». Dos días después,
el 15 de diciembre de 1961, viernes, a las nueve de la mañana, se dictó el fallo de
pena de muerte (…)”. 32

La conclusión del Manifiesto de Sevilla es la siguiente:
“Como conclusión proclamamos que la biología no condena a la humanidad a la
guerra, al contrario, que la humanidad puede liberarse de una visión pesimista traída
por la biología y, una vez recuperada su confianza, emprender, en este Año
Internacional de la Paz y en los años venideros, las transformaciones necesarias de
nuestras sociedades. Aunque esta aplicación depende principalmente de la
responsabilidad colectiva, debe basarse también en la conciencia de individuos, cuyo
optimismo o pesimismo son factores esenciales. Así como "las guerras empiezan en
el alma de los hombres", la paz también encuentra su origen en nuestra alma. La
misma especie que ha inventado la guerra también es capaz de inventar la paz. La
responsabilidad incumbe a cada uno de nosotros”. 33

Me parece es paralela la conclusión al crimen, pues comienza con la cultura y puede
terminar con esta misma, depende de nosotros no solo castigarla, sino erradicarla, si solo
se trata como un muro de contención, nunca podremos trascender.
1.2 Sobre la virtud del egoísmo y la ética de las emergencias de Ayn Rand
Ayn Rand en su libro La rebelión de Atlas tiene una cita maravillosa de su
personaje John Galt la cual dice:
“A lo largo de siglos de calamidades y desastres, causados por tu código moral, te
has quejado de que ese código había sido violado, de que las calamidades eran
castigos por haberlo transgredido, de que los hombres eran demasiado débiles y
egoístas para derramar toda la sangre necesaria. Maldijiste al hombre, maldijiste la
existencia, maldijiste a esta Tierra, pero nunca te atreviste a cuestionar tu código. Tus
víctimas aceptaron la culpa y siguieron luchando, recibiendo tus insultos como premio
por su martirio, mientras seguías sosteniendo que tu código era noble, pero la
naturaleza humana no era lo suficientemente buena como para practicarlo. Y nadie
se puso de pie para hacer la pregunta: ¿Buena? ¿Según qué criterio?” 34
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Podemos ver desde ya un esbozo de la ética manejada por Rand, no es una ética
elevada, más bien es práctica, objetivista le llamará ella, no es una ética que solo se vea
bien, tiene que poder ser practicada, sino, solo habrá reclamos y malestar, y es lo mismo
que sucede con nuestro sistema judicial y penitenciario, es un sistema jurídico importado
con modelos muy galantes en la teoría pero poco prácticos en s implementación en el
ámbito mexicano.
Me refiero por supuesto al ejemplo claro de la Iniciativa Mérida y la implementación del
sistema jurídico penal acusatorio 35, el cual tiene cosas muy positivas que no se pretenden
hacer menos como la oralidad y por tanto la celeridad, la presunción de inocencia, el
principio de contradicción, entre otros, pero tampoco se puede dejar de decir que tuvo un
tiempo de asimilación y estudio mínimo, de cinco a nueve años a partir del 18 junio del
año 2016.
Lo cual podría parecer suficiente, pero la realidad es que para el cambio de todo un
sistema en un país entero es cuando menos insuficiente, o como dijo Linn Hammergren
citado por María de los Ángeles Fromow Rangel que fuera la Titular de la Secretaría
Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia
Penal en el periodo 2013-2016: “El cambio institucional no es solamente lento; es también
impredecible y conflictivo. Quien haya pensado que puede diseñar un programa amplio
de reforma para implementarlo en cinco años, no vive en el mundo real”. 36
Pero en realidad cuatro años más no hacen la diferencia pues debe haber un cambio
incluso de ideología y formas de ver la vida, o como diría Rand, un cambio de código
moral 37 y eso es un cambio que lleva generaciones entera tanto de juzgadores como de
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abogados tanto defensores como fiscales y en mi opinión, debió implementarse primero
de manera optativa para poco a poco irse implementando.
Rand habla de una Ética objetiva, se necesita saber primero si el código moral es
necesario para luego aplicar uno, no puede existir sin causa determinada, a diferencia de
los demás filósofos que ven a la ética como lo dado, sustituyendo a Dios por la sociedad,
sin embargo la sociedad es un ente ficticio y apuntar a lo bueno como lo que quiere la
sociedad, es caer en manos de unos pocos, se vuelve un capricho y se excluye la razón,
la mente y la realidad. 38
Todas nuestras acciones van dirigidas al mantenimiento de la vida, es el valor supremo,
“el hecho de que un ente viviente sea determina lo que debe hacer”, el ser humano se
percata de esto mediante el placer y el dolor, no es automático el conocimiento de lo
bueno y lo malo, esto ocurre por medio de la razón. 39
“La ética es una necesidad objetiva, metafísica, para la supervivencia del ser humano, no
por gracia de lo sobrenatural, ni de su vecino, ni de sus caprichos, sino por mandato de
la realidad y la naturaleza de la vida” 40, reforzando mi dicho anterior, Rand acierta al decir
que es una cuestión de supervivencia la ética y la implementación de la misma en el
sistema jurídico es primordial.
Lo que Rand pone por encima de todo, es la vida del ser humano, pero la calidad de la
misma tiene la misma importancia, ¿Qué vida vale la pena ser vivida? Entiendo el castigo
para alguien que cometió un delito, pero no entiendo sentencias con condenas mayores
a veinte años o que persigan al perpetrador por el resto de su vida.
Esto se pone de manifiesto en un ambiente de tensión, como el vivido recientemente por
la pandemia mundial ocurrida en los primeros meses del 2020, cuando el gobierno
Rand, Ayn. La Virtud Del Egoísmo. Un nuevo y desafiante concepto del egoísmo. Ed. Grito Sagrado. Argentina,
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mexicano se planteó ante dicha emergencia por el COVID-19 la aprobación de Ley
General de Amnistía la cual ayudaría a reducir el riesgo de contagios en centros
penitenciarios federales, dicha ley en su artículo primero estipula que:
“Se decreta amnistía en favor de las personas en contra de quienes se haya ejercitado
acción penal, hayan sido procesadas o se les haya dictado sentencia firme, ante los
tribunales del orden federal, siempre que no sean reincidentes respecto del delito por
el que están indiciadas o sentenciadas, por los delitos cometidos antes de la fecha de
entrada en vigor de la presente Ley”.

Asimismo, el artículo segundo establece que:
“No se concederá el beneficio de esta Ley a quienes hayan cometido delitos contra la

vida o la integridad corporal, salvo lo establecido en el artículo 1, fracciones I y II de
esta Ley; ni a quienes hayan cometido el delito de secuestro, o cuando hayan utilizado
en la comisión del delito armas de fuego […], tampoco se podrán beneficiar las
personas indiciadas por los delitos a que se refiere el artículo 19 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, o el que haya cometido otros delitos graves
del orden federal”.

Por tanto, permitirá la liberación de personas adultas mayores o que estén enfermas y no
estén recluidas por delitos graves 41, es decir, la vida está por encima de la ley y si
podemos hacer esa mínima distinción ante problemas mundiales que ponen en peligro la
vida, podemos hacer un énfasis ético en la pena.
Un ejemplo claro de ello es la Resolución del Amparo Directo en Revisión 938/2011, del
08 de junio de 2011 con el ponente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, siendo el secretario
Horacio Nicolás Ruiz Palma 42, tratándose de antecedentes penales en el menor.
Derivado de la sentencia mencionada se emitió una jurisprudencia con número de
registro Tesis 1ª. 1/2012 (9ª.) 160265 la cual establece en el rubro lo siguiente:
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“SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES. ES CONTRARIO A
LA LEY SUPREMA CONSIDERAR COMO ANTECEDENTE PENAL DE UNA
PERSONA, EN UN PROCESO PENAL FEDERAL PARA ADULTOS, UNA
CONDUCTA ANTISOCIAL QUE COMETIÓ CUANDO CONTABA CON DIECISÉIS
AÑOS Y ESTABA EN VIGOR EL TEXTO DEL ARTÍCULO 18 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO Y
ADICIONADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA
FEDERACIÓN EL 12 DE DICIEMBRE DE 2005.”

En el cuerpo de dicha jurisprudencia se expresa la diferencia entre el sistema para
adolecentes y adultos.
Donde se establece que: Las conductas ilícitas de los menores, deben verse desde un
enfoque diferente al de los adultos, al igual que la intensidad de la sanción, pues debe
distinguirse que cuando a un adulto se le impone una sanción privativa de la libertad no
se le pretende educar, se le amonesta y se le conmina para que no vuelva a infligir la ley;
por el contrario, a un adolescente, cuando se le sanciona, se busca educarlo y
rehabilitarlo.
Me parece acertado en cuanto a la diferenciación entre intensidad, pero la conducta es
la misma, y de nuevo reitero, en ambos casos se debe buscar la rehabilitación y
educación, si no, la cárcel es un sin sentido.
Es importante destacar que el carácter educativo, de rehabilitación es maravilloso y
encomiable, pero debe de ser extensivo para los adultos pues es erróneo y hasta
terrorífico que al adulto solo lo tengan como represivo como ya he expuesto en el
presente trabajo, porque lo ven como un desperdicio social, el cual hay que esconder y
dejar fuera hasta que muera o esté lo suficientemente viejo para que no pueda cometer
otro crimen.
Es un sistema, más bien Foucaultiano, donde el criminal adulto solo es visto como un
negocio lucrativo estatal, pero más allá de eso, no vale la pena gastar recursos en él, es
hipócrita y mezquino creer que un sistema benévolo sólo sirve para un menor de edad y

que con el paso de un día en la cuenta de edad dejará de funcionar y ya no es acreedor
de ninguna deferencia.
En el mismo orden de ideas, las Directrices de Riad (Directrices de las Naciones Unidas
para la Prevención de la Delincuencia Juvenil), se sostiene como aspecto de prevención
del delito que el calificativo de extraviado o delincuente, contribuye a la perpetuidad del
comportamiento delincuente 43, teniendo en cuenta que el documento habla solo de
personas jóvenes yo hago la equiparación con todas las personas por las
especificaciones antes mencionadas, las partes tomadas íntegramente serán señaladas
en letra cursiva.
En sus principios fundamentales, marca que si una persona se dedican a actividades
lícitas y socialmente útiles, se orientan hacia la sociedad y enfocan la vida con criterio
humanista, pueden adquirir actitudes no criminógenas, es decir que la cárcel debe tener
un rol educativo, y como última ratio pues hay métodos más eficaces como la instrucción.
Es necesario que toda la sociedad procure un desarrollo armonioso de los adolescentes,
y respete y cultive su personalidad a partir de la primera infancia, recordando que la
conciencia de que, según la opinión predominante de los expertos, calificar a un joven (o
de cualquier persona, a mi parecer no hay diferencia) de "extraviado", "delincuente" o
"pre delincuente" a menudo contribuye a que los jóvenes desarrollen pautas permanentes
de comportamiento indeseable.
En concordancia con la teoría del etiquetamiento descrita por Howard Becker, en las
primeras páginas de su Outsiders. Studies in the sociology of deviance (Outsiders. Hacia
una sociología de la desviación), nos establece que todos los grupos sociales establecen
reglas, que definen el comportamiento apropiado y cuando debe ser aplicada, el infractor
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es visto de una forma especial como alguien poco digno de confianza, un marginal y estos
mismos ven de igual modo a sus juzgadores. 44
Uno de los puntos más importantes de este documento es la creación de servicios y
programas comunitarios preventivos y solo en última instancia recurrir a organismos
oficiales de control social, ya que de este modo se involucra a la sociedad, misma que de
otro modo se encarga de la exclusión de el posible delincuente, le da un sentido de
pertenencia con la comunidad y de responsabilidad que anteriormente no tuvo,
estableciendo una estrecha cooperación interdisciplinaria entre los gobiernos nacionales,
estatales, provinciales y municipales, con la participación del sector privado, de
ciudadanos representativos de la comunidad interesada y de organismos laborales, de
cuidado del niño, de educación sanitaria, sociales, judiciales y de los servicios de
aplicación de la ley en la adopción de medidas coordinadas para prevenir la delincuencia
juvenil y los delitos de los jóvenes. 45
Importante es señalar que si hay delincuencia, como ya se mencionó con el Manifiesto
de Sevilla, no es natural y debe provenir de la ruptura familiar, educativa o social, mismas
que éstas directrices abordan y deben colaborar en conjunto, si una sola falla, todas
fallan.
En cuanto a la familia tiene una función socializadora, es la unidad central encargada de
la integración social primaria del niño, los gobiernos y la sociedad deben tratar de
preservar la integridad de la familia, incluida la familia extensa. La sociedad tiene la
obligación de ayudar a la familia a cuidar y proteger al niño y asegurar su bienestar físico
y mental. Deberán prestarse servicios apropiados, inclusive de guarderías. Cuando no
exista un ambiente familiar de estabilidad y bienestar, los intentos de la comunidad por
ayudar a los padres en este aspecto hayan fracasado y la familia extensa no pueda ya
cumplir esta función, se deberá recurrir a otras posibles modalidades de colocación
familiar, entre ellas los hogares de guarda y la adopción, que en la medida de lo posible
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deberán reproducir un ambiente familiar de estabilidad y bienestar y, al mismo tiempo,
crear en los niños un sentimiento de permanencia, para evitar los problemas relacionados
con el "desplazamiento" de un lugar a otro. 46
En cuanto a la educación nos dice que, los gobiernos tienen la obligación de dar a todos
los jóvenes acceso a la enseñanza pública y deben enseñar los valores fundamentales y
fomentar el respeto de la identidad propia y de las características culturales del niño, de
los valores sociales del país en que vive el niño, de las civilizaciones diferentes de la suya
y de los derechos humanos y libertades fundamentales. 47 Como antes mencioné, la
escuela es primordialmente un instrumento de socialización y después de aprendizaje
académico.
En cuanto a la comunidad social, como ya se había escrito, deberán establecerse
servicios y programas de carácter comunitario, o fortalecerse los ya existentes, que
respondan a las necesidades, problemas, intereses e inquietudes especiales de los
jóvenes y ofrezcan, a ellos y a sus familias, asesoramiento y orientación adecuados. 48
Continuando con Rand, ella habla de un canibalismo moral, el cual consiste en perseguir
deseos sin más, en búsqueda de la felicidad sin una reflexión racional, cuando un deseo,
es tomado como principio ético, y como meta ética, los hombres no tienen más elección
que odiar, ya que sus deseos y sus intereses necesariamente entran en conflicto, tendrán
igual validez ética producir y robar, y si la frustración de cualquier deseo constituye un
sacrificio, ambos están siendo sacrificados, el producir y el robar, y estos dos sacrificios
tendrán igual nivel ético. Si esto es así, la única elección posible que le queda para el ser
humano es robar o ser robado, creyendo que puede sacrificar a los demás. 49
“La ética objetivista sostiene que el bien humano no requiere sacrificios humanos, y
no puede lograrse inmolando a unos en beneficio de otros. Sostiene que los intereses
racionales de los hombres no chocan, que no hay conflicto de intereses entre hombres
Ibidem.,
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que no desean lo que no han ganado, que no hacen sacrificios ni los aceptan, y que
tratan entre sí como comerciantes, entregando un valor por cada valor recibido”. 50

Se me podrá reprochar que Rand en cierto momento despotrica contra el criminal y los
filósofos altruistas, diciendo que sólo viven de lo que otros producen, castigando a unos
por sus virtudes y premiando a otros por sus vicios 51, sin embargo diré que eso pertenece
más bien a su filosofía económica y aunque no lo reconozca pues necesita que su
filosofía sea coherente en todas sus ramas, la ética objetivista que propone como válida,
es perfectamente aplicable al modelo aquí establecido, puesto que los valores que
pregona, como ya expuse con suficientes ejemplos, son aplicables al mismo fin, la vida
humana y su calidad, puesto que un modelo de castigo carcelario que pretende ser lo
suficientemente duro como para servir al mismo tiempo como preventivo, atenta contra
ese fin y por tanto no puede ser tomado como ético.
Cuando se busca un cambio del sistema, no se puede cambiar como si nada, porque se
desprotegería a la misma sociedad, debe hacerse de a poco, Ayn Rand lo hará desde
una perspectiva más bien económica, pero es adaptable al modelo aquí descrito y del
cual daré explicación.
Comienza con la hipótesis de la moral del altruismo, arriesgar la propia vida para ayudar
al otro, y plantea cuatro posibles consecuencias, a saber:
A) Falta de autoestima, pues no busca vivir su vida, sino sacrificarla.
B) Ausencia de respeto por los demás, pues considera a los demás mendigos clamantes
de ayuda.
C) Una visión de la vida semejante a una pesadilla, pues cree estar en un mundo
malévolo, donde los desastres son primordiales.
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D) Indiferencia hacia la Ética, pues plantea situaciones que probablemente no le sucedan
nunca y lo dejan sin principios aplicables a la vida habitual. 52
Curiosamente, Rand, la misma que valora la vida humana como valor principal para la
Ética, plantea que debe ser la vida propia y no la del otro, pues se estaría sacrificando
una vida y eso sería atentar no solo contra uno mismo sino contra la humanidad, cuando
dice:
“Al plantear el tema de la ayuda a los demás como la cuestión central y primordial de
la ética, el altruismo ha destruido el concepto de toda auténtica caridad o buena
voluntad entre los hombres. Los ha adoctrinado con la idea de que valorar a otro ser
humano per se es un acto de desinterés, implicando así que una persona no puede
tener interés personal en los demás; que valorar a otro significa sacrificarse uno
mismo; que todo amor, respeto o admiración que un hombre pueda sentir por otros
no es ni puede ser una fuente de alegría personal, sino que constituye una amenaza
para su propia existencia, una promesa de autosacrificio firmada a favor de sus seres
queridos.
Los hombres que aceptan esta dicotomía pero eligen estar en el lado opuesto, los
productos finales de la deshumanizante influen- cia del altruismo, son los psicópatas
que no desafían la premisa bási- ca del altruismo pero proclaman su rebelión contra
el sacrificio per- sonal afirmando que son totalmente indiferentes a todo ser viviente
(…)”. 53

Para Rand, el sacrificio es la entrega de un valor superior en veneficio de un mayor menor
y nunca debe de ser de éste modo, debe haber una jerarquía de valores racionales,
cuando vemos por los demás como en el amor o la amistad, son respuesta de los propios
valores en el otro 54, ya veremos con Kant que él piensa diferente, pues para él no ve lo
que no es deber, ni lo que se actúa como deber por “obligación”, ser caritativo cuando se
puede es una inclinación, no es moral, por tanto, no es deber, coincide en cuanto a
valores, sólo cuando no se siente afinidad por alguien y aun así se es caritativo, ahí se
actúa con deber, ayudar a quien odiamos. 55

Ibid., P. 61-62. Ensayo sobre la Ética de las Emergencias.
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Ahora bien, Rand hace una enorme distinción entre el sacrificio y hacer las cosas por
amor propio, si las cosas se hacen por amor no se está sacrificando, pone el ejemplo de
un hombre que da todo su dinero para salvar la vida de su mujer enferma, según ella, no
es un sacrificio, pues la vida de su mujer, es un valor superior y el sacrificio solo opera
cuando es por un valor menor 56, en este sentido para mi, el amor por la humanidad
debería ser suficiente como valor superior universal, es decir hablar de un egoísmo
humano, no personal.
Y en cierta medida Rand está de acuerdo con la postura aquí sostenida, pues para ella,
si se puede salvar al otro pero no se hace por un miedo irracional e injustificado, no se
es egoísta, sino que se le condenará moralmente por haberse traicionado a sí mismo y a
sus propios valores, por su incapacidad de conservar un valor crucial para su felicidad,
sería integridad. 57
Podemos intuir que no hay mayor felicidad para la raza humana que la libertad y su
búsqueda, somos hechos para ella, nuestro sistema judicial lo reconoce, en México no
es ilegal mentir en una declaración si la libertad del que miente está en riesgo, así como
no es ilegal correr cuando están por capturarte ni es ilegal escapar de prisión siempre y
cuando no se violen otras leyes o se cometan otros delitos para hacerlo, como mencionó
Juventino Víctor Castro y Castro, Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
en una entrevista que se le hizo, “El deseo básico de libertad está implícito en el interior
de todo hombre, así que tratar de escapar nunca puede ser considerado un crimen”. 58
Entonces la búsqueda de la libertad para todos, siempre que se de basada en una
convivencia sana y buscando la prevención del delito, podemos decir que es un valor
mayor y que no sería un sacrificio.
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En palabras de Rand, sería egoísmo o integridad humano, es verdad que dice que hay
que ganarse por medio de sus virtudes dicha ayuda, y que no se puede brindar a meros
conocidos o desconocidos 59, en este sentido, puede decirse que la virtud por la cual se
ganarían dicha ayuda, sería por medio de seguir los programas preventivos y la genuina
intención de cambio.
Rand reconoce al otro como un potencial valor, sólo se le debe el respeto y la buena
voluntad y siendo inocentes hasta probar lo contrario en nombre de esa potencialidad 60,
pero a mi parecer si no se le da desde un inicio el valor en acto, no se le está dando ni
respeto ni buena voluntad y es por ese valor intrínseco al ser humano que pregono yo
que se le considera inocente desde un principio y solo cuando se le compruebe lo
contrario se le puede decir culpable.
Dice Rand: “Si uno valora la vida humana, no se puede valorar a quienes la destruyen” 61,
pero puede que se olvide de que aquellos que la destruyen, también tienen vida humana
y que si hubo algo que detonara esa destrucción, también hay algo que puede y debe
regenerarla.
Esto debe observarse solo en la emergencia, pues la vida cotidiana tiene otras
implementaciones, aunque mismo principio básico y pautas, así mismo el crimen es un
estado de emergencia, como vimos anteriormente, el crimen no es natural, por tanto tuvo
que tener un inicio diferente al del ser humano y por tanto un final anterior a la extinción
humana. 62
Rand define la emergencia con la cual concuerdo ampliamente como: “Un evento no
elegido ni esperado, limitado en el tiempo, que crea condiciones en las cuales la
supervivencia humana es imposible, (…) En una situación de emergencia la meta
primaria del hombre es combatir el desastre, huir del peligro y restaurar las condiciones
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normales” 63, mientras que condiciones normales son: “metafísicamente normales, es
decir, normales dentro de la naturaleza de las cosas y apropiadas para el desarrollo de
la existencia humana. (...) En esos casos su única preocupación debe ser la de retornar
a aquellas condiciones en las cuales la vida pueda seguir”. 64
Entonces, si la vida sin crimen es la natural y el crimen es una situación de emergencia,
solo en este estado de emergencia debe haber una implementación agresiva de medidas
preventivas activas, sin embargo las pasivas deben mantenerse de por vida para evitar
una recaída en el estado de emergencia, entiéndase por activas aquellas como los
centros preventivos, policiacos y en general aquellos que toquen al Estado, y como
pasivos aquellos implementados por la misma sociedad, como lo son la educación tanto
formal como civil, el deporte o la música, lo mismo sucede con los programas de bienestar
establecidos por el Estado para la mitigación de la desigualdad económica, una vez
desaparecida, los programas sociales no tienen razón de ser.
La emergencia una vez pasada, tiende a dejar rastros de ayuda, los cuales tienen que
desaparecer para que la humanidad pueda seguir con su vida y hacerla lo más feliz que
se pueda, Rand pone el ejemplo de un naufragio, solo se ayuda en el momento del
hundimiento, no en ya en la isla y no puedes ir por la vida buscando naufragios para
ayudar de por vida. 65
Ahora bien, solo si se está en posibilidades de ayudar se debe hacer, porque de no
estarlo, solo se empeora el problema, siguiendo su ejemplo, si no se sabe nadar y uno
intenta ayudar, al final van a ser dos ahogados en lugar de uno y si alguien se está
hundiendo por obvias razones no puede ayudar a otro en la misma situación, pues “la
única obligación que se tiene para con los demás es la de sostener un sistema social que
deje a los hombres en libertad para alcanzar, obtener y conservar sus valores”. 66
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Es cruel e inhumano tener la capacidad de ayudar y no hacerlo, es devastador ver como
el crimen arrasa con nuestra sociedad, pero es aún más desgarrador ver que podemos
hacer algo al respecto y no lo hacemos ya sea por miedo, la indiferencia, o por venganza
o por algún motivo diferente.
Lo mismo sucede en el crimen, y esto lo podemos ver en la vida común, como ejemplo
la reincidencia y reingreso a las instituciones carcelarias, según datos del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI):
“El fenómeno de reincidencia durante los últimos tres años tiene un promedio histórico
de 15%. Mientras que la media para los reingresos es de 9% para el mismo periodo.
Debido a que las cifras indican que los delitos cometidos por primera vez, por las
personas que ingresan, disminuyeron en cinco puntos porcentuales de 2014 a 2016,
el fenómeno de la reincidencia y los reingresos son una preocupación constante
dentro del sistema penitenciario estatal del país”. 67

Esto es, la gente con posibilidad de ayudar no lo está haciendo, y los que lo están
intentando ayudar, están fracasando pues como establece la propia Ayn Rand, son los
mismos que tienen el problema y no están en capacidad de hacerlo, solo empeoran el
problema.
1.3 Erich Fromm y el corazón del hombre
Erich Fromm es una luz en esta modernidad llena de oscuridad, para él, el
hombre moderno está desamparado ante las fuerzas económicas y sociales que él
mismo creó 68, es decir que todo lo que tenemos es autoinfligido, todo tiempo futuro es
mejor, en este sentido es muy parecido al pensamiento Hegeliano interpretado por
Francisco Piñón cuando dice que:
“La religión es también una interpretación de los acontecimientos humanos, se

identifica en sus contenidos con la filosofía y es, por lo tanto, un autoconocímiento del

EN NÚMEROS, DOCUMENTOS DE ANÁLISIS Y ESTADÍSTICAS, Vol. 1, Núm. 11, oct-dic 2017
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA. P. 18.
68
Fromm, Erich. La condición humana actual y otros temas de la vida contemporánea. Ed. Paidós, Argentina, 1970.
P. 16.
67

hombre mismo a través de la historia. La religión cobra, pues, un valor como hecho
de cultura, como un hecho histórico, en contra de la tradición del pensamiento
racionalista”. 69

Lo que quiere decir que la religión es el devenir de la historia humana que se va
construyendo, te aliena pues siempre busca algo mejor, pero para mejorar debe volver
en sí, debe ser una buena religión.
El amor y la solidaridad están presentes en este trabajo de la misma forma en que Fromm
los eleva, no tenemos una naturaleza prefijada en nosotros, ni buena ni mala, lo unico
que tenemos es nuestra capacidad para moldearnos según nuestra psique, o en palabras
de Fromm:
“Aún cuando no exista una naturaleza humana prefijada, no podemos considerar
dicha naturaleza como infinitamente maleable y capaz de adaptarse a toda clase de
condiciones sin desarrollar el dinamismo psicológico propio. La naturaleza humana,
aún cuando es producto de la evolución histórica, posee ciertos mecanismos y leyes
inherentes, cuyo descubrimiento constituye la tarea de la psicología”. 70

Es así como encontramos una naturaleza humana que se amolda, pero no de la nada,
sino a partir de su entorno, podríamos decir a partir de su historia si fuera hegeliano, pero
estaría dejando de lado la parte política y económica.
Hay que notar que el criminal también está determinado por los mismos factores y su
naturaleza también es moldeable, podemos decir que se moldeó del mismo modo que el
de toda la sociedad pero con acentuado a otros factores como el económico para los
delitos patrimoniales.
Y esto es perceptible cuando en la misma obra Fromm habla sobre la Alemania nazi y
como los factores económicos y sociales acentuadas en esa Alemania pobre, no se
justifica, pero se entiende como llegaron a ese pensar o como dijo en otro de sus famosos
textos: quedamos “profundamente preocupados por el deseo de comprender la
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irracionalidad de la conducta de las masas humanas, por un deseo apasionante de paz
y comprensión”. 71
O como dira Descartes muchos años antes cuando concluye su Tratado de las pasiones
diciendo que no hay que temer a las pasiones, ya que todas son buenas por naturaleza,
sólo se tiene que evitar su mal uso o sus excesos. La sabiduría enseña a hacerse tan
dueño de ellas y a manejarlas con tanta destreza que los males que causan se soportan
muy bien, e incluso se saca gozo de todos. 72
La ética para Fromm será la ética humanistica de la cual dira que: “contempla al hombre
en su integridad física y espiritual, creyendo que el fin del hombre es ser él mismo y que
la condición para alcanzar esta meta es que el hombre sea para sí mismo” 73, esto es,
primero debe satisfacer las necesidades propias y luego voltear a satisfacer las sociales,
es muy parecido en este punto a Ayn Rand con su virtud del egoísmo antes tratado.
Su ética es basada en la libertad, pues no se entiende en Fromm una ética atada a otro
que no sea uno mismo y podemos afirmar que incluye al delincuente, pues este se pone
a sí mismo antes que a la sociedad, no es una alabanza al delincuente, solo una precisión
para poder entender el fenómeno de la delincuencia de una mejor forma.
Fromm tiene una forma muy bella al hablar de la libertad, a su vez tiene un gran miedo
del aislamiento, no es sorpresa que sea nuestro peor castigo como sociedad, sin embargo
suele abusarse de ello en pro de la prevención del delito, un gran ejemplo de esto es el
artículo 213 de Código Penal para el Distrito Federal que a la letra dice:
“ARTÍCULO 213. Al que sin consentimiento de quien tenga derecho a
otorgarlo y en perjuicio de alguien, revele un secreto o comunicación
reservada, que por cualquier forma haya conocido o se le haya confiado, o lo
emplee en provecho propio o ajeno, se le impondrán prisión de seis meses a
dos años y de veinticinco a cien días multa.
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Si el agente conoció o recibió el secreto o comunicación reservada con motivo
de su empleo, cargo, profesión, arte u oficio, o si el secreto fuere de carácter
científico o tecnológico, la prisión se aumentará en una mitad y se le
suspenderá de seis meses a tres años en el ejercicio de la profesión, arte u
oficio.
Cuando el agente sea servidor público, se le impondrá, además, destitución e
inhabilitación de seis meses a tres años”. 74
Esto es, tenemos tipos penales que castigan algo tan vano como el revelar un secreto, y
no hablamos de secreto profesional o secreto de patentes o algo que afecte de manera
directa a una persona, eso simplemente agranda la pena, pero es inverosímil el hecho
de que puedas terminar preso en esta entidad por algo tan vano como revelar que a tu
amigo le gusta alguien y no se lo ha dicho a nadie más que a ti por vergüenza.
Y se me podrá reprochar que es una pena mínima y en términos del al artículo 84 con
relación al artículo 72 del mismo código, la pena puede ser sustituida por multa o trabajo
en beneficio de la victima o a favor de la comunidad y tratamiento en libertad o
semilibertad teniendo en consideración los criterios para la individualización de la pena,
y solo es por prevención y la buena conducta del ciudadano, y estarían en lo correcto, sin
embargo respondo que no hay necesidad de plasmarlo en la ley penal, puesto que
tenemos una ley prohibitiva y no permisiva, es decir no nos plantea como debemos
conducirnos o cuestiones de carácter moral, nos marca que acciones tenemos
prohibidas, pues de ser lo contrario sería un código interminable y las consecuencias por
algo tan mundano por muy despreciable que sea, son infinitamente superiores y no se
justifican, ¿dónde quedó el principio de ultima ratio?
Volviendo a Fromm nos dice:
“…sentirse completamente aislado y solitario conduce a la desintegración mental del
mismo modo que la inanición conduce a la muerte. Es la conexión con los otros nada
tiene que ver con el contacto físico. Un individuo puede estar solo en el sentido físico
Código Penal para el Distrito Federal, 2020. Versión digital. Disponible en: http://www.aldf.gob.mx/archivod261f65641c3fc71b354aaf862b9953a.pdf Consultado el 24 de Junio de 2020.
74

durante muchos años y, sin embargo, estar relacionado con ideas, valores o normas
sociales que le proporcionan un sentimiento de comunión o pertenencia. (…) La
soledad física se vuelve intolerable tan sólo si implica también soledad moral…”. 75

Misma reacción pero más desgarradora podemos encontrar en Daniel Gonin citado por
Massimo Pavarini:
“Leamos los síntomas de la transformación de los sentidos de la carne aprisionada,
según el profesional informe de Gonin médico penitenciario en Francia, en "La santè
incarcérée. Medicine et conditions de vie en dètention”: Cerca del 25% de quienes
entran en prisión sufren ya desde los primeros días de vértigo; el olfato viene en primer
lugar trastornado, después aniquilado en el 31% de los detenidos; dentro de los
primeros cuatro meses, un tercio de quienes han dejado el estado de libertad sufren
de un empeoramiento de la vista hasta convertirse con el tiempo en "una sombra por
la vista corta" porque la mirada pierde progresivamente la función de sustento de la
palabra, el ojo no se articula más a la boca; el 60% de los reclusos sufre, dentro de
los primeros ocho meses, de disturbios del oído por estados morbosos de
hiperagudeza; el 60%, desde los primeros días, sufre la sensación de "carencia de
energía"; el 28% padece sensaciones de frío aún durante el verano. La implacable
documentación del cuerpo torturado del recluso no termina con lo anteriormente
dicho. Tres patologias sobresalen entre los hombres privados de la libertad respecto
a una muestra de referencia de hombres libres: la dental, la dermatológica y la
digestiva. Al momento del ingreso en prisión surge la patología digestiva ("el detenido
es un tubo digestivo, o más bien un hoyo") le sigue inmediatamente la patología
dermatológica, en igual grado con la patologia otorrinolaringológica y pulmonar; sólo
después de seis meses las afecciones de la piel disminuyen en número, pero las
pertubaciones del tubo digestivo acompañan en su crecimiento los disturbios de las
vías respiratorias (28%) poniéndose en segundo lugar después de la patología dental.
Pero el martirio del cuerpo encarcelado continúa; Gonin nos acompaña a otros y más
profundos círculos del infierno carcelario. Nos habla de los "engullidores" que usan el
propio intestino como desván (hasta tres kilos de material diverso es extraído
quirúrgicamente); la vocación difusa por la boca sin dientes es siempre el resultado
de una demanda obsesiva para la extracción de los dientes en lugar de su curación;
la proyección salvaje sobre la piel: erupciones, transpiración, alergias acompañadas
de autotortura (labios y párpados cocidos con bramante); tatuajes que desfiguran;
autoamputación de los dedos y de las orejas; riesgo de suicidarse o de contagiarse
de enfermedades infecciosas entre las cuales se encuentran las mortales como el
sida, cuyo riesgo alcanza a ser 10 veces más elevado que entre la población libre; en
cualquier forma, reducción drástica de la expectativas de vida para quién ha sufrido
de períodos medianamente largos detrás de las rejas; y en fin, una sexualidad
devastada e irreconocible entre impotencia, onanismo y homosexualidad. Al fin de
este sufrido recorrido en y sobre el cuerpo recluso -para no hablar de algunos
sufrimientos mentales aquí callados-, termina por gritar: "si este es un hombre".
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Es cierto: La pena de prisión es todavía y sobre todo, una pena corporal algo que da
dolor físico y que produce enfermedad y muerte”. 76

Sí entendemos este brutal castigo que leímos tanto psicológico con Fromm como corporal
con Pavarini, sí entendemos que que es algo que sufre la gente día con día, sí
entendemos que hay personas sufriendo esa tortura a veces por errores en el proceso,
sí entendemos que hay tipos penales como el expuesto anteriormente que no debería
ameritar pena corporal, quizá sí pensáramos que somos nosotros los que por errores
judiciales y no por delitos podemos caer en ese infierno psicológico y corporal, quizá no
estaríamos tan deseosos de ver como se amplían los catálogos de delitos que se elevan
a graves o que ameritan prisión prevetiva como hemos venido viendo con los años. 77
Para concluir con Fromm me gustaría retomarlo en las primeras páginas de El Corazón
del Hombre, se pregunta si el ser humano es un lobo o una oveja, ¿por qué existen las
guerras? ¿por qué hay periodos en la historia que parece que el humano es malvado por
naturaleza? 78
Su conclusión es que esas fuerzas que conducen a la humanidad quedan en manos de
un solo individuo, no son diferentes del hombre ordinario, buscan ser buenos pero
egoístas y cuesta renunciar al beneficio propio por el bien común, en la vida común
habrían hecho más bien que mal, pero desde la posición de poder donde controlan el
destino de millones de personas causan un mal inmenso, escribe Fromm “El hombre
ordinario con poder extraordinario es el principal peligro para la humanidad” 79
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En esta parte podemos afirmar que si bien la ética de Fromm radica en el individuo y en
que el hombre sea par sí, cuando se trata de tener dominio sobre otras personas, ya sea
por el poder político, económico e incluso social, entendiendo que los delincuentes
pueden tener éste tipo de poder parcial o total e incluso el poder físico, es mejor que sea
tratado en colectividad, pues dentro de la vida legal, se evitan ciertos errores o vicios que
se tienen en solitario y tratándose de la persona delincuente, es posible que nunca lo
cometiesen en primer lugar de haber estado con otra persona, recordando el mito del
anillo de Giges de Platón que veremos enseguida.
1.4 El Anillo de Giges
Este mito es narrado por Platón por mano de Sócrates en el Libro II de La
República, donde el humano es malo e injusto por naturaleza, para Glaucón el mayor
bien y lo más preferible es cometer la injusticia y sufrir injusticia es el mayor mal, pero
como hay muchos que no son ni el más fuerte ni el más capaz, pactaron entre ellos no
hacerse daño mutuamente con leyes, muy parecido al contrato social de Rousseau, pero
no siendo un bien en sí, sino un mal menor 80, a continuación haré una pequeña
semblanza del mito:
Giges era un pastor al servicio del Rey de Lidia, con una vida normal, un día hubo un
gran terremoto y tormenta en donde pastaban sus ovejas, y se abrió una gran grieta, con
mucha curiosidad bajó a inspeccionar y vio un caballo de bronce con una puerta en el
estómago, abrió la puerta y dentro de éste había un cadáver con un anillo en el dedo,
Giges se lo arrebato y al ponérselo, se desvaneció, deslumbrado por el poder recién
adquirido planeó su acenso al trono, colándose en el castillo y seducir a la esposa del
Rey y con su ayuda matar al Rey. 81
Y es aquí donde surge la gran pregunta de ¿qué haríamos todos nosotros en la posición
de Giges? En nuestra propia situación, ¿será verdad lo que aquí plantea Platón? Si es
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así somos malos por naturaleza y es solo la comunidad la que nos hace actuar con
justicia, un poco lo mismo que plantea Fromm, ¿Los delincuentes son los Giges
modernos?
Sin embargo, Platón no se convence de que esto sea verdad, se pasará toda la República
intentando desmentir este mito, puesto que de no lograrlo, Sócrates habría muerto en
vano.
Recordando que para Sócrates cometer injusticia es malo y vergonzoso, cuando discute
con Polo quien dice que el injusto es el más feliz de todos, pero Sócrates dice que es el
más infeliz de todos, “Es peor cometer una injusticia que sufrirla”. 82
Calicles después dirá que hay que distinguir entre naturaleza y ley, puesto que por
naturaleza es pero sufrirla pero ante la ley es peor cometerla 83, pero eso es dejarse
esclavizar por las pasiones y eso no sería digno de alguien verdaderamente fuerte y libre.
En fin, según este mito, aún la persona más buena, dotada de este poder otorgado por
el anillo, terminaría recorriendo el camino del injusto.
“Nadie es justo de grado, sino por fuerza y hallándose persuadido de que la justicia

no es buena para él personalmente. Puesto que, en cuanto uno cree que va a poder
cometer una injusticia, la comete. Y esto porque todo hombre cree que resulta mucho
más ventajosa personalmente la injusticia que la justicia”. 84

Glaucón asevera que la vida de la persona injusta no se diferencia de la de la persona
justa, que como nadie sabe lo que se hizo, la reputación será igual de limpia que la del
justo a los ojos de la sociedad, es la injusticia perfecta con la reputación perfecta, gozando
de las ventajas tanto de la injusticia como de la creencia de los demás de que es justo
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Ahora, el justo en todo, dice Glaucón, goza de honores y riquezas y por tanto, no
podemos saber si lo hace por amor verdadero a la justicia o a los honores que se ganan
con ella y ¿qué pasa con los justos que son tratados como injustos sin merecerlo? ¿Qué
vida vale más la pena ser vivida? Para Glaucón no hay que ser justo, basta con parecerlo.
Platón ya contestó esto anteriormente cuando dice: “en cambio, el que sabe que no ha
hecho nada injusto le acompaña siempre una agradable esperanza, una buena ‘nodriza
de la vejez’ como dice Píndaro”. 85
Por tanto, es el mayor bien la justicia, quien comete injusticia, se está dañando a sí
mismo, está destruyendo su alma, entendida como el logos, solo a través de la justicia
podemos encontrar la verdadera felicidad, la realización humana y racional, dejando de
lado la esclavitud de las pasiones. “La práctica de la justicia es en sí misma lo mejor para
el alma considerada en su esencia, y (…) ésta ha de obrar justamente tenga o no tenga
el anillo de Giges”. 86
En este sentido, hay que acabar con el Glaucón moderno, con el Giges que prefiere la
injusticia a la justicia, se necesita un cambio radical en la forma de pensar, en terminar
de una vez con expresiones como “el que no tranza no avanza”, pero no por métodos
violentos o vergonzosos, pues es justo eso lo que provoca que se escondan, más bien a
través del entendimiento y la hermandad.
Inflar el sentimiento de justicia, que las personas tengan en mente ese sentimiento de
unidad y de justicia como Sócrates, a través de la educación, y la sensibilidad humana.
No se necesita que otra persona muera en nombre de la justicia, no ayuda en nada y
tampoco necesitamos un anillo mágico para darnos cuenta que la justicia es lo más
deseable y para alcanzarlo solo nos necesitamos a nosotros mismos como especie.
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CAPÍTULO SEGUNDO: DE LA EXISTENCIA DE LA ÉTICA Y SU IMPORTANCIA
JURÍDICA
El bien es aquello a que todas las cosas tienden.
Aristóteles 87

Introducción al Capítulo Segundo
En este segundo capítulo abracaré la base del Derecho y por tanto la base del
Derecho Penal, empezando por Kant y su imperativo categórico, el deber por el deber
mismo y de tratar al otro como fin y no como medio 88, como una norma universal de la
cual se desprenden todo el demás aparato jurídico de cualquier índole, y en especial, el
penal.
Nuestro sistema jurídico y en general nuestra especie, se basa en la compasión, es de
conocimiento general que somos una de las especies más vulnerables al nacer y nos
lleva años poder ponernos en pie y ser autosuficientes, mientras que a las demás
especies les lleva quizá horas, son nuestros padres y el grueso de la sociedad que nos
protege y enseña a desarrollar nuestro potencial, por simple gentileza y compasión, sin
esperar nada a cambio, solo por ser humanos, y lo que aquí propongo es seguir tratando
con esa misma compasión a todos, sin importar su edad, sin dicha, la humanidad se
pierde.
Y es factible esta compasión como respuesta a la criminalidad, no por mera ficción y
deseo, sino porque funcionó cuando éramos niños, según la Universidad de Sevilla, en
un estudio realizado por el Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento
Psicológicos, encontraron que se han hallado que los sujetos maltratados manifiestan
significativamente mayores manifestaciones exteriorizadas, en general, y delictivas en
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particular 89, es decir que a menor maltrato infantil, menor delincuencia juvenil y por tanto
adulta, esto ya era intuido por nuestros antepasados y ahora ya a través de un estudio
científico.
En los datos de la prehistoria también podemos apreciar esto, así nos lo dice JeanJacques Hublin del Departamento de Evolución Humana del Instituto para la Antropología
Evolucionaria, Max Planck, en Leipzig, Alemania en su artículo de “The prehistory of
compassion” (la prehistoria de la compasión), cuando se encontró en la “Sima de los
huesos” España un cráneo (SH14) con severas deformidades y un solo diente, con
muestras de haber vivido de ese modo durante por lo menos cinco años, evidenciando
que alguien tuvo que cuidar de él.
Otro ejemplo es el hombre de Shanidar, Iraq, que sobrevivió a una pierna rota y
posteriormente a la disfunción del brazo y eventualmente la perdida de la mano y
antebrazo derecho, lo cual en cualquier otra especie hubiera sido mortal, pero se cree
que por ayuda de sus compañeros pudo sobrevivir hasta cerca de los cuarenta años de
edad, siendo esta una edad muy avanzada para la época en la que vivió este
espécimen. 90
En fin, podemos ver en diferentes ejemplos que nos dan noción de que la compasión
humana ha sido pieza clave para la evolución y preservación de nuestra especie, para
dar el siguiente paso evolutivo, es decir deshacernos de la criminalidad, también será el
bastión del mismo, y ara entenderla mejor, hace falta analizar la Moral y la Ética aplicada
al Derecho, pues de tener un Derecho sin Moral ni Ética, se estaría castigando sin
sentido, que es lo que se ha venido haciendo y es lo que en este trabajo se pretende
cambiar.
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Así mismo se explorará el panóptico de Bentham y su adaptación ética para motivos de
prevención delictiva, se finaliza el capítulo con la revisión del mito de Er en la República
de Platón donde establece que la justicia y el destino está en nuestras manos, no en un
ente divino e inalcanzable.
2.1 Un imperativo categórico en el Derecho
Es importante señalar a mi parecer, que si bien es importante una ética colectiva
como la de Marx o Hegel y su visión de la Sociedad Civil donde uno sirve a los demás y
los demás nos sirven como medios para alcanzar la universalidad 91, la ética personal es
a final de cuentas lo más importante, sin demeritar los pensamientos de los autores antes
mencionados, ya que si uno está bien, el colectivo estará bien, pero no se puede decir lo
mismo si fuera viceversa, ya que el colectivo puede estar bien y sin embargo, el individuo
estar corrupto, como ya vimos con Ayn Rand.
La ética para que sea efectiva, debe llevarse a cabo de una manera personalísima y
luego por sí misma, la colectividad asumirá ese carácter ético, es imposible verlo de otro
modo, pues si la ética fuera primeramente colectiva, ello implicaría una imposición al otro
y todo lo impuesto termina por atrofiarse, no sería duradera ni honesta.
Esto hace que la prevención del delito sea en primera instancia personal y después se
lleve a cabo a través de la enseñanza y la sensibilidad del otro, de otro modo, siempre
resultaría ineficaz e insuficiente, también de ahí la necesidad de la sensibilidad filosófica,
puesto que como es personal, sólo a través de la reflexión filosófica propia se puede
llegar a querer el cambio, el conocerse a sí mismo y lo que deseas del mundo, uno puede
decirle a un delincuente lo que dice Kant sobre tratar al otro como fin y no como medio,
pero a menos que él reflexione sobre ello y llegue a su comprensión, dicha máxima
pasaría desapercibida y sin importancia alguna.

Piñón, Franscisco. Gramsci: Prolegómenos Filosofía y Política. Ed. Centro de Estudios Sociales Antonio Gramsci.
México, 1987. P. 287.
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Kant es un pensador sistemático, pretende construir un sistema filosófico en donde las
ramas de la Filosofía tengan un vínculo en común, intenta conciliar el racionalismo y el
empirismo, pues antes, los filósofos solo divagaban en la razón, necesitan el empirismo
como piedra de torque. En la introducción de “La Crítica de la Razón Pura”, nos menciona
que si bien ambas tienen verdades, no poseen per se todas las verdades “Todo
conocimiento proviene de la experiencia, pero no todo conocimiento se fundamenta en
él” es entonces claro que el origen es muy diferente a la fundamentación y es ahí donde
entra el racionalismo, para fundamentarla y comprobarla. 92
Así mismo la Filosofía y el Derecho están conectadas, la Filosofía fundamenta al Derecho
y juntos crean un conocimiento único, no se pueden separar el uno del otro.
Para entender a Kant es necesario distinguir que hay entonces cuatro tipos de Juicios:
•

Analíticos: Son de separación, el objeto ya está contenido en el sujeto, por tanto
no es falso, es ontológico.

•

Sintéticos: El objeto no está incluida en el sujeto, es necesaria su comprobación.

•

A priori: La valides no depende de la experiencia pues es anterior a ella, por tanto
no es necesario corroborarla.

•

A posteriori: Se comprueban con la experiencia, son juicios empíricos.

Sólo puede haber juicios analíticos a priori (racionalismo) y juicios analíticos a posteriori
(empíricos). Los juicios sintéticos a priori son el fundamento de la ciencia, son necesarios
y universales. 93
Esta clasificación de juicios podría parecer inútil en este trabajo de ética, pero sirven para
darnos cuenta de cómo Kant se ocupa de los límites de la Razón pura teórica
(epistemológico) y práctica (ética) y los modos de usar ésa Razón.
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De la Razón Teórica podemos extraer que sólo se puede conocer los fenómenos, lo que
se representa, si no hay humanos inteligentes, no hay fenómenos pues no hay quien los
perciba, podemos conocer cómo se nos presentan las cosas, pero su esencia es un
misterio, la falsa pretensión de la metafísica, el Noúmeno es la cosa en sí (esencia), no
lo que es para nosotros (nacemos con categorías). En resumen, la Razón Teórica es lo
que puedo conocer o saber y la Razón Práctica es es lo que debo hacer, por ejemplo: La
Libertad se resuelve con la Razón Práctica pues no se puede conocer, sólo ejercer. Es
aplicable de esta obra también a este trabajo la parte de la Estética trascendental 94,
estética como sensibilidad y trascendental como condición de posibilidad.
Dentro de la sensibilidad, hay dos tipos de intuiciones, las puras, que no hay que
confundir con las ideas innatas, pues son condiciones para llegar a, y las empíricas, si
nos restringimos a las empíricas, se vuelven aisladas, caóticas, las puras están
ordenadas por tiempo y espacio 95, no son conceptos pues deberían ser definidos, son
pues, condiciones de posibilidad, hacen posibles las intuiciones empíricas.
El entendimiento sin sensibilidad es vacío pues no está en los sentidos, por otro lado, la
sensibilidad sin conceptos son ciegos pues no se puede explicar que sea inteligible, de
ahí que sean necesarias y universales (conceptos de entendimiento). La unidad entre
sensibilidad y entendimiento es la experiencia.
Es importante para este trabajo, ya que se puede hacer una extrapolación a la ética,
todos los conceptos de moral y de buena voluntad, serían caóticos, necesitamos de
categorías e imperativos (que veremos después) para darles sentido y ser pues su
condición de posibilidad, lo cual no se entendería sin lo anterior.
Ya entrando de lleno a la ética kantiana, es imperativo ver su “Fundamentación para una
Metafísica de las Costumbres”.
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La antigua Filosofía griega se dividía en Física, Ética y Lógica, cualquier conocimiento de
la Razón es material y considera algún objeto, ya sea Natural (Física) o bien la Libertad
(Ética o costumbre). Si la Lógica se ciñe a objetos del entendimiento es doblemente
Metafísico (Naturaleza o costumbres). 96
Una Ley Moral es Razón Pura, si interviene lo empírico es regla práctica, pues la Ley
Moral debe ser por sí, si interviene lo empírico es inmoral. 97
Es imposible pensar en lo bueno, sino en una buena voluntad, pues todas las virtudes
pueden ser defectos (inteligencia, temperamento y espíritu), la buena voluntad corrige su
ánimo viciado. 98
El hombre no nace con conocimientos innatos, a la naturaleza no le importa que vivamos
cómodos, sino que extraigamos esa razón, pues su auténtico destino es la buena
voluntad en sí y no como medio. 99
La primera Tesis es que el deber, no ve lo que no es deber, ni lo que se actúa como deber
por “obligación”, ser caritativo cuando se puede es una inclinación, no es moral, por tanto,
no es deber, coincide en cuanto a valores, sólo cuando no se siente afinidad por alguien
y aun así se es caritativo, ahí se actúa con deber, ayudar a quien odiamos.
Asegurar la propia felicidad es un deber indirecto, pues quien no es feliz, tiende a faltar a
los deberes, solo es moral una acción, cuando se hace por deber y no por felicidad. 100
La segunda Tesis es que el valor moral no está en el propósito de la acción sino en la
máxima que decidió tal acción, depende únicamente del principio del querer, esto es, no
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importa si se llega a la meta que se establece en primer lugar, solo importa lo que motivó
a esa acción, esto en cuanto a la moralidad del acto. 101
La tercera Tesis es que el deber significa que una acción es necesaria con respecto hacia
la Ley, el objeto, es mero efecto, esto es, no hay que tenerle respeto, es más bien un
medio para llegar a mi verdadera voluntad. 102
Ninguna Ley Universal debe ser no deseada, de ser así, esa máxima nunca será Ley,
puede que nos ayude a conseguir nuestros deseos más próximos, pero no sostendría un
aparato común y duradero, pues al final siempre se dudaría de sus intenciones. Pone
como ejemplo hacer una promesa y luego no cumplirla, nos sirve en el momento para
satisfacer una necesidad, pero luego nadie creería en nosotros y ya no podríamos
satisfacer necesidades futuras. 103
También los crminales tienen códigos de ética, un ejemplo dado por el mismo Kant, son
las personas que roban bancos y dependen de que el que vigila no se escape antes,
tienen que confiar uno del otro, si mienten, sus fechorías no prosperarían, por tanto ellos
también se rigen por esta máximas universales, es cuestión de redirigirlas a través de la
sensibilización, lo mismo puede verse en los códigos de respeto carcelario entre reos,
donde el respeto es la moneda más cotizada, eso demuestra su capacidad innerente al
respeto.
El hombre siente un contrapeso al deber, la felicidad, se tiende a ser sutil con las leyes
del deber y poner en duda su validez, es justo por ello que ha de criticarse la Razón. 104
Surge entonces la pregunta ¿La Ley Moral nace sólo de la Razón? Pues ningún ejemplo
basta.
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El mundo opera con las Leyes, hace falta la Razón para ver su representación
(voluntad). 105
Un imperativo es la representación de un principio objetivo, en tanto resulta apremiante
para una voluntad, se le llama mandato (de la Razón). 106
Un imperativo es un deber ser, es la relación entre Ley y voluntad, puede dividirse en dos
grandes categorías 107:
•

Los hipotéticos: Son buenos para llegar a un fin, aquí está el arte y son técnicos,
son una necesidad práctica, de una acción posible, como medio para alcanzar otra
cosa que se quiere, que sea posible o real. 108

•

Los categóricos: Son buenos en sí, aquí está la prosperidad, son pragmáticos y
mandatos, representa una acción como objetivamente necesaria per se, sin otro
fin. 109

Una acción posible se define como buena y por ello necesaria para el determinado por la
Razón.
Los categóricos solo tienen como principio el apodíctico-práctico, esto es, que tienen una
verdad concluyente en sí mismo y no deja lugar a dudas. 110
Los llamados de la habilidad que es la parte práctica de la ciencia, sirve para llevar a cabo
lo que se quiere, sin importar si es bueno o malo, se llama prudencia cuando con estos
medios se busca el mayor bienestar, existe pues si se quiere el fin, se quiere el medio
(canalítico). 111
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Los llamados de la moralidad son la intención sea cual fuere su éxito, es de conducto
libre (imperativo categórico). 112
Todas las máximas a su vez, tienen 113:
•

Forma: Es la universalidad, deben ser escogidas como si fueran Ley Universal.

•

Materia: Un fin, es decir, el ser racional como fin.

•

Determinación Cabal: Debe concordar con la naturaleza.

Se puede afirmar que el principio formal de la máxima es: “Obra como si tu máxima fuese
a servir como Ley Universal”. 114
El Imperativo Categórico es posible pues todas las acciones deben ser tomadas como
parte del mundo natural y por tanto parte del mundo sensible, además de ser miembro
del mundo inteligible y ser regido por la Razón. Es pues el uso práctico de la Razón
humana. 115
En la segunda parte de la “Fundamentación para una metafísica de las costumbres” Kant
se reencuentra con la ética antigua, ya no es una Ley rígida, sino un poco más griega,
donde lo bueno por ley es natural y viceversa.
La ética es el deber ser por definición, es para practicarse, en este orden de ideas
entendemos que se perdió el humanismo medieval y valores, es visto que la moralidad
está muy tomada de la mano con la religión y sus valores, los cuales parecen estar
perdidos en la época moderna y ese es el punto de mi hipótesis, toda acción, aunque sea
social, es en un primer nivel personal, ahora es cuando vemos que la comunidad está
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hecha añicos, y no hay una ética social, es por la falta de valores personales por lo cual
estamos así.
El entendimiento llega a un límite y la ética está más allá de ese límite, por tanto, está
más allá de una comprobación científica, por eso encuentra en la teología y en la fe (Kant
lo expone en la “Critica a la Razón Práctica”) un apoyo para poder vivir y vivir es lo más
importante, de ahí nace la persona moral, Hegel dirá que se valora al hombre por ser
imagen de Dios. 116
De todo lo escrito se desprende que el criterio de Moralidad Kantiana es el deber por el
deber, lo supremo es la Ley y su formalidad, una necesidad y universalidad por un
imperativo categórico, llegando a ella a través de máximas, Hegel critica esto diciendo
que basta que lo diga yo para que sea bueno.
Tanto Hegel como Kant tienen teorías de la pena, pero yo digo que se pueden ver como
abolicionistas, Hegel a través del espíritu absoluto y como es divino no puede ser malo y
por su parte Kant por su imperativo categórico, donde no queremos pena para uno por
eso se llama pena, por tanto no la debemos querer para otro, trata al otro como fin no
como medio, trata al delincuente en su dignidad de persona, como finalidad, no como un
deshecho.
En este aspecto Kant es utópico, pues la Ley está lejos de ser pura, pues la Ley nace del
entendimiento y esta a su vez del hombre que está determinado por la historia. Kant ataca
esto en la segunda parte de la “Fundamentación para una metafísica de las costumbres”
dando directrices: Actúa bien hasta que se haga Ley, ya hay un concepto de bien
(retomado de los griegos), el sumo bien (Dios), Obra de tal manera que veas a los demás
como fines y no como medios, pues son seres morales y divinos. Queda a la luz y es por
demás obvio que Kant toma éstos conceptos del Cristianismo. Lo bueno no es bueno
porque Dios lo quiere, sino que lo quiere por ser bueno.
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La única falla que se le puede recriminar a Kant es la falta de comunidad, para Kant, la
sociedad nace de la legalidad, sólo habla del individuo, Hegel por otro lado si habla del
estado, Hegel ve al estado como divino ya que es historia, pues el Espíritu Absoluto es
divino y sale fuera de sí, se objetivisa, se aliena de una manera positiva y deviene pues
de no hacerlo, solo sería y por tanto sería nada, deviene en el mundo, tiene que ser
mundano, en la naturaleza, por tanto la naturaleza es divina, hay una lucha de opuestos
entre naturaleza y el Espíritu Absoluto, y toma conciencia en el hombre, luego el hombre
es divino también, estos se forman en familias y nace la sociedad civil, pero es algo
negativo, es degradación de la burguesía, es imperfecto, no comunitario, hay lucha y
guerra por la propiedad, nos sabemos divinos y creemos que todo nos pertenece, pero
se socializa en el Estado, por tanto es Dios, es divina, no hay que confundirla con el
gobierno, es comunidad política, adquiere valor moral y eticidad. 117
Safranski hablando y citando a Kant dice: “Hay una especie de deber de confiar. Este
deber es una pequeña luz en las tinieblas. Sin borrar de nuestra memoria el mal, está en
nuestras manos actuar como si un Dios o nuestra propia naturaleza tuviera buenas
intenciones para con nosotros”. 118
Ahora bien, con respecto a la pena, parecería que en Kant es meramente retributiba, sin
finalidad ulterior, sin embargo por lo antes mencionado sobre su ética, coincido con
Nicolás Santiago Cordini cuando afirma que contiene elementos preventivos. 119
El concepto de imputación, si bien es aplicable en principio, tanto lo moral como lo
jurídico, difieren en su consecuencia, en lo penal es usado para determinar si una acción
es merecedora de una pena, Kant reconoce el derecho a castigar y lo ve como absoluto
como:
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“El derecho que tiene el soberano de afectar dolorosamente al súbdito por causa de
la transgresión de la ley (…)no puede aplicarse como simple medio de procurar otro
bien, ni aun en beneficio del culpable o de la sociedad; sino que debe siempre serlo
contra el culpable por la sola razón de que ha delinquido (...). El malhechor debe ser
juzgado digno de castigo antes de que se haya pensado en sacar de su pena alguna
utilidad para él o para sus conciudadanos”. 120

Es entonces donde se produce la confusión, pues parece ser categórico, pero según
Nicolás Santiago Cordini, es absoluto solo en torno a la fundamentación y fin del castigo
con una solución mixta que reconoce elementos preventivos generales. 121
Según Kant “la simple idea de una constitución civil entre los hombres envuelve ya la
noción de una justicia penal en manos del poder supremo”, explica la pena como
elemento de la garantía estatal de los principios jurídicos categóricos, excluyendo el
Estado de Derecho y regresando a un Estado Natural sin espacio a un tercer Estado al
cometerse un delito, todo derecho ganado en la sociedad civil como la libertad es
perdido. 122
“En la teoría kantiana hay dos sistemas, el de la moralidad, La moralidad interna se
encuentra en el individuo, con incentivos acuerdo con el poder metafísico (extrafenomenológico) de actuar solamente por el motivo del deber, una capacidad que
Kant cree que los seres humanos poseen como seres racionales. La Teoría del
derecho, por su parte, los incentivos para acatar la norma son fijados por el sistema
de coacción estatal. El núcleo de la relación entre ambas teorías consta de dos
aspectos. El primero, tanto la teoría del derecho como la teoría de la virtud pueden
ser derivadas del mismo principio, que no es otro que el imperativo categórico. Esta
derivación, en caso de la ley, no implica ningún debilitamiento de la moralidad: la
obligación moral permanece idéntica, la diferencia yace en los motivos de su
respectiva comisión. Un determinado hecho puede ser objeto de legislación jurídica o
autolegislación pudiendo ser idéntico el contenido del precepto pero se distinguen en
la característica del incentivo. La ejecución de la doctrina del derecho sólo tiene que
lidiar con la coerción como su motivación, mientras la doctrina de la virtud es
responsable por la ejecución por el puro deber”. 123
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Es decir, tanto la ley como la moral tienen los misms principios y fines, lo único que las
separa es su motivación, el primero es por medio de la coerción y la segunda por el deber
mismo impuesto en la ley universal.
Por tanto mi hipótesis se sostiene, al sensibilizar a la población, ahora el individuo deja
de actuar solo por miedo a las repercusiones penales y empieza a actuar por el deber
mismo, la ley y la moral se entrelazan y no es necesario una fuerza externa coercitiva, es
el mismo individuo que se obliga a si mismo a cumplir la ley universal y cumplir el
imperativo categórico.
El deber por si mismo implica poder, es decir, si se tiene el deber de hacer algo, tambien
existe la posibilidad de no hacerlo, el sujeto debe ser capaz de orientarse conforme a la
norma, se puede inferir la función de prevención general, la imputación y la culpabilidad
recaen en la capacidad del sujeto para llevar a cabo su deber 124, por tanto, podemos ver
una correlación entre estos aspectos y atacando la fuente se ataca la consecuencia, si
se sensibiliza a la persona frente al deber, el poder realizar dicho deber, se convierte en
necesidad.
La persona que cometa un delito, no entenderá el deber por el deber mismo, es más,
sería incluso más tortuoso oír ese sermón cuando ya no se puede hacer nada al respecto,
sin embargo, si se sensibiliza desde temprana edad, el deber se interioriza a tal punto
que es natural a uno mismo.
Kant afirma que la Ley penal es un imperativo categórico y una ley de la razón pero no
parece admitir derivación en su razón práctica, sin embargo, es el resultado de una
conducta libre, por tanto no puede ser imperativa, más bien es una orden incondicional
al juez de castigar dicho acto, es un principio de legalidad. 125
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Esto significa que la ley es ineludible pero la pena si, no es que se busque dejar sin
castigo al delincuente, más bien lo que intento con esta tesis, es demostrar que el tipo de
pena es opcional, no es ni debe ser la cárcel un sine qua non de la norma penal, como
vemos Kant está en esta misma tesitura y el primer paso es la sensibilización del humano.
Como el mismo Kant afirma: “La pena jurídica (...) no puede nunca aplicarse como simple
medio de procurar otro bien (...)” 126, las teorías utilitarias siempre llevan el riesgo de
cometer injusticias aún sin ser su objetivo, puesto que el mayor bien siempre es visto
como superior a la desgracia de uno solo, para contrarrestar esta hipótesis utilitaria, el
que escribe esta tesis, apela a Ayn Rand ya expuesta anteriormente, pues al apelar al
egoísmo objetivo y que cada quien sea responsable por su propio bienestar, salva este
problema, o en palabras del propio Kant: “el mal no merecido que haces a otro de tu
pueblo, te lo haces a ti mismo”. 127
Por otro lado, tenemos a Adriana Botero Martinez, que en su “La Pena en Kant:
¿Retribucionista en lo Moral, pero no en lo Legal?” considera que la pena en Kant es
“retributiva débil, una en la que se admiten consideraciones de prevención del delito para
justificar la institución del castigo, pero que tiene en cuenta la infracción cometida para
determinar si a una persona debe castigársele, así como para definir cuál debe ser la
extensión de ese castigo” 128.
En el mismo orden de ideas, Botero Martinez, plantea que los atributos retributivos de la
pena legal, es débil, se justifica la necesidad de la prevención y disuadir a la ciudadanía
de cometer actos delictivos, pero en el momento de imponer el castigo, el Estado sólo
puede tener en cuenta el que se haya cometido un delito, y el grado de afectación de la
libertad exterior que con él se genere sin afectar la autonomía y la dignidad del
individuo. 129
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Kant, en “Lecciones de Ética”, da diferentes tipos de penas, “el castigo en general es el
mal físico que se asigna a alguien por causa del mal moral que éste haya infligido”, se
dividen entre preventivos o restitutorios, los castigos, por tanto, sirven “para evitar o penar
el mal”. 130
Siguiendo el ideal de esta tesis, hay una diferencia entre el castigo legal y el castigo
moral, para Kant, el primero sólo se da para prevenir que otros sigan ese camino
delincuencial, esto es evidente cuando dice:
“Todos los castigos provenientes de la autoridad son de tipo preventivo,
aleccionadores para el propio infractor o tendentes a aleccionar a otros mediante ese
ejemplo. Ahora bien, los castigos de un ser tal que sanciona las acciones de acuerdo
con la moralidad son castigos restitutorios (…) Todos los castigos impuestos por el
príncipe y la autoridad son pragmáticos y sirven para corregir o como ejemplo
disuasorio. La autoridad no castiga porque se haya delinquido, sino para que no se
cometan delitos. Ahora bien, el delincuente, independientemente de esto, se ha hecho
digno de castigo por lo que ha hecho”. 131

El castigo, a final de cuentas para Kant es una contención del mal, no es retributiva en si
misma, la retribución es solo una consecuencia de la prevención de futuros delitos.
Parece ser que Rand continúa esta tendencia en su “Ética de la Emergencia”, como vimos
en el primer capítulo, el castigo tendrá que continuar hasta que la prevención triunfe, la
pena no es el fin, sino la consecuencia que tenemos que sufrir como sociedad hasta
poder erradicar la delincuencia de la sociedad, esto ya lo preveía siglos atrás Kant.
La pena no es algo que se deba quitar así de la nada, es un mal que tiene que existir
hasta que la delincuencia desaparezca, y justo esa es la finalidad de la pena, existe para
poder desaparecer, existe para que los demás no cometan delitos por temor a la amenaza
del castigo, una vez que ese temor se infunda en el corazón de la sociedad debe tender
a desaparecer el castigo.
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Para Kant, hay una gran diferencia entre moral y derecho, se ubican en esferas
diferentes, las acciones como tal no tienen una carga ética, pero en el derecho, sí tienen
una carga de beneficio social, el castigo mismo no tiene una carga moral, pues la moral
y el derecho son diferentes. 132
La función del derecho es la de conciliar el arbitrio individual con el arbitrio del otro, con
el fin de garantizar a cada individuo el máximo grado de libertad externa, la pena está
justificada toda vez que obstaculiza a la libertad, se le opone y evita su materialización,
puesto que lo interno no es de su interés. Las condiciones que garantizan ese máximo
grado de libertad vienen dadas por las leyes públicas producidas en el Estado civil. 133
Como vimos en anterioridad, la moral sólo es alcanzable cuando actúa por el deber
mismo, se necesita del imperativo categórico para restringir la voluntad de los individuos,
solo ésta le da valor moral a las acciones.
Por tanto las leyes rigen en el mundo fenoménico y la moral en el mundo del noúmeno.
Sólo son de tipo retributivo las penas basadas en actos morales, es decir internas, cuando
lo que se vulnera no es la moral sino lo pragmático, se impone para disuadir, “Todos los
castigos impuestos por el príncipe y la autoridad son pragmáticos y sirven para corregir
o como ejemplo disuasorio (…) La autoridad no castiga porque se haya delinquido, sino
para que no se cometan delitos”. 134
La pena debe ser proporcional a la gravedad de la conducta punible desplegada pues:
"Pero ¿cuál es el tipo y el grado de castigo que la justicia pública adopta como
principio y como patrón? Ninguno más que principio de igualdad (en la posición del
fiel de la balanza de la justicia): no inclinarse más hacia un lado que hacia otro. Por
tanto, cualquier daño inmerecido que ocasionas a otro en el pueblo, te lo haces a ti
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mismo. Si le injurias te injurias a ti mismo; si le pegas, te pegas a ti mismo; si le matas,
te matas a ti mismo”. 135

Kant dice en la “Metafísica de las Costumbres” antes citada: “Obra de tal modo que uses
a la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre al
mismo tiempo como fin y nunca simplemente como medio”, nos debemos la paz como
humanidad, vernos como fin último más allá de si la pena es un medio para la prevención
o es meramente retributiva, es nuestro deber atender al fin último de la paz, las audiencias
públicas son el reflejo de los foros públicos en Kant, donde para él, sólo ahí se encuentra
la paz, ya lo seguímos en ese aspecto, toca continuar por esa línea.
Por su parte Miguel Herszenbaun en su artículo “Sobre el fundamento práctico de la pena
en Immanuel Kant” nos establece que: “La razón impone un mandato categórico de
castigar ciertas acciones, sanción que tendrá una determinación retributiva y un efecto
disuasorio, pero cuyo fundamento no se encuentra en la búsqueda de tal retribución
o disuasión, sino en principios de carácter práctico-racional”. 136
Es decir que la pena, o mejor dicho, el carácter de la pena, ya sea retribución o disuasión,
son sólo una consecuencia, mas su fundamento es estrictamente práctico-racional.
Como vimos anteriormente, la razón se divide entre práctica y pura, y como vimos, las
normas con carga moral devienen del imperativo categórico y de actuar conforme al
deber, imponiendose a sí misma normas universales.
“En tanto la doctrina de las costumbres debe abarcar toda la esfera práctica del ser
humano, debe entenderse que este principio es válido tanto para la ética como para
el Derecho. Pero, aun compartiendo este principio, ética y Derecho se diferencian.
Dice Kant: “la legislación que hace de una acción un deber y de ese deber, a la vez,
un móvil, es ética. Pero la que no incluye al último en la ley y, por tanto, admite
también otro móvil distinto de la idea misma del deber, es jurídica”.”. 137
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Es decir, que el Derecho impone un deber, pero que el móvil para el cumplimiento de
dicho deber no es la conciencia moral, sino un elemento externo a la conciencia, un deber
legal puede o no ser ético, pero su cumplimiento es obligado, pues deviene de un
imperativo categórico de igual forma, sólo varía en el móvil de su cumplimiento.
Aunque en principio la ley jurídica no impone deberes distintos a los éticos, “los deberes
éticos y jurídicos son los mismos, como así también su fundamento. La legislación jurídica
se diferencia por imponer un móvil externo y patológico al cumplimiento de ciertos
deberes” 138, tal móvil es la coacción.
La pena no puede estar fundamentada en su utilidad, pues sería tratar al delincuente
como medio y no como fin, es categórico, que tenga un efecto deseado como el
disuasorio no es su fundamento, de igual forma la retribución no es su fundamento, sino
su límite, que de pasarse sería injusto, sería ordenar repetir el mal antes cometido. ”El
mandato moral y jurídico es castigar los actos que afectan la compatibilidad de la ley de
todos. Esto tiene un efecto disuasorio y permite derivar un mandato jurídico retributivo”. 139
2.2 Ejemplos de Ética Filosófica aplicadas al Derecho
Es casi dado que la Filosofía es una idea oculta dentro del Derecho, parece ser
que sólo estuvo ahí en la concepción, pero en la práctica está olvidada, entre tanto
formalismo y burocracia, parecen olvidadas las ideas principales del castigo y su función,
pero no es el caso, me niego a creer que el Derecho se convirtió en un mero trámite ante
la autoridad correspondiente para continuar con la interminable fila de próximos reos.
Para demostrar que la Filosofía no solo es un discurso bonito, sino aplicable en el
Derecho Penal, dispongo de los siguientes ejemplos:
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Por principio de cuentas empezaré por nuestra carta magna, nuestra constitución en su
artículo 20, apartado A, fracción primera expresamente dice:
“Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de
publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.
A.

De los principios generales:

I. El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al
inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el
delito se reparen;”. 140

Como se puede apreciar, la fracción primera del apartado A del artículo 20 de la
Constitución, está de acuerdo en que todo proceso penal, incluidos todos sus
procedimientos, están encaminados en primera instancia a esclarecer los hechos, es
decir no basta con lo que dice una parte o una investigación hecha con deficiencias, sino
que se debe atender a una realidad y plantearnos lo sucedido así como el porqué sucedió.
En segunda instancia apela a proteger al inocente, no habla de victima ni de victimario,
lo cual es de primera importancia, dice inocente y dicho término puede aplicar a ambos,
siendo el primero la victima del delito, obviamente, pero también al acusado injustamente
o al que tiene una condena excesiva.
El hecho de que el culpable no quede impune es al que más importancia se le ha dado
en los últimos años, y en general en todos los sistemas jurídicos, por desgracia se ha
malinterpretado, que el culpable no quede impune no significa una mayor condena o un
castigo tan desproporcionado como la cárcel por haber robado comida.
Más bien de lo que se trata es de dar una pena acorde al crimen cometido, lo
suficientemente dura para reparar la cohesión social y el tratamiento filosófico aquí
vertido para que no vuelva a ocurrir, o como dijo Nietzsche en su aforismo 146 de su
majestuoso Más allá del bien y del mal, “Cuando se lucha contra monstruos hay que tener
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cuidado de no convertirse en monstruo uno mismo. Si hundes largo tiempo tu mirada en
el abismo, el abismo acaba por penetrar en ti”. 141
Y esto está complementado de maravilla con la última parte de la fracción analizada,
cuando menciona la reparación del daño, donde a mi parecer, la pena debe estar
enfocada, la rehabilitación del delincuente y la prevención de los futuros posibles
delincuentes, son deseables incluso imprescindibles dentro de la pena, pero si la pena
no está enfocada a la reparación del daño, es una pena vengativa, sin sentido, donde lo
único que se pretende es el exilio del perpetrador, sin duda, la tendencia del sistema
penal vigente está enfocada a la reparación del daño cuando en el artículo 20 de la
Constitución, apartado C, fracción cuarta establece lo siguiente:
“Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de
publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.
(…)
C.
De los derechos de la víctima o del ofendido:
(…)
IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público
estará obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que la víctima u
ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no podrá absolver al
sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria.
La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de
reparación del daño;”. 142

Ahora bien, parece sólo quedar en buenas intenciones, pues como vemos en la fracción
décimo primera del apartado B del mismo artículo 20 de la constitución, establece:
“Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de
publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.
(…)
B.
C.
(…)

De los derechos de toda persona imputada:
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IX. En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención, por falta de pago de
honorarios de defensores o por cualquiera otra prestación de dinero, por causa de
responsabilidad civil o algún otro motivo análogo.
La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la
ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo
que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si
cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en
libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer
otras medidas cautelares.
En toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el tiempo de la
detención”. 143

Como se puede apreciar, la reparación del daño queda sin efecto, en el mismo artículo
de la constitución, no porque no se vaya a cumplimentar, que puede que si, sino que su
exigibilidad queda fuera del ámbito penal, ya que la prisión no puede prolongarse, y
puesto que la mayoría de la reparación del daño suele ser monetaria, el mismo artículo
lo prohíbe.
La solución al problema de la reparación del daño radica en que ésta se cumplimente de
otro modo más allá de lo monetario, y no como se podría pensar, aumentando la estadía
en la prisión, con el tiempo hemos visto que el servicio a la comunidad es una buena
forma de empezar, pero no es suficiente puesto que la reparación del daño recaería en
la sociedad y no en la victima, en éste caso cabría un acuerdo reparatorio ya aplicable
en los medios alternativos de solución de controversias, que no implique lo monetario.
Como podemos apreciar el artículo 20 constitucional es una clara prueba del privilegio de
la Filosofía en el Derecho, prevalece la protección del inocente y la reparación del daño,
cuestiones cien por ciento éticas, el deber ser.
Un segundo ejemplo es el artículo 189 de la Ley de Amparo que a la letra dice:
“Artículo 189. El órgano jurisdiccional de amparo procederá al estudio de los
conceptos de violación atendiendo a su prelación lógica y privilegiando en todo caso
el estudio de aquellos que, de resultar fundados, redunden en el mayor beneficio para
143
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el quejoso. En todas las materias, se privilegiará el estudio de los conceptos de
violación de fondo por encima de los de procedimiento y forma, a menos que invertir
el orden redunde en un mayor beneficio para el quejoso.
En los asuntos del orden penal, cuando se desprendan violaciones de fondo de las
cuales pudiera derivarse la extinción de la acción persecutoria o la inocencia del
quejoso, se le dará preferencia al estudio de aquéllas aún de oficio”. 144

En este artículo, se privilegia el fondo sobre la forma, lo que es un gran logro, en nuestro
sistema jurídico, normalmente se califica primero lo formal y una vez superado este
trámite, apenas se comienza a tratar el fondo del asunto.
Pero en materia de Amparo esto no es así, como dice expresamente: “En todas las
materias, se privilegiará el estudio de los conceptos de violación de fondo por encima de
los de procedimiento y forma, a menos que invertir el orden redunde en un mayor
beneficio para el quejoso”, lo cual es magnífico, puesto que la única forma en la que la
forma sea tomada en cuenta antes es cuando le beneficie más al quejoso.
El Amparo es el último estadío de la heterocomposición, se busca el amparo y protección
de la Justicia de la Unión, luego del recurso de revisión dentro del Juicio de Amparo todo
termina.
Este artículo es una clara declaración de intenciones, ya por ser la última etapa o ya por
ser el pedimento de Justicia final dentro del proceso, se toma en cuenta primero el fondo,
primero el conflicto que llevó de la primera instancia, pasando por la apelación y llegando
hasta aquí, la Justicia de la Unión sabe que es la última frontera, que de no hacerse
Justicia ahí, nunca se hará.
A la misma conclusión llega la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación en su Tesis Aislada 2a. XVII/2019 (10a.), de la décima época, con número de
registro 2019562:
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“SENTENCIA DE AMPARO DIRECTO. EL ARTÍCULO 189 DE LA LEY DE AMPARO
ESTABLECE LOS PARÁMETROS QUE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE
CIRCUITO DEBEN SEGUIR PARA ANALIZAR LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN.
(…)el Tribunal Colegiado de Circuito deberá hacer un análisis en su sentencia de
todos los conceptos de violación y decidir cuál otorga mayor beneficio al quejoso;
motivo por el cual está vedado que sólo aborde el estudio de los conceptos de
violación formales o procesales, sin que pondere los de fondo, pues en caso de que
se promueva un segundo juicio de amparo, ese órgano jurisdiccional deberá tomar en
consideración lo establecido en el primer juicio”. 145

La ética y la justicia están por encima de cualquier vicio formal, ya lo respalda así la
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, éticamente es lo correcto y
debería ser así desde el primer momento, en el Derecho Penal prevalece aún la suplencia
de la queja deficiente, así debe permanecer y extenderse hasta las Fiscalías.
El tercer ejemplo que daré pertenece a otro país, puesto que mi propuesta no es sólo
aplicable en México, sino a todo el mundo.
En específico el ejemplo pertenece a Colombia, a la sentencia T-388/13 de la Corte
Constitucional del 28 de junio de 2013, magistrada ponente: María Victoria Calle-Correa,
la cual tiene el siguiente punto, “8.2. La política carcelaria se encuentra en un estado de
cosas contrario al orden constitucional vigente” y dentro de este el apartado 8.2.3., 8.2.4.
y 8.2.5.:
“8.2.3. El hacinamiento, un problema de urgente solución que no se resuelve sólo con
más cárceles.
8.2.3.1. El hacinamiento no es el problema más importante, pero es el primero a
enfrentar, el que con mayor urgencia reclama ser atendido. Los problemas más
importantes de una prisión, y el caso colombiano no es la excepción, consisten en
poder cumplir con sus cometidos básicos y principales, como por ejemplo, controlar
las personas que cometen grandes ofensas en contra de la sociedad, neutralizar su
accionar y resocializarlos para que puedan vivir nuevamente en una sociedad libre y
democrática, fundada en el respeto a la dignidad de todo ser humano. Sin embargo,
el hacinamiento es el primer problema a resolver por el efecto nefasto que produce
Tesis Aislada 2a. XVII/2019 (10a.), con número de registro 2019562 Disponible en:
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sobre cualquiera de los problemas básicos de la prisión. El efecto potenciador y
amplificador de las dificultades que tiene el hacinamiento lleva a que sea el primer
problema a resolver, la cuestión que requiere atención de manera inmediata y
urgente, puesto que si no se supera, difícilmente se podrá hacer avances importantes,
eficientes y sostenibles en cualquier otra área. Como se ha mostrado y sostenido
varias veces, el hacinamiento aumenta los riesgos a la salud, las posibilidades de
afecciones y contagios, la probabilidad de que no haya suficientes médicos para
atender a las personas o para que haya mayores restricciones para acceder a los
bienes y dotación básica para la subsistencia. Mayor riesgo de conflictos violentos,
menos capacidad de la Guardia para evitarlos o la imposibilidad física de que se
puedan adelantar visitas por parte de familiares y amigos; por mencionar solo algunos
de los principales factores de violación y amenaza a los derechos fundamentales que
se agudizan con el hacinamiento.
8.2.3.2. De la información aportada al proceso, la Sala concluye que es muy probable
que sea necesario construir nuevos centros de reclusión para atender la demanda
existente, pudiendo reemplazar viejos establecimientos que hoy en día no pueden
seguir funcionando, dado el grave deterioro en que se encuentran. No obstante, de
los diagnósticos aportados también es posible es concluir que el hacinamiento no sólo
requiere para su solución, la construcción de nuevos centros para privar de la libertad
a las personas. La evidencia de que existen personas que están recluidas a pesar de
tener razones constitucionales y legales para haber sido puestas en libertad (por la
edad que tienen, porque sufren una grave enfermedad terminal o porque su solicitud
de libertad justificada no ha sido tramitada por el respectivo juez de ejecución de
penas y medidas de seguridad, entre otras razones), muestra que no es un tema
exclusivamente de tener que construir más cárceles. Tal camino supone que el
número de todas las personas recluidas en prisión es justo el que debe ser y, por
tanto, la única opción es tener más celdas. La verdad es que no todas las personas
que están en prisión deberían estar allá, por lo que la solución al hacinamiento no
sólo pasa por tener nuevos lugares de reclusión, sino también por disminuir el número
de personas que se encuentran privadas de la libertad. Esto es, disminuir la demanda
social que se hace de la cárcel y la prisión. En otras palabras, el hacinamiento no sólo
se resuelve con más cárceles, también con menos cárcel.
8.2.3.3. Es importante que el Estado difunda este diagnóstico entre las autoridades
penitenciarias y carcelarias que hoy en día siguen considerando que la solución del
estado de cosas inconstitucional está en el aumento de cupos carcelarios. Dentro de
los procesos de acción de tutela acumulados, por ejemplo, algunas de las autoridades
carcelarias, si bien reconocen el alto impacto que tiene el hacinamiento sobre los
derechos humanos de las personas privadas de la libertad, consideran que esa
situación, al igual que se dijo en 1998, se acabarán con esta ampliación de cupos.
Así, por ejemplo, dentro de la última acción de tutela acumulada en el proceso
(aquella que se dirigió por el Defensor del Pueblo Regional del Magdalena Medio) se
presentó la solución en tales términos. No obstante es importante señalar que incluso
para los que confían en que la solución está en la construcción de más cupos, el
‘traslado’ de personas entre establecimientos es una herramienta que ha colaborado,
pero que sólo es una solución temporal, puesto que las causas principales del
hacinamiento se siguen dando. Dentro del proceso de la acción de tutela en contra
de la Cárcel Bellavista acumulada en el presente proceso, la Corte Suprema de
Justicia, se indicó que la medida de traslado, dado el estado de cosas del Sistema

penitenciario y carcelario, no resulta ‘idónea’ para resolver el problema de
hacinamiento.
8.2.4. El problema no es sólo hacinamiento
8.2.4.1. El problema del Sistema penitenciario y carcelario colombiano no es
únicamente el hacinamiento. Las diversas dificultades, restricciones y cargas que se
están imponiendo a los derechos fundamentales se incrementan con el hacinamiento
carcelario, como se acaba de exponer, pero no es el único problema ni el principal a
resolver. De hecho, uno de los problemas que se verificó en los planes y programas
de ajuste a la política criminal y carcelaria, es que los esfuerzos de soluciones se
habían concentrado de manera excesiva en las propuestas de solución al
hacinamiento mediante nuevas construcciones. Este tratamiento pareciera suponer
que el único problema grave del Sistema es el hacinamiento, que la única manera de
resolverlo es con más cárceles y que, si se logra, esto traerá como consecuencia la
solución de todos los inconvenientes y que se remuevan los obstáculos al goce
efectivo del derecho. La Sala cuestiona estas aproximaciones. Ni el hacinamiento es
el único problema del Sistema, ni la construcción de cárceles es la única solución a
éste, ni los demás problemas se solucionarán automáticamente, cuando se resuelva
el hacinamiento.
8.2.4.2. Además de los comentarios que la academia y las instituciones del Estado
han hecho al respecto y a los cuales se hizo referencia previamente, puede resaltarse
lo dicho por el Instituto Rosarista de Acción Social, SERES, sobre la cuestión:
“Las políticas públicas buscan mejorar las condiciones de los internos en los centros
penitenciarios, pero en muchos casos sólo apuntan a aumentar la oferta para
solucionar el problema de hacinamiento y cubrir la creciente demanda. Sin embargo,
no se le presta mayor atención a la prevención en niños y jóvenes con el fin de evitar
la delincuencia de esa forma disminuir la población carcelaria. || […] || Si bien la
reducción del hacinamiento constituye una premisa para garantizar y respetar los
derechos humanos de las personas privadas de la libertad, no es la única condición
para alcanzar dicho objetivo, puesto que resulta a dicho fin más imperioso garantizar
y respetar las condiciones de resocialización o reinserción que justifica la pena, fin
que no se está cumpliendo ni siquiera en los establecimientos de última generación
ERON.”
Por eso, el Instituto Rosarista de Acción Social, SERES, considera que “[…] la
superación del estado de cosas inconstitucional no implica únicamente la
construcción de infraestructura carcelaria, sino que depende en buena medida de una
administración de justicia eficiente y oportuna, que armonice con una legislación
cualificada en el ámbito punitivo, coordinada con la autoridad encargada de hacer
cumplir los respectivos fallos judiciales.”

8.2.5. En una sociedad libre y democrática, fundada en la dignidad humana, el castigo
penal debe ser el último recurso (ultima ratio) que se emplee para controlar a las
personas; la política criminal debe ser, ante todo, preventiva”. 146

En todas estas líneas, hay un gran esfuerzo por demostrar que el problema de la
sobrepoblación carcelaria no se arregla con más cárceles, pues pronto estas estarán
llenas de nuevo.
La sentencia ataca muy bien el problema cuando dice que el hacinamiento no es el
problema principal, pero si es el primero a enfrentar, volvemos a la ética de la emergencia
de Rand, quizá lo más ético es atender los problemas de raíz, pero si no se atienden
estos problemas que son urgentes, sería aún menos ético, sin atender ese problema,
difícilmente se avanzará en el propósito carcelario que como bien indica, no solo es
retener presos, sino neutralizarlos para su resociabilidad con la sociedad herida.
Es magistral cuando menciona que para que el problema sea atendido, no basta solo
construir más cárceles, lo cual es necesario para atender el problema inmediato, sin
embargo, el problema de fondo sólo se solucionará cuando, sin poder encontrar mejores
palabras que las que utilizaron: “disminuir la demanda social que se hace de la cárcel y
la prisión. En otras palabras, el hacinamiento no sólo se resuelve con más cárceles,
también con menos cárcel”.
El problema no es sólo el hacinamiento, acarrea con el todas las afectaciones a los
Derechos Humanos y Dignidad de la población carcelaria, si no pueden ni siquiera dormir
bien, como se puede pretender que cambien la forma de pensar, de actuar y de sentir.
El hacinamiento más que un problema, es un reflejo del actual sistema penal, no solo
Colombiano, Mexicano, Latinoamericano o del Mundo entero, como dice la sentencia,
hay que disminuir la demanda social por más cárceles, suele pensarse que una pena
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mayor es un indicio de eficacia cuando en realidad es todo lo contrario, devela ineficacia,
pereza e intolerancia, una deshumanización del delincuente.
Mientras la sociedad demanda más cárceles, el legislador pone una mayor pena en el
código penal, en consonancia, el policía tiene mayor cuota de detenidos, los fiscales y
jueces con metas más altas de asuntos sentenciados y en un todo, una hiperinflación del
sistema penal, solo se aumentan los presos pero no las políticas de resociabilidad,
readaptación, reinserción o como se le guste llamar, porque como ya dije anteriormente,
sólo queda en el tintero del discurso político, es imposible implementar un programa con
dichos fines cuando los reclusos tienen que pelear por siquiera poder comer dentro de
las instituciones carcelarias.
El último punto que cito, es a mi entender el más importante, la Ultima ratio parece haber
sido olvidada, la cárcel como ultima ratio es verla como la mínima expresión y cero es
una posibilidad coherente dentro de la gama de posibilidades.
Como dije con anterioridad, es indignante leer un artículo del Código Penal con pena de
cárcel por difundir un secreto, no importa que en la práctica nunca suceda, ahí está y en
algún momento puede ejecutarse una sentencia por dicho “crimen”.
“La política criminal debe ser ante todo preventiva” nos dice la sentencia con toda razón,
con lo cual estoy completamente de acuerdo, pero tampoco puede esta prevención
invadir con actos de molestia infinitos al ciudadano, debe ser de tal forma que una vez la
población entienda e interiorice lo que se espera de ellos como ciudadanos de un país,
se autorregule y prevenga la criminalidad.
Es un trabajo de todo ser humano y la mejor forma de llevar a cabo tan compleja tarea,
es la educación sensible, la reflexión filosófica dentro de todas las escuelas y hogares,
entender que el ser humano solo se tiene a sí mismo y que nadie nos v a salvar si no lo
hacemos.

2.3 Panóptico ético
El panóptico nace del utilitarismo, es decir, la idea del mayor bien para el mayor
número de personas posibles, sin embargo, como se ha dicho en innumerables libros y
artículos filosóficos, el problema principal con este tipo de pensamiento es que las
injusticias, por menores que sean, suelen ser subestimadas, incluso asumidas, siempre
bajo el estandarte del beneficio superior y mayor felicidad de la sociedad.
El panóptico de Jeremy Bentham no es la excepción a la regla, Foucault lo narra de la
siguiente forma:
“El Panóptico de Bentham es la figura arquitectónica de esta composición. Conocido
es su principio: en la periferia, una construcción en forma de anillo; en el centro, una
torre, ésta, con anchas ventanas que se abren en la cara interior del anillo. La
construcción periférica está dividida en celdas, cada una de las cuales atraviesa toda
la anchura de la construcción. Tienen dos ventanas, una que da al interior,
correspondiente a las ventanas de la torre, y la otra, que da al exterior, permite que
la luz atraviese la celda de una parte a otra. Basta entonces situar un vigilante en la
torre central y encerrar en cada celda a un loco, un enfermo, un condenado, un obrero
o un escolar. Por el efecto de la contraluz, se pueden percibir desde la torre,
recortándose perfectamente sobre la luz, las pequeñas siluetas cautivas en las celdas
de la periferia. Tantos pequeños teatros como celdas, en los que cada actor está solo,
perfectamente individualizado y constantemente visible. El dispositivo panóptico
dispone unas unidades espaciales que permiten ver sin cesar y reconocer al punto.
En suma, se invierte el principio del calabozo; o más bien de sus tres funciones —
encerrar, privar de luz y ocultar—; no se conserva más que la primera y se suprimen
las otras dos. La plena luz y la mirada de un vigilante captan mejor que la sombra,
que en último término protegía. La visibilidad es una trampa”. 147

Esto es, un lugar en el cual la vigilancia es constante, sin descanso, aún cuando no se
ve al guardia, siempre está en la mente del recluso, siempre se ve vigilado, el no ver al
guardia es peor que verlo, esto podría parecer inofensivo y hasta deseable pues así el
recluso se comportaría como es requerido por la autoridad, sin embargo no es ético.
Se genera una obediencia ficticia, una obediencia que en el momento que deje de sentir
la presencia del guardia, volverá a delinquir, incluso con mayor fuerza y resentimiento.
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El motivo de éste capítulo es crear un panóptico ético, sin necesidad de celdas ni
guardias, donde el que vigila sea el mismo vigilado basado en una entidad divina
hipotética.
Existir es ser percibido “Esse est percipi”, según Berkeley sólo si uno (espíritu finito)
piensa en algo, ese algo existe, al momento de dejar de pensar en ello, deja de existir,
pero vemos que todo sigue existiendo pues Dios (espíritu eterno) percibe en todo
momento, en palabras exactas:
“Hay verdades tan obvias y tan al alcance de la mente humana que para verlas el
hombre sólo necesita abrir los ojos. Tal me parece que es ésta que voy a anunciar y
que considero de importancia suma, a saber: que todo el conjunto de los cielos y la
innumerable muchedumbre de seres que pueblan la tierra, en una palabra, todos los
cuerpos que componen la maravillosa estructura del universo, sólo tienen sustancia
en una mente; su ser (esse) consiste en que sean percibidos o conocidos. Y por
consiguiente, en tanto que no los percibamos actualmente, es decir, mientras no
existan en mi mente o en la de otro espíritu creado, una de dos: o no existen en
absoluto, o bien subsisten sólo en la mente de un espíritu eterno; siendo cosa del todo
ininteligible y que implica el absurdo de la abstracción el atribuir a uno cualquiera de
los seres o una parte de ellos una existencia independiente de todo espíritu”. 148

Lo material no tiene existencia independiente del sujeto, para Berkeley si se deja de
pensar en algo deja de existir y para evitar las fallas lógicas que conlleva este
pensamiento, acude a Dios, como un ente que piensa o percibe todo, todo el tiempo.
La idea del panóptico ético recae en esta misma idea, cuando nosotros dejamos de
pensar en qué es éticamente correcto y que no, desaparece de nuestro horizonte de
pensamiento, deja de existir, necesitamos de ese ente divino para que lo perciba en todo
momento.
Pero no podemos atender sólo a la gracia divina para resolver nuestro dilema ético, el
ser humano debe salvarse a sí mismo, encontrar esa percepción del espíritu eterno
dentro de nosotros.
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El panóptico de Bentham y la percepción de Berkeley se funden en una sola teoría, el
primero como la estructura ética interna dentro de cada uno de nosotros y el segundo
como el vigilante divino que percibe la ética mientras no estamos prestando atención.
El panóptico de Bentham descrito por Foucault, se basa en el miedo eterno de creer que
un guardia incansable ve todo lo que haces, dices y omites, casi como un gran hermano
Orwelliano, es la visibilidad el control disciplinario.
“De ahí el efecto mayor del Panóptico: inducir en el detenido un estado consciente y
permanente de visibilidad que garantiza el funcionamiento automático del poder.
Hacer que la vigilancia sea permanente en sus efectos, incluso si es discontinua en
su acción. Que la perfección del poder tienda a volver inútil la actualidad de su
ejercicio; que este aparato arquitectónico sea una máquina de crear y de sostener
una relación de poder independiente de aquel que lo ejerce; en suma, que los
detenidos se hallen insertos en una situación de poder de la que ellos mismos son los
portadores”. 149

Pero en esta, mi idea de un panóptico ético, no está basada en el miedo, sino en la
autoconciencia, si bien en el otro el vigilante es uno mismo, es un vigilante hostil, que de
no cumplir con lo impuesto te va a castigar fuertemente sin una mínima misericordia.
En esta visión mía, me apegaré a la idea de Leibniz cuando habla de Voluntad y Libertad
humana cuando dice que Dios inclina al ser humano a decidir y hacer, pero no le obliga
a actuar 150, el auto vigilante de este panóptico ético, inclinaría al ser humano a la ética,
pero no lo obligaría, es una disciplina autoimpuesta, se va construyendo a través de la
educación sensible, un Dios hipotético que nos vigila por medio de los valores inculcados.
Quiero creer que Leibniz tenía razón y que este es el mejor de los mundos posibles 151,
porque sería insoportable y me rompería el corazón saber que no lo es y que estamos
destinados a un mundo despiadadamente cruel y mediocre, y si es el mejor de los
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mundos posibles y tenemos ese sistema jurídico tan deficiente es aún mas deprimente,
hay que mejorarlo como si fuera el mejor.
En esta versión del panóptico ético, la cárcel tiende a desaparecer, pues si bien es un
sueño que la criminalidad desaparezca, no lo es que tienda hacia el cero, a tal punto que
las instituciones carcelarias sean innecesarias.
La educación es parte fundamental para crear este panóptico interno, a través de la
educación se forma tanto el carácter como los hábitos de las personas, en la ilustración
se dio una importancia inestimada a este apartado, pero fue una educación apartada de
la sensibilidad.
Se puede decir que la ilustración se divide en dos, la que todos conocemos, donde la
razón es la guiadora y rectora de nuestro sistema tanto filosófico como estatal, viendo al
Filósofo como creador de conceptos desarrollado en las ciencias y un optimista en el
progreso, no solo repitiendo conceptos creados por otro, pensando que el ser humano
puede determinar las leyes de la naturaleza, es un gran mito ilustrado, sino es que el
principal, la enciclopedia es la ciencia dando cuenta del conocimiento al servicio de todas
las bibliotecas y seres humanos, como la de Diderot, se busca la alfabetización de todos
para el progreso personal y por tanto de la sociedad, pero como veremos a continuación
no es así.
Por otro lado está la “otra ilustración” denominada así por Horkeimer y Adorno,
encabezada por: Rousseau, Leibniz, Spinoza, Goethe, etc. Donde se busca una
educación diferente a la pura razón, diciendo que los ilustrados le achacaban todo a la
ignorancia con las “Romansbindung” formando individuos con novelas como el Cándido
o el Fausto, de Voltaire y Goethe respectivamente, con sensibilidad más que racionalidad
que es el pilar esencial para que el ser humano modifique su conducta y cultura. 152
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Los vínculos sociales no son intelectuales sino lúdicos y ya después en una segunda
instancia serán intelectuales y racionales, un ejemplo de esto es el tema de éste trabajo,
pues un delincuente ya consolidado no cambiará por conocer el imperativo categórico ni
entenderá que el deber para Kant tiene su fundación en el deber mismo, sino que primero
hay que sensibilizarlo a través de novelas, música, historias y con todo lo que esté al
alcance para ese fin.
Es pues, en la critica mordaz a ese movimiento ilustrado donde el progreso se alcanzaba
con el conocimiento por el conocimiento y donde la reproducción del mismo era más
importante que nada, en palabras de Agustín Andreu que cita a Lessing, Heller, Kant y
Horn en su artículo De Lessing a Benjamín: la otra Ilustración (Experiencia e individuo I):
“Inhumanidad, ese sería el defecto del planteamiento que divide y escinde al
individuo. «La inhumanidad del rigorismo moral (...) fue percibida por Lessing como
una variante del fundamentalísmo», escribe Agnes Heller, Esperanza Guisán
recuerda que «el "imperio despiadado de la razón pura práctica" pudiera presentar
tales riesgos para el género humano que resulta realmente extraño, como Nietzsche
hizo notar, que no se haya percibido el imperativo categórico de Kant como un
principio mortal». Así que «podría ser que nosotros, precisamente nosotros que
somos testigos del curso de las cosas en la época moderna, tuviéramos que conectar
aquí, por cuanto la conciencia posterior a la época moderna no podrá ser ya una
conciencia pura (es decir, purgada, a-mundana, inhumana) como la de Kant, sino una
autoconciencia determinada por contenidos» (Horn), inmediatamente vividos o
experimentados desde un concepto crítico de conocimiento que dé razón de sí”. 153

En este sentido, la sensibilización es fundamental antes de insertar el conocimiento
mismo, que a su vez es muy valioso, pero que sin el primero se vuelve frio, inhumano e
incomprensible, lo mismo pasa con el delincuente, de nada sirve que el juez le diga que
lo que hizo está mal, si no va a entender porqué y solo se sentirá aún más aislado de la
sociedad, más etiquetado, más denostado, es importante sensibilizarlo para que
comprenda el modelo de sociedad y su contexto para luego hacerlo parte del mismo y se
vuelva un protector más de la sociedad de la cual forma parte.
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Pero no todo en la ilustración fue así, Kant en su famoso ¿Qué es la Ilustración? Define
de maravilla los ideales de ésta ilustración, hay que recordar que su lema era ¡HAY QUÉ
HACER DE NUESTRA FILOSOFÍA ALGO POPULAR!
Y Kant empieza con esa frase hermosa e icónica ¡SAPERE AUDE! La cuál significa
atrévete a pensar, es la salida de la culpable incapacidad de salir de la minoría de edad,
no por poco inteligente, sino por cobardía y flojera, la minoría de edad es la dependencia
de la razón del otro renunciando a la capacidad de razonar, ¿para qué pensar y tener
conciencia moral si se puede pagar para que otro lo haga por uno? Hay que ser valiente
y disciplinado para salir de ella, Los tutores, en este caso el Estado no llevan al bien
común, sino que los llevan a sus propios intereses, al igual que el Estado, no por
malvados sino porque no son concientes de ésta situación, inconcientemente siempre
querremos nuesto bien por sobre el de los demás.
Hay cuatro niveles de educación, el disciplinar, las leyes, la técnica y el moral, de los tres
primeros se encarga el profesor, pero el cuarto es personal, pero debe ser paulatino, si
se hace de golpe, crearía caos y riñas, se necesita libertad de expresión y publicación,
hay que corregir, no anarquizar, hay que cuestionar pero obedecer bajo protesta, razonar
públicamente en debate público de expertos, no de todos pues eso genera caos. 154 Y ya
trataré este punto a su debido tiempo, por ahora sólo diré que es importante tomar el
asunto de la justicia y dejar que otro la piense por nosotros.
Lo importante aquí para mi Tesis es como ven al delincuente y como se resuelve dicho
problema de criminalidad, a este se le ha intentado readaptar, reinsertar, educar, o
simplemente aislar de la sociedad, pero no ha funcionado ninguna de estas opciones y
es porque nadie ha visto, o mejor dicho, nadie ha intentado sensibilizarlo excepto por esta
otra ilustración, es un hecho notable que cuando una persona cae por desgracia en la
cárcel todos lo ven como algo perdido.
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Horkeimer y Adorno en su Dialéctica de la Ilustración, fragmentos filosóficos, establecen
en el apartado De una teoría del delincuente, que la privación de la libertad era una
institución burguesa, a los príncipes se les encerraba por ser incómodos en la sucesión
y al delincuente se le torturaba hasta la muerte para infundir miedo en la población, la
detención regular presupone la creciente mano de obra. 155
La soledad absoluta definen al hombre moderno, es una reducción a la misma nada, el
hombre en la cárcel es la imagen virtual del tipo burgués en que debe tratar de convertirse
en la realidad, quien no lo consigue fuera de la cárcel lo padece dentro de ella. 156
Separar al delincuente de la sociedad o de mejorarlo no va al fondo de la cuestión, la
cárcel es la imagen del mundo burgués del trabajo, Horkeimer y Adorno lo comparan a
un enfermo, con debilidad tanto corporal como espiritual y la pena ciega, la cárcel es una
enfermedad incurable sentencian los autores y el delincuente se deja llevar, a lo que
Freud llamó instinto de muerte. 157
El delincuente, según estos autores, imita y destruye la civilización despiadada, las
repúblicas burguesas, no violentan el cuerpo, sino que arremeten directamente contra el
alma. 158
El contrato social se sustituye por acuerdos secretos dejando solo la constricción del
universal, en el estado total, la pena y el delito son eliminados como residuos y el
exterminio de quien se resiste. 159
Por último me gustaría tocar muy por encima las novelas de dos grandes exponentes de
la otra ilustración, a Goethe y a Voltaire con su Fausto y el Cándido respectivamente,
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para ilustrar como la sensibilidad en la educación es mucho más importante que lo formal
y así acabar con la delincuencia de a poco.
El primero es una apuesta entre Dios y Mefistófeles, éste segundo es permitido ir a ver a
Fausto que todo lo sabe pero nunca ha tenido satisfacción alguna, Mefistófeles le promete
darle satisfacciones a cambio de su alma, Fausto acepta, pero le es imposible
complacerlo con nada, hasta que se enamora de Margarita, encontramos aquí la
diferencia entre amor y deseo, el primero siendo eterno y el segundo siendo pasajero, lo
importante de ésta historia es que hay que apartarnos de la historia y de nuestros
prejuicios para entender lo que sucede. 160
Lo mismo que pasa con el Aparato de Justicia, difícilmente alguien que ha trabajado duro
en el proyecto, puede ser crítico con el resultado, pues hace falta verlo desde fuera para
ver sus defectos, otra de las grandes enseñanzas es que para saber lo que se quiere,
primero hay que saber lo que no se quiere, y para eso, primero es necesario el haberlo
experimentado, lo mismo sucede cuando se habla de sistemas Judiciales.
Ya probamos todos los que hasta ahora han existido mundialmente y ninguno parece
resolver la cuestión, pero no es tiempo perdido, teníamos que pasar por éstos para llegar
a un resultado prometedor. Goethe le llama la caída moral, hay que caer para saber lo
que está mal y sobre todo entender porqué está mal, sin ello la ética es improbable entre
los seres humanos, hacerse responsables de sus acciones, los problemas ya no son
metafísicos sino reales.
En el segundo, Voltaire en su Cándido, critica el mejor de los mundos de Leibniz, en toda
la obra le va terriblemente mal y cuando por fin le empieza a ir un poquito mejor, le vuelven
a suceder cosas malas, se caricaturiza a la sociedad y sus prejuicios, establece que el
bien está compuesto de muchos males. 161
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Pero en realidad sólo son hechos aislados que le suceden, no tiene una consecución
lógica, entiende que hay dos tipos de hechos, los sociales y los naturales, pero que al
final, ninguno de los dos nos lleva a ese mundo prometido como el mejor de los mundos
posibles, como diría el gran Leibniz, al hombre los mueven sus pasiones y no el bien
común, siempre habrá quien sufra para tener lo que tenemos, es una crítica a la sociedad
que cree que son buenos, pero todas sus comodidades recaen en los pobres y
desdichados.
En el Fausto, la razón pervierte al hombre y lo hace egoísta, aquí lo hace ingenuo y
optimista, el primero más Hobbesiano y el segundo seguidor fiel de Locke, se critica ese
progreso del que tanto habla la ilustración pero que no nos dice que progreso es ese, ni
como se alcanza.
Es una realidad triste, sin fin alguno, sin bondad entre los individuos, sin paraíso terrenal
y esos pequeños mitos con los cuales sobrevivimos más por fe que por realidad y nos
empecinamos en que están bien y son correctos aunque no sea así y nos estén
destruyendo.
2.4 Mito de Er
El mito de Er es la continuación del mito del anillo de Giges antes desarrollado,
es imposible hablar del uno sin llegar al otro, Platón comienza La República con el anillo
de Giges y termina con Er, todo el libro parece una lucha constante entre la vida ética y
la dejada a la deriva en las pasiones.
No sólo depende de esta lucha interna de Platón la valía de la vida de su maestro
Sócrates que como famosamente dijo en el diálogo Gorgias, también escrito por Platón
“Es peor llevar a cabo una injusticia que cometerla, ya que quien la comete se transforma
en injusto pero el otro no”. 162
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Incluso todo lo narrado de su juicio en la Apología de Sócrates pues si la vida ética no
valiera la pena como en el anillo de Giges, su muerte habría sido en vano, recordando
que en el diálogo del Critón, Sócrates tiene la opción de escaparse ayudado por sus
amigos, pero no está dispuesto a vivir una vida injusta. 163
Dicho lo anterior, recordando que en el mito del anillo de Giges, cualquier hombre dotado
de poderes sobrehumanos siempre elegiría el camino de la injusticia, si no actuamos así
siempre es por miedo al castigo, pero muy en el fondo de nuestra alma estamos
convencidos que la vida del injusto es mejor, aunque como ya mencioné.
Platón debate durante todo el libro dicha idea, dando argumentos como la deformación
del alma “La práctica de la justicia es en si misma lo mejor para el alma considerada en
su esencia, (…) ésta ha de obrar justamente tenga o no tenga el anillo de Giges”. 164
Ya en el mito de Er, al final de la República, después de que todos convinieron que es
mejor la vida justa, se narra el siguiente mito 165:
Er era hijo de Armenio, Panfilio de nacionalidad y gran guerrero de su polis, muerto en
guerra, su cuerpo quedó tirado diez días sin signos de deterioro hasta que por fin lo
recogieron y llevaron a casa para cremarlo.
Pero justo antes de hacerlo, despertó de la muerte, contando a todos lo que había visto
en el más allá, dijo que, tras morir y abandonar su cuerpo, su alma junto a las demás
fueron a un lugar donde había cuatro hoyos, dos en el suelo y dos en el cielo.
Había tres jueces que dividieron a las almas entre justos e injustos, a todos les pusieron
un letrero con sus acciones, a los justos por delante y a los injustos por detrás, luego los
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justos subían por el hoyo del cielo a la derecha y los injustos bajaban por el hoyo en la
tierra a la izquierda.
Er, le dijeron, estaba ahí como testigo para que les dijera a los humanos la verdad de lo
que ocurría ahí, a continuación, del otro hoyo en la tierra salieron almas llenas de tierra y
polvo y del otro hoyo en el cielo bajaban almas limpias y agradables, se juntaron y se
platicaron entre sí sus distintas experiencias en sus respectivos lugares de origen con
una duración de mil años.
Los del cielo hablaban del paraíso que era y la belleza que los rodeaba y todo el goce
que tenían, mientras que los de la tierra narraban puro dolor y sufrimiento, así como
pagaban todas sus injusticias y ofensas una tras otra, diez veces por cada una y cada
vez durante cien años, pagando así diez veces la gravedad de sus delitos, las almas
justas en cambio, recibían premios y honores en la misma proporción.
Er escuchó como hablaban y preguntaban donde estaba Ardieo el grande, tirano de una
ciudad de Panfilia, perpetrador de la muerte de su padre y hermano mayor, así como de
innumerables horrores, el alma que venía de la tierra dijo como cuando Ardieo iba
subiendo, unos salvajes hombres de fuego lo regresaron a las profundidades, esto
ocurría siempre que alguien que aún no pagaba sus crímenes intentaba subir.
Luego de siete días de reunión, se dirigían a un paraje de luz que conectaba con el cielo,
ahí había tres mujeres, las parcas, hijas de la necesidad: Láquesis, que cantaba las cosas
pasadas; Cloto, que cantaba las cosas presentes; y Átropo, que cantaba las cosas
futuras, en el suelo había distintas esferas que contenían todos los géneros de vida, de
tiranos hasta mendigos, incluyendo animales.
Las almas escucharon a Láquesis:
“Almas efímeras, he aquí que comienza para vosotros una nueva carrera caduca en
condición mortal. No será el Destino quien os elija, sino que vosotros elegiréis vuestro
destino. Que el que salga por suerte el primero, escoja el primero su género de vida,

al que ha de quedar inexorablemente unido. (…) La responsabilidad es del que elige,
no hay culpa alguna en la Divinidad”. 166

El primero en elegir, un alma justa bajada del paraíso, escogió sin pensarlo ser el mayor
tirano, movido por la opinión popular de que la vida de tirano es siempre la mejor, al darse
cuenta de los tormentos que le esperaban, se lamentó, pero ya no había nada que hacer,
pues la decisión era irrenunciable.
Er, dijo después que esa alma había alcanzado la virtud por hábito, pero sin filosofía, solo
por haber nacido en una república ordenada, como no había filosofado, esa elección fue
tomada de prisa, si bien las almas que venían de la tierra tenían un poco de mayor
cuidado, siempre escogían conforme a su vida anterior.
Después de haber elegido, las almas se movían al Campo del Olvido, junto al Río de la
Despreocupación, al beber de su agua, olvidaban todo y dormía profundamente, a la
media noche, se oía un trueno y temblaba, las almas salían disparadas en forma de
estrella hasta su nuevo lugar de nacimiento, Er no tomo del agua para retener la memoria
y cuando despertó lo hizo en su cuerpo.
Así concluye el mito y el libro, la inmortalidad del alma es algo implícito en este mito, sin
embargo no es algo de lo que se ocupará esta tesis, así como la metempsícosis que
consiste en la transmigración del alma de una vida a otra pasando por el mundo de los
muertos, si bien es un argumento a favor de la eticidad con miras al futuro más allá de la
muerte, tampoco es tema de esta tesis.
Más bien, de lo que se ocupará esta tesis son de las palabras de Láquesis, donde cada
uno elige su vida y el tipo de vida que quiere llevar, sin que la divinidad interfiera, parecido
a lo que dirá Schelling siglos después en sus “Investigaciones filosóficas acerca de la
esencia de la libertad humana” donde dice que cada ser humano cuando empieza existir
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toma una decisión libre e inconsciente entre el bien y el mal atemporal que determina
toda su vida. 167
En La República, Platón llega a la conclusión de que la justicia es en sí misma lo mejor
para el alma con independencia de las consecuencias mundanas, Sócrates es el mejor
ejemplo para ello.
Incluso la injusticia tiene peores consecuencias que la misma justicia, las recompensas
y los premios de la virtud son tocados de igual modo, si bien en el anillo de Giges el mayor
de los injustos pasaría por el más justo, así gozaría de las ventajas de la injusticia y los
honores y premios de la justicia, el justo sería tal que aún pareciendo injusto actuaría de
ese modo, pero ahora se nos pide se invierta, puesto que incluso en esta vida, las
recompensas de ser justo son gozadas, puesto que si bien alguien puede engañar a
algunas personas por cierto tiempo, no puede engañar a todos todo el tiempo, Kant como
ya vimos toma éste principio para fijarse una Ley Universal. Sentencia Platón:
“A los hombres desenvueltos e injustos, ¿no les pasa como a los corredores que

corren bien a la salida pero mal al final? (…) Aunque se encubran durante su juventud,
son atrapados al final de su carrera, se hacen con ello dignos de risa y, al llegar a
viejos, son despiadadamente vejados por forasteros y conciudadanos reciben azotes
y al final sufren, dalo por dicho, todas aquellas cosas que tú, Glaucón, tenías con
razón por tan duras”. 168

El mismo argumento es dado apelando a la eternidad: “¿Piensas que a un ser inmortal le
está bien afanarse por un tiempo tan breve y no por la eternidad?”. 169
No podemos solo apelar a ser injustos por las consecuencias favorables en un minúsculo
tiempo, es preferible la justicia a largo plazo, incluso en la vida terrenal, pues en ella
descansa nuestro futuro como especie humana y no solo el futuro propio.
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Si bien la injusticia es evitable mientras se castigue, no habrá un verdadero cambio, este
mito nos viene a decir que se necesita de la filosofía para que tenga un verdadero cambio,
como el alma que sin pensarlo decidió ser tirano, aún habiendo sido justo en la vida
pasada por hábito.
El hábito puede que haga que actuemos justa o injustamente, pero es en la reflexión
filosófica donde encontramos el verdadero sustento de las decisiones que se toman en
la vida.
Como sugiere el mito, somos dueños de nuestro destino y es a partir de la reflexión
filosófica que podemos tomar la decisión éticamente correcta.
Lo mismo ocurre con nuestro sistema jurídico, el castigo carcelario es similar al castigo
del mito, detiene el crimen o a los injustos, pero no los cambia per se, simplemente es
una presa, y cada vez tiene más presión sobre ella.
La única forma de aliviar esa presión es la prevención y reinserción, reintegración,
rehabilitación o como le llame la legislación del momento, porque el que cometió un delito
o está presto a cometerlo no se detendrá por el mero hecho de cambiarle el nombre o
aumentar las penas, la prevención con base en el miedo a las penas solo aplica a quien
de por si ya teme, deshecha las consecuencias y es justo, no para quien no le importa.
La reflexión filosófica se muestra pues como la solución, a ésta problemática, es la única
forma de llegar a la respuesta correcta, es decir a una vida justa, entendiendo que no
solo depende nuestro futuro, sino el de la humanidad.
Llegar a la decisión de ser justos, quizá egoístamente por los beneficios que trae en esta
vida, superiores a la injusticia, y después de una manera desinteresada pensando en el
futuro de la humanidad, rememorando mi primer capítulo, primero siguiendo a Rand y
luego a Fromm.

Blaise Pascal tiene una apuesta con la existencia de Dios, se puede aplicar a la justicia
perfectamente, la apuesta va de la siguiente forma siguiendo a Alan Hájek:
Creer en Dios, si existe, entonces vas al paraíso, si no existe, entonces no pasa nada, no
creer en Dios, si no existe, entonces tampoco pasa nada y si existe, entonces no irás al
paraíso. 170
Pascal entonces en tres de los cuatro escenarios nos dice que conviene creer en Dios,
puesto que sólo en un resultado, es decir en no creer y que exista hay una consecuencia
verdadera de no ir al paraíso, fuera de ella o no pasa nada o iremos al paraíso si creemos,
estadísticamente y éticamente conviene creer en la existencia de Dios.
Ahora, esto se traduce en el ámbito jurídico de la siguiente forma:
Creer en la readaptación y prevención, si existe, entonces hay menos crimen y
encarcelados, si no existe, entonces seguimos igual, no creer en la readaptación y
prevención, si no existe, entonces seguimos igual y si existe, entonces hay más crimen y
encarcelados.
Creer en la readaptación y prevención estadísticamente y éticamente conviene, puesto
que apela a una mayor justicia, el castigo es necesario para dar alivio a la víctima y evitar
la venganza, pero un castigo vacío de finalidad, es peor que la venganza. La idea aquí
es impulsar la reflexión filosófica dentro de los centros carcelarios y programas sociales
dirigidos a posibles futuros infractores, enseñarles la practicidad ética, moral e incluso
estadística de esta apuesta.
El reto está en presentar dicha reflexión de una manera natural, si se fuerza incluso sería
perjudicial, puesto que nada que sea impuesto es agradable, se crearía aversión y como
un péndulo terminaría dirigiéndose al lado contrario de forma apresurada y desmesurada.
Hájek, Alan, "Pascal's Wager", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2018 Edition), Edward N.
Zalta (ed.), Disponible en: https://plato.stanford.edu/archives/sum2018/entries/pascal-wager/ Consultado el 30 de
Septiembre de 2020.
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Hay diferentes métodos de enseñanza y de hacer interesante un tema, no todo es cátedra
universitaria, la filosofía no solo se aprende leyendo un libro o sentándose a escuchar a
una persona hablar durante cuatro horas, la filosofía también se aprende viviendo y
experimentando, toda la filosofía griega está basada en el buen vivir, en la felicidad y en
tener la mejor vida posible y eso es alcanzable empíricamente.
Si de primera instancia uno le dice a alguien que tiene que actuar conforme al deber,
probablemente no te hagan caso, no solo los jóvenes o las personas que se encuentran
en una institución penitenciaria, cualquier persona que no esté precisamente enganchada
a la filosofía, rechazará dichas ideas.
Sin embargo, si se le presenta en la vida un dilema ético, por ejemplo, el famoso dilema
del tranvía conocido por todo mundo, pero adaptado a las circunstancias de vida
personales de la persona en comento, es garantizada su atención y a partir de ello
continuar con las lecciones, no se necesita un conocimiento de doctorado, simplemente
que el concepto sea interiorizado y de ese modo prendida la chispa de la curiosidad
intelectual.
La compasión es algo fundamental, el sentimiento empático es uno de los grandes
misterios, diversos estudios hay sobre si el carácter aquí mencionado es innato o
aprendido, si bien se puede argumentar en ambas direcciones, es irrefutable el hecho de
que somos capaces de ello, por tanto, es inútil su discusión genealógica, más bien la
discusión debe girar entorno a como producirla ya sea de manera artificial si no es dada
de manera innata, de lo cual ya me encargaré en la propuesta de esta tesis.
Sin embargo es menester mencionar que la función final del castigo debe ser la
compasión, para ambos cabos, tanto el de la victima y sociedad para perdonar al
delincuente cuando en su momento termine su sentencia y de parte del delincuente al
aprender de ella en la cárcel, puesto que de no ser así, el delincuente queda
estigmatizado de por vida, etiquetado incluso una vez terminada su sentencia, no

dejándole otro camino más que el criminal por no poder encontrar ni empleo ni redención
social o siendo inútil la sentencia puesto que el tiempo carcelario solo sirvió para aferrar
las ideas criminales, sin un verdadero arrepentimiento, perpetuando la idea de que la
cárcel solo es la “universidad del crimen”.
O como dirá William I. Thomas y Dorothy S. Thomas en su famoso teorema: “Si las
personas

definen

las

situaciones

como

reales,

éstas

son

reales

en

sus

consecuencias” 171, no importa la realidad, sino su percepción, su etiqueta, más nos vale
como especie que la nueva etiqueta sea la de compasión, pues solo así habrá un
verdadero cambio en las consecuencias de la pena.

I. Thomas, William y Swaine Thomas, Dorothy. The child in America: Behavior problems and programs. Ed.
A.A. Knopf. EUA, 1928. P.p. 571-572.
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Capítulo Tercero: De la Abolición y sus argumentos más importantes
Queremos la libertad por la libertad y a través de cada circunstancia particular. Y al
querer la libertad descubrimos que depende enteramente de la libertad de los otros, y
que la libertad de los otros depende de la nuestra. Ciertamente la libertad, como
definición del hombre, no depende de los demás, pero en cuanto hay compromiso,
estoy obligado a querer, al mismo tiempo que mi libertad, la libertad de los otros; no
puedo tomar mi libertad como fin si no tomo igualmente la de los otros como fin. J. P.
Sartre 172

Introducción al Capítulo Tercero
En este capítulo tercero, estudiaré la posible abolición del sistema carcelario
pasando por diferentes pensamientos de dos autores emblemáticos como lo son Luok
Hulsman o Nils Christie.
Cabe aclarar que no pretendo con este trabajo decir que la cárcel es impotente o
innecesaria, el que escribe, cree que la cárcel tiene un propósito muy claro y definido,
pero se ha visto pervertido por el llamado populismo penal, perdió todo sentido y es en
las teorías abolicionistas donde vemos esa crítica.
Por otro lado, la estadística es abrumadora con respecto a cuantos internos hay, cuantos
sentenciados negativamente gozan de un beneficio, ya sea de una libertad condicionada
o de una reducción de sentencia, ver la gravedad de los delitos por los cuales los internos
están dentro de prisión y por supuesto la reincidencia de los ex reos.
Así las cosas, será admisible determinar si es posible siquiera hablar de un nuevo modelo
carcelario en la actualidad, tomando en cuenta la estadística mexicana y ver si los valores
Sartre, Jean-Paul. El existencialismo es un humanismo. Ed. Sur, Argentina 1973, Trad. Victoria Prati de
Fernández.
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éticos y morales olvidados y abandonados antaño, ahora pueden ser nuevamente
retomados.
Ya hecha la crítica a la cárcel y los valores éticos perdidos u olvidados, es necesario
someter a la prisión a un juicio justo, como a cualquier persona que entra en el sistema
penal y penitenciario, se usaran las pruebas que en el capítulo se viertan para generar
una sentencia.
Dicha sentencia dictada al sistema penitenciario nacional podrá versar en dos ámbitos
principalmente, el primero siendo el ver que es lo positivo del sistema penitenciario actual
y por tanto ver que es salvable para su utilización en el marco de la propuesta de esta
tesis.
Y el segundo ámbito siendo el ver que es lo negativo de dicho sistema penitenciario actual
y por tanto el eventual deshecho de lo negativo, remplazándolo con los valores éticos
filosóficos aquí planteados.
Como he mencionado anteriormente, en esta tesis se busca la tendencia hacia el cero
en cuanto al número de instituciones carcelarias, apelando a un sistema penal preventivo
personal.
Aunque tender a cero no es cero en sí, una distinción clara que debe hacerse desde el
comienzo, eventualmente sería deseable, pero en el momento me parece ingenuo creer
que puede darse.
Es menester afirmar que si bien busco una tendencia a cero, no soy ingenuo y entiendo
que deben pasar muchas generaciones de juristas para que siquiera sea posible, pero
en algún lugar se debe empezar, y ese lugar es la educación sensible precisamente de
nuestros futuros abogados, fiscales y jueces, así como de la población en general, los
primeros como operadores del sistema penal ejecutando las leyes y en la población
general, la prevención.

3.1 Reflexiones sobre la abolición carcelaria
La abolición carcelaria es un planteamiento que ha estado en la mente del ser
humano desde que la propia institución carcelaria comenzó para asegurar la presencia
del acusado y a partir del siglo dieciséis, como vimos antes con Horkeimer y Adorno, se
trató de la explotación burguesa del trabajo pasando por una fase moralizadora hasta
ahora que intenta ser resocializadora. 173
Luok Hulsman a preguntas de Jacqueline Bernat de Celis, en su libro Sistema Penal y
Seguridad Ciudadana: Hacia una Alternativa, nos dice “Los sistemas se encuentran, aquí
y allá, en diferentes grados, pero se vuelve siempre al mismo punto semejante en todos
los países: Son círculos que dan vueltas” 174, como establecí antes, los valores que vieron
nacer el sistema se han perdido y ahora sólo un sistema que da vueltas a si mismo, sin
ir más allá, es un sistema irracional o en propias palabras del autor:
“(…)especialmente, el Estado hasta tal punto, que del gusano hacemos un dios. En
lugar de reconocer al Estado y a las instituciones en general un papel modesto y
subordinado, es a los seres humanos a quienes se pone en último lugar. El género
humano es degradado, puesto en situación de inferioridad. Y la vida humana,
poseedora de una riqueza y una adaptabilidad extremas, queda reducida a la
naturaleza simplificadora y compartimentalizadora de las instituciones”. 175

Cuando habla Hulsman de los buenos y los malos, nos dice que se tiende a perpetuar la
idea simplista, de que hay buenos de un lado y malos del otro, a los delincuentes como
de otra especie, como anormales, tenemos que desafiar las ideas preconcebidas de
otros, la gente benévola, cree justificado que se adopten medidas de excepción respecto
de los delincuentes, aceptan fácilmente el principio mismo de la puesta en prisión que los
aísla. 176

Neuman, Elías. Prisión abierta, Una nueva experiencia penológica. Ed. Porrúa. México, 2006. P. 9.
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Personas que tienen valores guiadores elevados como la compasión, excluyendo
semejantes, es cuando menos contradictorio
Respecto a la burocracia, es contundente, el discurso oficial al hacer referencia a lo penal,
“considera implícitamente que se trata de un sistema racional, concebido, creado y
controlado por el hombre” 177, cada parte haciendo lo que le toca, sin preocuparse por lo
que pasará o dejó de pasar, se convierte en una máquina sin alma.
No es una cuestion menor el privar de la libertad a alguien, es un mal social específico,
un sufrimiento estéril, pero no todo sufrimiento es malo, algunos nos hacen mejores, pero
no es el caso de la prisión, no es creador, es carente de sentido, se pierde la propia
humanidad, personalidad y sociabilidad. 178
Antes referí a Pavarini y el trauma y el drama que sufre quien entra a prisión, Hulsman lo
entiende de maravilla, el sufrimiento que debe haber es el de la empatía, el saber que el
daño que se cometió a otro, es un daño propio, pero no vemos ese sentido en la prisión.
Lo que hoy es delíto antes no lo era o puede dejar de serlo 179, y después de todo, se
produce un estigma, el rechazo social y verse a si mismo como un desviado, 180 juzgados
por jueces psicológicamente lejos de los hombres a quienes condenan. 181
En nuestro contexto, la verdadera pena es aquella que presupone el acuerdo de las dos
partes en dos elementos:
“El primero, es un vínculo de autoridad entre quien castiga y quien es castigado. El
primero puede decir al otro: Lo que tú haces está mal, eres responsable, etc., y el otro
acepta que su comportamiento sea así condenado porque él reconoce dicho vínculo
de autoridad. Y el segundo, en ciertos casos la condena es reforzada por elementos
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de penitencia, de sufrimiento impuesto y aceptado en virtud del mismo vínculo de
autoridad”. 182

En este sentido, la pena en nuestro contexto es completamente ilegítima, puesto que no
hay un vinculo entre el que castiga y el castigado y mucho menos es aceptado por el
castigado, pues no hay un momento de la pena que se refuerce la empatía.
En ciertos casos, la desaparición del sistema penal podría contribuir a revitalizar el tejido
social 183 dice Hulsman,, mediante estructuras que hagan inútil la utilización del sistema
penal, puesto que se ve que el sistema penal hasta ahora no ha suprimido la violencia ni
los delitos.
La dimensión simbólica de la pena parecería ser la paz de la víctima, pero la realidad es
que son crueles las penas, desvinculadas a la victima. 184
Hulsman cita a Michel Alliot cuando dice: “nuestra noción de crimen es, en verdad,
desconocida en las civilizaciones primitivas (…) Las consecuencias de un homicidio son
civiles, no penales, y la concordia no viene del castigo, sino de la reparación”. 185
Podemos aprender de ello, del pasado, ya en nuestro sistema penal está implementado
con mucha fuerza la reparación del daño, sin embargo, está muy limitada, puesto que su
exigencia es por vía civil y siendo totalmente honestos, cuando alguien ha sido
sentenciado a una pena larga en prisión, lo menos en lo que piensa es en la reparación
del daño a la víctima, es una pena, aunque obligatoria, secundaria, relegada en función
de la privación de la libertad del sentenciado, debería tener más protagonismo,
incluyendo por supuesto a los mecanismos alternativos de solución de controversias,
mismos que están relegados a cierto tipo de delitos, quitándole a la víctima y al victimario
la libertad de decidir si el conflicto puede ser dirimida la problemática.
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Como se ve, los mecanismos no son nuevos, ni se intenta cambiar el sistema penal por
completo, esta tesis lo que pretende es dar a estos mecanismos no privativos de la
libertad mayor protagonismo y peso, y dejar a la prisión como lo que siempre fue en
teoría, la última opción.
Hulsman cierra el libro con una cita hermosa de Marcuse “seamos realistas, pidamos lo
imposible” 186, haciendo alusión a los franceses que protestaban en 1968, busca una
transformación del sistema penal que a mi parecer es justa mencionar e incluso tomar de
base para una más que necesaria reforma al sistema penal y penitenciario actual.
Por otro lado Nils Christie en su imperdible “Una sensata cantidad de delito”, en el primer
capítulo denominado “El delito no existe” 187, nos da muchos ejemplos de delitos que
vistos desde otro punto de vista, el juzgarlos resultaría difícil cuando menos.
Pone un punto fino referente a la existencia del delito, pero poniéndolos en perspectiva,
plantea el delito como un recurso ilimitado, pues cada acto humano puede verse de dicho
modo, ya por su especificidad o por su temporalidad, dado por el producto cultural, social
y mental de la humanidad que radique en el punto de la historia donde suceda el acto y
pueden ser comprendidos desde otro ángulo como locura, heroísmo, deshonra, etcétera,
no tiene una identidad dada.
Más adelante, Christie dirá sobre la multidimensionalidad, que vivimos en sociedades
multiculturales, nunca fue monocultural, incluso entre familia hay diferencias culturales, o
como lo llama el autor, pluralismo institucional. 188
Vemos al mundo desde nuestra perspectiva única, y lo mismo hacemos con la
modernidad, viendo al desarrollo como una idea imperialista, arrogante de los países
altamente industrializados que “ayudan” a los demás países a ser como ellos, donde la
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ayuda consiste en la coerción a cambiar de un modelo de organización multiinstitucional
a uno monoinstitucional, colonizando a las demás. 189
El dinero por otro lado, no es recompensa por el trabajo realizado, es dinero en común
para toda la comunidad, no tiene rubros en primera instancia, el dinero está desconectado
del trabajo, se trabaja por diferentes motivos y el dinero es necesario para relacionarse
con el mundo externo pero irrelevante en lo interno, hay que reducir la importancia dada
al dinero y al consumo, que da lugar para otras actividades. Pero vivir en comunidades
pequeñas interconectadas y entrelazadas no elimina los conflictos internos. 190
“Lo que sucede en las puertas con cerrojo, en las ciudades doradas, y a aquellos que

viven en barrios de ventanas rotas; justamente esto, en miniatura, es lo que están
haciendo los Estados en estos días. Los ricos protegen su propiedad escondiéndose
detrás de muros. Lo mismo hacen los Estados ricos para mantener a los ciudadanos
de los Estados pobres fuera de sus territorios. El Acuerdo de Scheengen y otros
arreglos transforman Estados enteros en territorios dorados”. 191

Es decir que si se va encerrando un territorio para prevenir el crimen, pueden suceder
una de dos cosas, o se va haciendo cada vez más chico o más grande el área a delimitar,
y cualquiera de las dos es excluyente.
Según el autor, a veces es más fácil entender las condiciones que crean un fenómeno
cuando las condiciones no son evidentes, lo mismo ocurre con el delito 192, el reparto de
dolor es visto como un instrumento para la protección de los débiles y vulnerables. 193
El castigo es utilizado al servicio del bienestar, para Christie, un ejemplo claro es Suecia,
donde primero se prometían no más de 500 presos para toda su nación y todos estaban
de acuerdo, pero después con la guerra a las drogas en puerta, subieron las demandas
de castigo. 194
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Y en el siguiente punto, Christie, nos dice que un enemigo amable y pacífico no es un
buen enemigo, que debe ser malo, peligroso y fuerte, usando conceptos que de otra
manera no se usarían como “mafia”, son la fuerza del mal. 195
Punto con el cual coincide y asemeja mucho al abogado y filósofo nazi, Carl Schmitt, sólo
que Christie lo denuncia como un mal a vencer y Schmitt lo enaltece como uno de los
valores más altos, si lo traigo a colación, no es para enaltecerlo, sino para ver el punto
desde todos los ángulos posibles, es sólo para entender ese lado del problema y darle la
razón a Christie.
Este autor, habla del amigo-enemigo, y de que siempre hay que tener un enemigo público
que siempre tiene que estar ahí, de no estar ahí al enemigo se le encontrará en el
conjunto mismo de los amigos, el miedo de su llegada mantiene el órden en el conjunto,
el progreso y la estabilidad es hijo del miedo:
"Enemigo es sólo un conjunto de hombres que siquiera eventualmente, de acuerdo
con una posibilidad real se opone combativamente a otro conjunto análogo. Sólo es
enemigo el enemigo público, pues todo cuanto hace referencia a un conjunto tal de
personas, o en términos más precisos a un pueblo entero, adquiere eo ipso carácter
público". 196

Esto es, el conflicto y la inequidad son inevitables, el orden no viene de atacar estas
inequidades, sino guiarlos frente a un enemigo que no se puede derrotar, sin él, todos
pelearían entre sí.
Es una guerra sin fin que mantiene a los amigos unidos frente a un claro objetivo, frente
a un chivo expiatorio, del cual hablaré más adelante, sacrificando individuos por un “bien”
mayor.
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Las palabras son armas, no se niega que exista el crimen, pero si ha habido una
exacerbación del crimen y este tipo de enemigo frente al Estado que es el criminal al cual
tiene que dominar pero no destruir para continuar con esas políticas. 197
Si atendemos a estas ideas, la abolición es el único modo coherente de atender el
problema del crimen, pues las políticas penales están hechas sólamente para aliviar ese
sentimiento de venganza de la sociedad, para ver al criminal como el enemigo a vencer,
nunca podría ser resociabilizado y se pierde todo el sentido que una vez se le dio al
castigo.
Los actos deplorables que se cometen, a veces son culturales, se les da un nombre y en
palabras de Christie:
“Un nuevo concepto, como un nuevo rol. Quizás algunos de esos comportamientos

estaban allí desde antes, en forma embrionaria. Luego vino el concepto. Después
más gente comenzó a encontrar adecuada la descripción. Lentamente surgió un
nuevo rol con una minuciosa guía de comportamiento (…) Pero al hacer esto terminan
fortaleciendo los ideales que desafían, y fortaleciendo al Estado”. 198

Vemos entonces como inevitable el encarcelamiento como respuesta, es fácil definir el
comportamiento no deseado como delictivo, reduciendo las posibilidades para el control
informal, “el tamaño de la población carcelaria en cualquier sociedad es también un
resultado del pasado histórico nacional, de las ideas políticas más importantes y, de la
voluntad de buscar soluciones diferentes a las penales”. 199
Muchas de las veces se puede optar por las soluciones alternas a las penales, pero el
hecho de no contar con una red social que nos ayude, perdimos las interacciones
primarias con la comunidad en las que crecimos, optamos por la vía penal sin mayor
reflexión. 200
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Para Christie hay dos tipos de justicia, cuando las normas son creadas por la interacción
de iguales, hay justicia horizontal, con tres características 201:
•

Las decisiones están establecidas localmente, lo que ocurre on otros lugares no
tienen ninguna importancia, importa el aquí y el ahora.

•

Las cuestiones de relevancia son manejadas de un modo radicalmente diferente
de lo que ocurre en el sistema legal, la relevancia es central pero sin soluciones
predefinidas.

•

Alrededor de la fuente, la compensación es más importante que la retribución.

Por otro lado está la justicia vertical, tiene reglas grabadas en roca, las leyes tienen una
validez general, los casos similares se tratan de la misma forma, los casos se simplifican
hasta entrar en un estándar. 202
Nuestro sistema obviamente encaja con el segundo modelo que Christie evalúa, cabe
preguntarnos si vale la pena inclinarse un poco más hacia la justicia horizontal, pensemos
por un segundo la cantidad de normas que nos rigen, son incalculables y muchas de ellas
pueden terminar en un proceso penal si no se llevan a cabo, nunca hubo un consenso
general en las leyes.
El modelo de representantes ha quedado ampliamente rebasado, no hay cantidad de
legisladores posible que represente ni siquiera a la mayoría de habitantes, mucho menos
a su totalidad y se intenta sopesar esta situación a través de la emisión de más y más
normas que se ocupan de un problema creando muchos más a su alrededor.
Christie advierte citando a Giertsen:
“El castigo es una expresión simbólica, no puede volverse igual al crimen cometido
sobre una relación de uno por uno, y no puede ser usado como una vara de medición
expresando el valor de la víctima. El castigo es primero y antes que nada una
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declaración de que un acto ha dañado un valor importante, un valor que debe ser
restablecido”. 203

Condenar no puede ser equivalente a dañar y dice de manera excelsa: “Si queremos
preservar a la humanidad, no es una cues- tión de simple retribución (…) Si el castigo ha
de tener lugar, este castigo debe representar la totalidad de nuestros valores.” 204, pues
todos quedarían inconformes, la víctima siempre querrá más castigo y el perpetrador
menos.
Termino con Christie cuando dice que el abolicionismo no es alcanzable, pero si se puede
adentrar en esa posición, el delito no es un fenómeno natural, es solo una forma de ver
los actos deplorables, es un minimalismo, donde está cerca del abolicionismo pero
considera que en ciertos casos el castigo es inevitable. 205
Pero hay una necesidad de reconciliación, y para que eso se de, se necesitan dos
aspectos, el primero es la compensación de las víctimas y la mediación pues tomando
sus tres condicionales hechas en una sola:
“Si creemos en los valores de la bondad y el perdón, en el valor de mantener a nuestras
sociedades civiles como civiles, en el valor de vivir en sociedades cohesionadas e
integradas, entonces debemos mantener una institución penal pequeña, retardando su
crecimiento”. 206
3.2 Estadísticas aplicadas a cárceles de México
Es menester de esta Tesis establecer un marco referencial para este apartado,
así pues me centraré en la estadística referente al mes de Septiembre de 2020 por ser,
a la fecha en que se escribe esta Tesis, la más novedosa.
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No omito que para la fecha de presentación y defensa de la misma, se tengan datos más
recientes, pero el propósito de este trabajo es atemporal y la estadística mostrada a
continuación es solo para sostener lo dicho, mas no un bastión propio del trabajo
sustentado, pretendo que los datos aquí mostrados pudieran ser sustituidos por los más
recientes y mostrar exactamente lo mismo.
Para este cometido he usado el “Cuaderno Mensual de Información Estadística
Penitenciaria Nacional”, emitido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
y el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social para
Septiembre de 2020. 207
En dicho cuaderno se muestra que hay una población privada de la libertad total de 214,
202 personas, donde 202, 522 son hombres, representando el 94.55% y 11, 680 son
mujeres representando el 5.45%, tanto del fuero común como el federal, siendo la
población del primero 185, 676 personas equivalente al 86.68%, de ese total, 78, 329
(36.57%) son procesados y 107, 347 (50.11%) son sentenciados y del segundo siendo
28, 526 personas, equivalentes al 13. 32%, del cual 11, 969 (5.59%) son procesados y
16, 557 (7.73%) son sentenciados. 208
A primera vista, se puede decir que hay más delitos castigados en el fuero común, es
castigado con mayor frecuencia el sexo masculino y, lo más alarmante de todo, hay un
gran porcentaje de personas no sentenciadas dentro de instituciones creadas para
castigar a quien ya se le encontró culpable, castigándolo de antemano por algo que aún
no se le demuestra, rompiendo por completo con la presunción de inocencia establecida
en nuestra carta magna en el numeral 20 apartado B fracción I y nuestro Código Nacional
de Procedimientos Penales en el numeral 13 que a la letra dicen respectivamente:

Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional, emitido por la Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana y el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social para Septiembre
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“Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de
publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.
(…)
B.

De los derechos de toda persona imputada:

I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad
mediante sentencia emitida por el juez de la causa;”. 209
“Artículo 13. Principio de presunción de inocencia
Toda persona se presume inocente y será tratada como tal en todas las etapas del
procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida
por el Órgano jurisdiccional, en los términos señalados en este Código”. 210

Podrá decírseme que están bajo la figura de prisión preventiva oficiosa o necesaria
esperando sentencia, sin embargo, a ojos de quien escribe, esta figura es inconstitucional
y violatoria de Derechos Humanos y aún cuando fuera constitucional, es inhumana y poco
ética la cantidad insultante de personas procesadas privadas de la libertad.
Esta población, se encuentran repartidos en 294 centros penitenciarios con capacidad
para 221, 379 personas, de los cuales 19 son federales con 33, 024 espacios, 13 son del
gobierno de la Ciudad de México con 27, 718 espacios y 262 centros pertenecientes a
los gobiernos estatales con 160, 637 espacios, podría parecer que no hay
sobrepoblación, pues sobran 7, 177 espacios, sin embargo hay 129 centros con
sobrepoblación de los cuales 18 son con población del fuero común y 111 son con
población del fuero tanto federal como común. En cuanto a las incidencias vemos que
hubo 211 con 328 presos involucrados. 211
Las dos entidades donde se concentra la mayor parte de población privada de la libertad,
se encuentran en el Estado de México con 31, 956 personas y la Ciudad de México con
26, 996 personas. 212
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Esto se ve reflejado en el aumento absoluto de personas encarceladas, puesto que en el
fuero federal en el último año tomado de septiembre de 2019 a septiembre de 2020, hubo
un decrecimiento con -1,728 (-5.71%) personas, mientras que en el fuero común hubo un
aumento considerable en el mismo periodo, de 13,151 (7.62%) personas, llama la
atención que la mayoría tanto el decrecimiento del fuero federal (-543) como el aumento
en el fuero común (12,590) son procesados, en general hay un aumento de prisioneros
de 11,423 personas o el equivalente al 5.63%. 213
Nos habla esto de la ineficacia de los programas tanto de prevención como de
readaptación, rehabilitación o resocialización, cambia el nombre y las leyes pero no la
efectividad.
Y es imposible hablar de programas efectivos cuando las personas privadas de la libertad
son hacinadas y las autoridades son incapaces siquiera de darles un espacio por
persona.
Como vimos antes, se habla que en términos generales no hay sobrepoblación, pero
también vimos que el mayor número de personas privadas de la libertad se encuentran
en solo dos entidades, el Estado de México y la Ciudad de México y en estas dos, el
primero cuenta con 23 centros con espacio para 14,327 internos pero con una población
que la duplica y un poco más con 31,956 internos, es decir 17, 629 presos de más, el
segundo caso no cuenta con sobrepoblación pero está prácticamente lleno, contando con
13 centros con espacio para 27, 718 internos pero con una población de 26, 996 internos,
es decir que el cupo sobrante es apenas de 722 lugares, que de seguir como marcan
estas cifras, no tardaría en llenarse. 214
Cuestión que se hace evidente puesto que de nuevo es en términos generales que la
Ciudad de México no tiene sobrepoblación, pues en lo particular, tanto en el Reclusorio
Preventivo Varonil Norte como en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente cuentan con
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sobrepoblación abismal, respectivamente cuentan con 6, 092 y 6, 208 espacios pero
tienen una sobrepoblación respectivamente de 1, 155 (18.96%) y 2, 387 (38.45%). 215
Podría equilibrarse un poco llenando los espacios vacíos de otras cárceles con la
sobrepoblación de otras, pero sería un alivio temporal pues además de llenar todas las
cárceles y lidiar con la población actual, se tendría que ver que pasa con la gente que
ingresa después, y como ya vimos en una cita anterior de la sentencia en Colombia,
construir más cárceles no es la solución, la solución pasa por una prevención efectiva y
no reincidencia, cuestiones que solo se lograrán con la educación sensible del individuo
a través de la filosofía práctica.
En cuanto a lo que a mi parecer es la parte fundamental y por ende más importante del
sistema carcelario, es decir la readaptación, rehabilitación o resociabilidad, las
estadísticas son abrumantes y frustrantes, por un lado en septiembre de 2020, solo 10
personas a nivel nacional iniciaron libertad supervisada como beneficio de libertad
anticipada, mientras que al referirse a los sustitutivos de pena, la cuestión es mejor pero
nada impresionante, de los tres mecanismos usados, es decir, condena condicional,
tratamiento en libertad y jornadas de trabajo a favor de la comunidad y medidas de
seguridad, a nivel nacional, respectivamente han sido 122, 8, 34 y 1 para un total de 165,
es decir que a nivel nacional, en el mes de septiembre, sólo 175 personas han sido
merecedoras de dicha vigilancia. 216
A mi parecer este tipo de medidas deberían ser la norma y no la excepción, si sólo 175
personas son mensualmente merecedoras de iniciar el proceso de libertad en vigilancia,
habla de una gran deficiencia a la hora de evaluar el progreso de los prisioneros y de no
existir dicho progreso es peor aún, puesto que entonces el encarcelamiento ha sido
ineficaz e impotente.
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Eso en cuanto a quien lo inició, pero en cuanto a quienes ya están dentro de la libertad
vigilada hay un total de 38, 056 personas, dividido entre beneficios de libertad anticipada
y sustitutivos de pena, el primero con un total de 17, 207 personas y el segundo con un
total de 20, 849 personas. 217
En cuanto a los beneficios de libertad anticipada, se dividen en los siguientes rubros:
tratamiento preliberacional, libertad preparatoria, remisión parcial de la pena, el artículo
68 o 75 del Código Penal Federal (haciendo referencia a los incapaces y personas que
no puedan cumplir la pena por diversos motivos) y libertad supervisada teniendo
respectivamente: 6, 933; 5, 532; 4, 183; 340 y 219 personas bajo esos supuestos. 218
En cuanto a los sustitutivos de pena, se dividen en los siguientes rubros: condena
condicional, tratamiento en semilibertad, tratamiento en libertad, jornadas de trabajo a
favor de la comunidad y medidas de seguridad teniendo respectivamente: 5, 061; 398; 5,
013; 10, 295; 82 y 20, 849 personas bajo esos supuestos. 219
Podrían parecer números prometedores, pero estar dentro de un programa no es
suficiente, si no se concluye, es un esfuerzo inútil, y la estadística de población que
concluyó su vigilancia en septiembre de 2020, es poco alentador, sólo 41 personas
concluyeron con los beneficios de libertad anticipada repartidos de la siguiente forma:
tratamiento preliberacional (4), libertad preparatoria (28), remisión parcial de la pena (8),
el artículo 68 o 75 del Código Penal Federal (0) y libertad supervisada (1) y 214 personas
concluyeron con los sustitutivos de pena repartidos de la siguiente forma: condena
condicional (189), tratamiento en semilibertad (2), tratamiento en libertad (10), jornadas
de trabajo a favor de la comunidad (13) y medidas de seguridad (0), para un total de 255
personas. 220

Ibid., P. 52.
Ibidem.,
219
Ibidem.,
220
Ibid., P. 54.
217
218

Si tomamos estos datos e hipotéticamente decimos que nadie más entrará a estos
procesos de libertad vigilada y se mantienen en 38, 056 personas y mensualmente se
mantiene esa tasa de 255 personas que concluyen, sólo para terminar el proceso de
estas personas se necesitarían 12 años con 6 meses, es inconcebible dicha estimación,
cuando la condición para entrar a dichos programas es que el delito no sea grave y ya
tener un porcentaje de la pena cumplida.
La única manera factible de acelerar estos procesos es que ingrese un número menor a
la cárcel que el que sale a través de una prevención efectiva mediante la educación
sensible, se aumenten los programas de libertad vigilada, así como sus requisitos, es
decir que desde el día uno de su encarcelamiento se trabaje para llegar a ese fin en todos
los presos y por ende un mayor número de casos concluidos.
Haciéndolos la norma y no la excepción, de no ser así, lo único que se está haciendo es
perder el tiempo que tienen dentro de prisión, cuando su verdadero fin es la reinserción,
readaptación, rehabilitación o resociabilización, y no el mantenerlos marginados de la
sociedad, exiliados por un tiempo definido rogando que no salgan de ese encierro y si
llegaran a salir, esperando un milagro para que no se vuelva a delinquir.
3.3 ¿Es posible un nuevo modelo carcelario?
Si, es posible un nuevo modelo carcelario, pero es necesario primero decir que
para que se de un nuevo modelo, y en general para que cualquier cosa cambie, primero
se debe admitir que se está en un error, de no hacerlo, no habría necesidad de cambio.
Pero parece ser que las autoridades encargadas del asunto no están al tanto de estos
problemas, o lo que sería peor, no quieren un cambio, pues piensan que todo está bien
y funcionando correctamente, aunque es evidente que no es así, a lo que Friedrich A.
von Hayek llamó “La fatal arrogancia” 221, claro que él lo hace en una visión económica
pero me parece que aún así aplica perfectamente bien el término en esta circunstancia.
221
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Luis Cervantes Jáuregui nos instruye en el sentido de tener dos facetas, una moral, la
arrogancia, y la otra intelectual, el error, unificadas por la razón constructivista, con buena
intención, se buscaban valores como la igualdad, la justicia, etc. Pero de manera
equivocada e inmoral, en cuanto al racionalismo crítico, el mundo de lo humano no forma
un orden intencionalmente construido, es espontáneo y autorregulado, perseguimos fines
basados en el instinto y la razón, se acumulan esos fines y se generan reglas morales no
justificables racionalmente, la libertad nata es restringida para permitir una mayor libertad
para todos, el orden se logra con la espontánea concurrencia de las decisiones libres de
lo particular. 222
Independientemente del carácter cargado antisocialista del texto en cuestión, pues el
mismo Luis Cervantes dice haber leído la mísma crítica pero ésta vez de socialistas a
liberales, pues como advertí con anterioridad, dejaré de lado el aspecto económico del
texto, las ideas de las autoridades bien intencionadas pero equivocadas y además tan
arrogantes como para admitir dicha equivocación, es parte del problema que aqueja al
propio sistema jurídico penal y penitenciario de nuestro país.
Así las cosas, un nuevo modelo carcelario es posible si y sólo si hay la voluntad de cambio
de todos los involucrados, de no ser así, se vislumbra imposible.
Un gran ejemplo de que es posíble un cambio, es el sistema penal juvenil y el interés
superior del infante, una de las grandes virtudes del sistema del que se habla, es que
todo está en torno a la resociabilidad del individuo, su educación y el bienestar tanto de
la víctima como del victimario, la venganza es dejada de lado para adentrarse en el
verdadero fondo del asunto.
Como he postulado a lo largo de toda la tesis, no es necesario inventar nada nuevo, se
tienen los recursos y las estrategias bien establecidas pero no utilizado, lo novedoso
Cervantes Jáuregui, Luis. Una visión crítica (no propositiva) de “La Fatal Arrogancia” de Hayek. Artículo de la
Revista Casa del Tiempo de la Universidad Autónoma Metropolitana, Vol. IX, Época III, Número 100, JulioSeptiembre 2007, P.p. 92-96.
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radíca en aplicarlo de una forma original y congruente con la finalidad que fueron creados,
por ejemplo dejar que las partes decidan en que situaciones quieren un medio alterno de
solución de controvercias y no que lo dicte un listado de delitos que puedan acceder a él.
En esa tesitura encuentro el sistema penal juvenil atractivo como ejemplo para el sistema
de adultos, nunca he entendido porqué se piensa que automáticamente al cumplir la
mayoría de edad se deja de necesitar la compasión humana, la ayuda mutua y el amor,
es como si se dejara de darle importancia, como si tu humanidad y valores como la
dignidad desapareciera al cumpir la mayoría de edad.
El nuevo modelo carcelario debe empezar desde la prevención, y la misma tiene que
empezar desde la niñez, vemos ya un acercamiento en el Comité de los Derechos del
Niño de la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas en su
Observación general número 24 del 2019, relativa a los derechos del niño en el sistema
de justicia juvenil.
En el punto cuarto denominado: Elementos fundamentales de una política integral de
justicia juvenil, se divide en dos puntos en lo relativo a la prevención, por una parte se
encuentra la Prevención de la delincuencia infantil, incluida la intervención temprana
dirigida a los niños que no alcanzan la edad mínima de responsabilidad penal y por otra
las Intervenciones con niños que han alcanzado la edad mínima de responsabilidad
penal.
En la primera, nos ilustran de una maner muy clara como deben ser tratados los niños en
la más temprana de las infancias y como deben ser los programas preventivos para
dichos niños, con la inclusión de toda la sociedad, pero en específico la de los padres, a
continuación se ve con mayor claridad:
“Las investigaciones han demostrado que los programas intensivos de tratamiento

basados en la familia y la comunidad, diseñados para introducir cambios positivos en
aspectos de los diversos sistemas sociales (hogar, escuela, comunidad, relaciones
entre iguales) que contribuyen a crear graves dificultades de comportamiento en
niños, reducen el riesgo de que éstos entren en los sistemas de justicia juvenil. Los

programas de prevención y de intervención temprana deben centrarse en el apoyo a
las familias, en particular las que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad o en
las que se producen actos de violencia. Se debe brindar apoyo a los niños en situación
de riesgo, especialmente a los que dejan de asistir a la escuela, son excluidos o no
completan su educación. Se recomienda utilizar el apoyo de grupos de jóvenes que
se encuentren en condiciones similares y la participación activa de los padres (…)
Existe una correlación entre la inversión realizada en la atención y la educación de
los niños en la primera infancia y unas tasas más bajas de violencia y delincuencia
en el futuro. Esto puede comenzar cuando el niño es muy pequeño, por ejemplo con
programas de visitas domiciliarias para mejorar la capacidad de desempeño de las
funciones parentales (…) La intervención temprana para los niños que no alcanzan la
edad mínima de responsabilidad penal requiere dar respuestas multidisciplinarias y
adaptadas a las necesidades de los niños cuando se dan los primeros indicios de un
comportamiento que, si el niño superara dicha edad mínima, se consideraría un hecho
delictivo”. 223

Ya en el modelo carcelario actual se dice que empiza con la prevención, pero la realidad
es que cuando menos, es tardía, se comienza una vez que el problema ya comenzó, no
porque el niño ya sea delincuente, sino porque todos los factores ya operan a la vez en
la producción de lo criminal y quizá se disculpan actitudes que a la larga serán tomadas
como delictivas y que por el momento no se hace nada.
En el segundo punto, ya que se tiene la edad mínima para tener responsabilidad penal,
se toca un punto muy importante, las intervenciones sin recurrir a procedimientos
judiciales cuando dice:
“En muchos sistemas de todo el mundo se han introducido medidas relativas a los
niños que evitan recurrir a procedimientos judiciales y que generalmente se
denominan medidas extrajudiciales. Estas medidas implican derivar asuntos fuera del
sistema de justicia penal oficial, por lo general a programas o actividades. Además de
evitar la estigmatización y los antecedentes penales, este criterio resulta positivo para
los niños, es acorde con la seguridad pública y ha demostrado ser económico”. 224

Es maravilloso, arreglar diferencias penales a través de mecanismos propositivos
tendientes a reparar el daño, ahora pido un esfuerzo mayúsculo y pregunto ¿por qué solo
con los menores? Cuando el mismo sistema pudiera ser utilizado con los adultos.
Comité de los Derechos del Niño de la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas.
Observación general número 24 del 2019, relativa a los derechos del niño en el sistema de justicia juvenil. Del 18 de
Septiembre de 2019. CRC/C/GC/24. P.p. 4-5.
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Quizá se me replique que es por la capacidad de dirimir acciones entre el bien y el mal,
pero hasta donde mi conocimiento llega, no hay una edad mínima o máxima para buscar
la justicia, pero también la comprensión y compasión, o como ya vimos con Kant, tratar a
todos como fines en sí mismos y no como simples medios, la dignidad y el valor inherente
al ser humano, no tiene fecha de caducidad, como parece que es en la actualidad con el
sistema penitenciario para adultos.
Si existe un proceso diverso entre adultos y menores, es porque se reconoce que hay
grandes defectos en el sistema para adultos, mismos que no se quieren cometer contra
menores y en lugar de intentar arreglarlo o mejorarlo, se niega y se justifica de otro modo,
en un sistema justo y basado en lo que se viene sosteniendo en esta Tesis, no necesitaría
múltiples tipos dentro del sistema.
Ahora, el nuevo modelo carcelario, debe estar pensado desde la justicia, la prevención y
la readaptación como ejes centrales del sistema, no solo en la venganza punitiva para
satisfacer el odio de la víctima que puede o no estar justificado.
Por otro lado, ya en la vida tras las rejas, cuando no hubo otra salida posible, es
importante tener estrategias de salida de la vida criminal, hay muchos programas dentro
de prisión en estos momentos que son efectivos y que gozan de éxito y prestigio, incluso
internacional, pero que a final de cuentas, por cuestiones presupuestales o por problemas
de espacio y logística son reducidos a programas muy locales y pequeños, meras
anécdotas de unos cuantos o peor aún, dejan de llevarse a cabo.
En este nuevo modelo propuesto, estos programas son un “sine qua non” dentro de
prisión, todos los esfuerzos estarían abocados hacia su fortalecimiento y éxito, todos los
reclusos tendrían que pertenecer como mínimo a un programa ya establecido, elegido
por ellos mismos, e incluso pudiendo crear los propios si así lo quisieran, con supervisión
de expertos en el tema que les interese y autoridades penitenciarias, pues como he

venido sosteniendo a lo largo de esta Tesis, la educación sensible es primordial para la
resociabilidad, readaptación y demás terminos.
Es menester decir que estos programas no culminan el esfuerzo readaptativo, pues si
solo están por su cuenta, fracasarían estrepitosamente, siendo meros programas de
esparcimiento lúdico, es necesario un proceso de reflexión después de la actividad del
programa, un proceso de formación filosófica práctica, incluso yendo más allá y entrando
a la formación formal, una vez interiorizado el conocimiento práctico, dar el conocimiento
teórico del porqué sucedió lo que los llevó a prisión y como se pudo haber evitado,
además de cómo hacer para que no vuelva a suceder.
Para tal efecto incluiré dos ejemplos de lo que me parecen programas efectivos y
exitosos, dignos de replicar con temáticas iguales o diferentes en todos los centros
penitenciarios, el primero es el reflejo de lo que es en estos momentos, un gran proyecto
que se deja a la deriva y el segundo un ejemplo a seguir.
El primero, se trata de un programa dedicado al juego de ajedrez dentro de prisiones, es
un programa dentro de las instalaciones del CEFERESO (Centro Federal de
Readaptación Social) número 1, donde la CNS (Comisión Nacional de Seguridad) a
través de su Boletín de la Oficina del Comisionado Nacional de Seguridad No. 545/16,
refiere que: “incluso se han llevado a cabo ciclos de cine y pláticas relacionadas con esta
disciplina”, siendo desde octubre del 2015 en propias palabras de la CNS “como
instrumento para erradicar problemáticas de las personas privadas de la libertad, tales
como distorsiones afectivas, emocionales, cognitivas y perceptivas, las cuales ocasionan
un deterioro en los ámbitos personal y familiar”, motivos con los cuales concuerdo
plenamente. 225
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En el 2016, la titular de la Unidad de Desarrollo e Integración Institucional, Mireya Barbosa
Betancourt, y el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y
Readaptación Social, José Alberto Rodríguez Calderón, dijeron que:
“A un año de esta iniciativa promovida por el Comisionado Nacional de Seguridad,

Lic. Renato Sales Heredia, y en coordinación con la fundación Kasparov de Ajedrez
para Iberoamérica, personal del Centro Federal de Readaptación Social
(CEFERESO) No. 1 Altiplano refirió la disminución de la tensión emocional y el cambio
de actitud en las personas procesadas y sentenciadas, luego de que se llevara a cabo
el Primer Torneo Clasificatorio”. 226

De forma internacional, el programa “Ajedrez quita cárcel y reinserta” llevado a cabo por
Juan Antonio Montero, integrante de la Fundación Kasparov en España, se está
aplicando en las prisiones de Cáceres y Badajoz en España desde hace años, y fue
condecorado en 2012 con la Medalla de Plata al Mérito Social y Penitenciario. 227
Una iniciativa muy llamativa que cuenta con reconocimiento y éxito internacional que
intentó ser implementada en nuestro país, pero más allá de alguna que otra nota
periodística, no he encontrado mayor referencia, parece haber sido abandonada o en su
defecto menos pública, pero indudablemente tuvo efectos positivos que perduran si son
reforzados a través de la reflexión filosófica, es además un gran ejemplo de que estos
programas por el momento no son prioritarios y apenas son tratados como programas
extraordinarios y no como parte esencial del tratamiento del interno.
El segundo ejemplo que trataré es referente al deporte, en concreto al box, y en específico
al programa “RING, boxeando para la reinserción”, siendo un esfuerzo de prevención
terciaria, realizado entre el gobierno de Morelos, el Consejo Mundial de Box y la Red de
Jóvenes VIRAL en la cárcel varonil de Atlacholoya en el estado de Morelos 228, busca:
“Mejorar la capacidad de los internos y de su entorno para hacerle frente a los retos

derivados de su situación en reclusión. Mediante el desarrollo psico-emocional y
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cognitivo, el fomento de habilidades para la vida, el deporte, y la productividad de la
población que presenta mayor riesgo de reincidencia por su perfil de criminalidad y
que manifestó su decisión de participar. Este modelo busca que el sistema
penitenciario transite de una visión punitiva a una que priorice la rehabilitación y de a
la reinserción un enfoque integral”. 229

El modelo tiene cuatro ejes, deportivo, emocional, salud mental y reintegración familiar,
donde el boxeo se encarga del primer pilar, con valores como el esfuerzo, la disciplina, y
el trabajo, además provee terapias grupales e individuales y se fomenta la solidaridad, la
rehabilitación de adicciones, el respeto y el amor por las personas y promueve la
reintegración familiar mediante sesiones de convivencia. 230
Cuestiones que ayudan al desarrollo de habilidades para la vida y la productividad,
generando así, resiliencia, asertividad y mejorar su autoestima hasta lograr percibirse
como seres sociales capaces de establecer un proyecto de vida para su reinserción, pues
“Las practicas deportivas favorecen a la rehabilitación gracias a su capacidad para
mejorar las relaciones sociales, modelar actitudes y lograr el mantenimiento de buenos
hábitos de convivencia humana y autocontrol”. 231
Estoy completamente de acuerdo cuando afirman que: “el éxito de las intervenciones de
prevención de la violencia deriva de la generación de lazos de confianza, identidad y
compromiso” 232, es decir que siempre es un esfuerzo comunal y nunca individual, si bien
con Ayn Rand dije que el individualismo es necesario para ser la mejor versión de uno,
también es necesario después pasar a un estado de comunidad, donde ya estando bien
en lo personal se ayude en lo comunal generando pertenencia.
Uno de los puntos fuertes de este programa es la colaboración con el WBC, pues:
“Al arrancar el programa el Consejo envió́ una carta a los internos ratificando su
compromiso con RING señalando que siempre se mantienen al pendiente de ellos y
de la evolución del programa. Para los internos, una acción que para muchos podría
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parecer sencilla, fue algo muy importante. Entre ellos se generó un sentimiento de
cariño y valoraron mucho sentir que recibían la atención, propiciando la revalorización
de los beneficiarios”. 233

El vínculo generó confianza e involucramiento por parte de los internos, cosa que no
sentían con otros proyectos, el tener una organización tan grande interesada por ellos
hizo un grupo muy apegado, así como incrementando la autoestima de los individuos con
exhibiciones y pláticas con diferentes campeones de la WBC, dándoles el respeto y
dignidad humana que creían no tener. 234
El único defecto es que termina, es un proyecto finito que concluye con un torneo donde
participan los integrantes del programa, se les otorga una medalla y un cinturón de la
organización al ganador. 235
El problema con programas como este, es que no son permanentes, ni pertenecen
directamente al centro penitenciario, por ende son esporádicos o finitos y solo tienen un
impacto mediato y pequeño en comparación con la población carcelaria que pudiera
beneficiarse de ellos.
Lo interesante de este programa, es que no solo se enfocó en lo deportivo, se llevaron a
cabo al mismo tiempo talleres de inteligencia emocional, hubo 28 sesiones de trabajo en
Gestión de Emociones, que:
“Permitieron conocer, decodificar y analizar los momentos de privación afectiva, de
privación alimenticia y la brecha escolar donde se gestaron las emociones negativas
que impulsaron la trasgresión de la ley. Poner la mirada en el término rehenes de
emociones negativas vs costo emocional, cognitivo y familiar. Mapear la singularidad
emocional de cada interno, sus redes de apoyo, la aproximación a la familia, y
especialmente en este contexto aparecen las adicciones y a decir de algunos internos
la indolencia, el no sentir dolor, altruismo”. 236
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Y en cuanto al perdón, “Basado en el manual de DESMOND TUTU y MPHO TUTU, la
aplicación de esta metodología se realiza para crear habilidades emocionales para la
comunicación compasiva y no violenta, descubran y sientan la necesidad de ser
perdonados y en consecuencia de perdonar” 237, hay un gran énfasis en el altruismo, la
consideración, la humanidad que todos compartimos, como seres humanos y esto se
realizó en ocho sesiones, también enfocándose en la rehabilitación de adicciones y
reintegración familiar.
Es decir, que este programa cumple con lo que he propuesto, no solo es una actividad
práctica, sino que se enfoca en la educación sensible a través de talleres donde se
aprende del perdón y de los elementos emocionales y como controlarlos, la única cosa
que le aumentaría es un taller educativo, sin embargo, entiendo que fue un programa
finito y el tiempo limitado, siendo esta la única crítica, no al programa, sino al modelo
carcelario, pues debería ser permanente o haber programas similares en todos los
centros penitenciarios.
Y una vez concluida su triste estadía en el centro penitenciario, realmente no hay un
seguimiento hacia el ex preso, por lo menos no de manera formal, es dejado a su suerte,
en el sistema actual, en la Ciudad de México, el ex reo, si quiere tener algún trato oficial
o entrar a un programa postcarcelario, debe acercarse el mismo a la autoridad, si no lo
hace, no hay forma alguna de que sea tomado en cuenta, no es suficiente, como medida
tanto preventiva de futuros delitos que pueda cometer, ni reafirmativa de lo aprendido
dentro de la institución carcelaria.
La ayuda prestada se limita a talleres de vinculación laboral o capacitación para el
autoempleo, orientación para concluir estudios, atención médica básica y gestión jurídica
para concluir su proceso penal. 238
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La sociedad es dejada a un lado, al igual que el ex reo, si quiere acudir a un programa o
taller para saber como debe tratar con alguien que estuvo preso, queda a su entero
arbitrio, pero la pregunta obligada es ¿Cómo van a acudir a un programa que no saben
que necesitan?
El ex preso no es el único que debe aprender a sociabilizar de nuevo una vez terminada
la pena, de que sirve que aquel que sale de prisión ahora tenga las herramientas
necesarias para vivir, si nadie le da la oportunidad de desempeñarse, laboral y
socialmente.
Otro ejemplo digno de resaltar es el que encontramos en la ley brasileña, donde en la
“Lei n. 12.433/11” del 29 de junio de 2011, ley donde se modifican los artículos 126 a 129
de la ley de ejecución penal propia del lugar, que a la letra dice:
“Art. 126. El condenado que se encuentre cumpliendo su condena en régimen

semiabierto o cerrado podrá redimir por trabajo o estudio, del tiempo de ejecución de
la condena.
1º El cómputo de tiempos a que se refiere el artículo se realizará en base a:
I - 1 (un) día de penalización por cada 12 (doce) horas de asistencia escolar actividad de educación primaria, secundaria, incluso vocacional o superior, o incluso
recalificación profesional - dividida, como mínimo, en 3 (tres) días;
II - 1 (un) día de condena cada 3 (tres) días de trabajo.
2º actividades de estudio a que se refiere el 1º de este artículo podrán realizarse de
forma presencial o a distancia y deberán ser certificadas por las autoridades
educativas competentes de los cursos cursados.
3º A los efectos de acumular los casos de remoción, se definirán las horas diarias de
trabajo y estudio para que sean compatibles.
4º El recluso que, por accidente, no pueda continuar trabajando o estudiando, seguirá
beneficiándose de la deportación.
5º El tiempo a canjear en función de las horas de estudio se incrementará en 1/3 (un
tercio) en caso de finalización de la educación básica, media o superior durante el
cumplimiento de la sentencia, siempre que esté certificado por el organismo
competente. del sistema educativo.
6º El condenado cumpliendo condena en régimen abierto o semiabierto y que goce
de libertad condicional podrá redimir parte del tiempo de ejecución asistiendo a
educación regular o formación profesional. ½ la pena o el período de prueba, sujeto
a lo dispuesto en el inciso I de la 1º de este artículo.
7º Las disposiciones de este artículo se aplican a los casos de detención preventiva.
8º La remoción será declarada por el juez de ejecución, previa audiencia al Ministerio
Público y a la defensa. (NR).

Art. 127. En caso de falta grave, el juez podrá revocar hasta 1/3 (un tercio) del tiempo
redimido, sujeto a lo dispuesto en el Art. 57, reiniciando el conteo desde la fecha de
la infracción disciplinaria (NR).
Art. 128. El tiempo se computará como pena redimida cumplida para todos los efectos
(NR).
Art. 129. La autoridad administrativa encaminará mensualmente a juicio de ejecutar
copia de acta de todos los condenados que se encuentren trabajando o estudiando
con información de jornadas laborales u horas de asistencia escolar o actividades
docentes para cada uno de ellos.
1º condenado autorizado a estudiar fuera del establecimiento penal deberá acreditar
mensualmente, mediante declaración de la unidad docente respectiva, la asistencia y
el rendimiento académico.
2º A la persona condenada se le dará una lista de sus días redimidos”. 239

Como vemos en esta ley brasileña, se apela a la educación y trabajo tradicional en aras
de una rehabilitación del otrora delincuente, la educación formal y trabajo se ven como el
nuevo formador ético y moral, se cree que a mayor formación, mayor será la
rehabilitación, a esta idea me apego.
Pero voy más allá, la educación sensible va aún más lejos, puesto que no sólo atiende al
lado formal de la educación y del trabajo, sino que apela a el entendimiento y adopción
de las ideas filosóficas, éticas y morales que dan lugar a nuestra sociedad, la educación
formal no garantiza la readaptación, resociabilización o rehabilitación, pues se ha
demostrado incontables ocasiones que hay delincuentes con altos cargos y gran
educación formal.
La educación sensible, apela a lo que Rousseau nos establece en el Discurso sobre el
origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres y otros escritos, que el
hombre es un animal dotado de inteligencia, pero hasta ese punto no es distinguible de
otros animales, bajo una misma condición natural, y solo bajo la voluntad general se hace
consciente de si mismo, la libertad no es un ente teórico, sino práctico.
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De ahí también se derivaría su capacidad de perfeccionamiento pues como animal
percibe y siente, y como hombre pasa a asentir y disentir, y a partir de ahí, a desear y
temer. 240
La emancipación política del ser humano en su condición de ciudadano, para Rousseau
se da una vez instaurada la sociedad civil, la libertad positiva solo se da con el vínculo
con la ley autoimpuesta que reafirma al ser humano y no es simplemente coactiva, es
una relación bilateral, uno mismo escoge adherirse a una ley hecha por si mismo y se
compromete a acatarla y obedecerla en tanto represente la voluntad general.
El ser humano se asume como sujeto objeto de si mismo, como condicion de su propia
realización, cuando se convierte en sustancia, pero más aún cundo es capaz de darse
un orden propio que no es ajeno a su voluntad, quien no se sabe libre, no es libre y esta
feliz siendo esclavo, se tiene que actuar en consecuencia, no solo es una cuestión
epistémica, es realización práctica.
Lo propio del ser humano es pensar y actuar conforme a la razón, pero si se piensa solo
en el inmediato eso puede llevarte a la ruina, debe ser social en la historia, la
fenomenologia de la conciencia de la sociedad humana radica en la autoconstitución libre
por personas autónomas en sí y por sí.
Nuestra ley es hecha solo por un puñado de personas, sometimos nuestro pensar a la
voluntad de otros en pos de una paz que nunca llega, dejamos que otros tomen acción
en lo político y creemos que la democracia es solo ir a votar un día cada tres años, nos
damos una palmada en la espalda creyendo que con eso basta, mas no es así, siguiendo
a Rousseau, pasamos de una voluntad divina a una voluntad terrenal, pero no a una
general, sino parcializada, dejamos de lado nuestra propia humanidad por un sentido de
pertenencia y de seguridad aparente, aunque sea coactiva, atentando así contra nuestra
propia naturaleza.

Op. Cit,. Rousseau. Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres y otros
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Para Rousseau, este paso del estado de naturaleza al estado civil produce en el ser
humano un cambio muy notable, substituyendo en su conducta el instinto por la justicia,
y dando a sus acciones la moralidad que les faltaba antes. 241
La exigencia de una legalidad civilizadora basada en la educación sensible y la voluntad
general

redefine

nuestra

humanidad,

en

tanto

el

autogobierno

conlleva

la

autoconsciencia, es evolucionar conforme al contexto histórico en el que vivimos,
evolucionar como seres humanos.
Los programas y talleres post carcelarios deben ser parte de la pena, incluyendo al círculo
cercano de la persona que salió de prisión, debe ser un esfuerzo conjunto educativo para
que lo aprendido dentro de los programas carcelarios se refuerce.
Incluyendo los centros laborales quienes deberían tener programas de inclusión y
capacitación de personas recien salidas de prisión, dando beneficios fiscales o créditos
a las empresas dispuestas a hacerlo.
Zygmunt Bauman habló extensamente sobre lo que él llamó modernidad líquida, definida
como que está en constante cambio, donde estamos atrapados por nuestros lazos
educativos, sociales, culturales y económicos y donde todos los integrates juegan un
papel de ancla ya que es poco probable estar conectado con todos, generando mucha
incertidumbre. 242
Toca a nosotros ser la piedra fundacional para las próximas generaciones de abogados
para no terminar en un sistema judicial penal y carcelario líquido, donde no hay conexión
humana más allá de la venganza y el odio y donde se cimente en los tres pilares antes
mencionados que hoy en día parecen perdidos: la justicia, la prevención y la
readaptación.
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3.4 Juicio a la Prisión
Claramente hay que enender que nuestro sistema jurídico penal, está basado en
un derecho penal de acto y no de autor, y parece estar siendo olvidado cuando tomamos
la prisión como un vertedero de deshechos humanos en lugar de un centro de
readaptación social.
Así lo dicta la Jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación en su Tesis Jurisprudencial 1a./J. 19/2014 (10a.), de la décima época, con número
de registro 2005883:
“DERECHO PENAL DEL AUTOR Y DERECHO PENAL DEL ACTO. RASGOS
CARACTERIZADORES Y DIFERENCIAS.

De la interpretación sistemática de los artículos 1o., 14, tercer párrafo, 18, segundo
párrafo, y 22, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, se concluye que nuestro orden jurídico se decanta por el paradigma
conocido como "derecho penal del acto" y rechaza a su opuesto, el "derecho penal
del autor". (...) El modelo del autor asume que las características personales del
inculpado son un factor que se debe considerar para justificar la imposición de la
pena. Al sujeto activo del delito (que en esta teoría suele ser llamado delincuente)
puede adscribírsele la categoría de persona desviada, enferma, desadaptada,
ignorante, entre otros calificativos. Esta categorización no es gratuita: cumple la
función de impactar en la imposición, el aumento o el decremento de la pena; incluso
permite castigar al sujeto por sus cualidades morales, su personalidad o su
comportamiento precedente frente a la sociedad. Así, la pena suele concebirse como
un tratamiento que pretende curar, rehabilitar, reeducar, sanar, normalizar o modificar
coactivamente la identidad del sujeto; también como un medio que pretende corregir
al individuo "peligroso" o "patológico", bajo el argumento de que ello redunda en su
beneficio. Por ello, el quántum está en función del grado de disfuncionalidad que se
percibe en el individuo. Ese modelo se basa en la falaz premisa de que existe una
asociación lógico-necesaria entre el "delincuente" y el delito, para asumir que quien
ha delinquido probablemente lo hará en el futuro, como si la personalidad "peligrosa"
o "conflictiva" fuera connatural a quien ha cometido un acto contrario a la ley. Además,
el derecho penal de autor asume que el Estado -actuando a través de sus órganosestá legitimado para castigar la ausencia de determinadas cualidades o virtudes en
la persona (o, por lo menos, utilizarla en su perjuicio). En cambio, el derecho penal
del acto no justifica la imposición de la pena en una idea rehabilitadora, ni busca el
arrepentimiento del infractor; lo asume como un sujeto de derechos y, en esa medida,
presupone que puede y debe hacerse responsable por sus actos. Por ello, la forma

en que el individuo lidia en términos personales con su responsabilidad penal, queda
fuera del ámbito sancionador del Estado”. 243

En la jurisprudencia recién leída, podemos advertir dos cosas, la primera, con la cual
estoy enteramente de acuerdo, es que lo que se castiga es el acto cometido, no a la
persona que lo cometió.
Por otro lado, al final de la misma se advierte algo con lo cual no estoy de acuerdo, que
es que la pena no busca rehabilitar al perpetrador ni busca el arrepentimiento, lo cual me
parece aterrador, erróneo y peligroso, pues nos quedamos entonces con una pena vacía,
sin sentido, que solo busca desterrar al delincuente, si en el derecho penal de autor se
buscaba deshacerse del delincuente por ser irremediablemente desviado, ahora en el
derecho penal de acto parecería entonces que se deshacen del delincuente por el simple
hecho de que no le corresponde al Estado más que el sancionar las conductas, dejando
la función principal de la pena alejada, la cual es que no vuelva a ocurrir.
A mi parecer el derecho penal de acto debe contemplar la rehabilitación del sujeto, no en
su acepción clínica, sino en lo social y enfocarse en el arrepentimiento para que no vuelva
a ocurrir, pero un arrepentimiento no tortuoso, sino a través del perdón, la compasión y
la educación sensible.
En esa misma tesitura lo establece Tomás de Aquino cuando dice:
“(…)al prójimo se le debe amor por lo que ha recibido de Dios, o sea, por la naturaleza
y por la gracia, y no por (…) el pecado y la falta de justicia. Por eso es lícito odiar en
el hermano el pecado y lo que conlleva de carencia de justicia divina; no se puede,
empero, odiar en él, sin incurrir en pecado, ni la naturaleza misma ni la gracia. Pero
el hecho mismo de odiar en el hermano la culpa y la deficiencia de bien corresponde
también al amor del mismo, ya que igual motivo hay para amar el bien y odiar el mal
de una persona. De ahí que el odio al hermano en absoluto es siempre pecado”. 244
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Es decir, traducido ese lenguaje religioso al jurídico, el derecho penal de acto debe
encargarse de erradicar ese hecho cometido que dañó a la sociedad, pero la persona
que lo cometió sigue siendo parte de nuestra comunidad, la compasión es vital para su
reinserción social.
Hay que odiar el acto cometido, no al que lo cometió, la prisión por tanto debe ser un
centro con miras a la prevención tanto general como especial y erradicar a través de la
educación sensible los motivos que llevaron al perpetrador a cometerlos, no ser un simple
botadero de personas indeseables, por mucho que se castigue el acto y no al actor, pues
en estos momentos es una separación más de semántica que real.
En el libro denominado Juicio a la Prisión, una evaluación crítica, de Thomas Mathiesen,
podemos ver una crítica a la aberrante selectividad del poder punitivo, especialmente en
nuestra región. 245
Para Mathiesen, “la cárcel no es una institución creada por la gente. Es una institución
inventada y sostenida por políticos y burócratas de alto rango que encuentra fundamento
en la historia política en un sentido amplio”. 246
Si bien estoy de acuerdo con Mathiesen en ese aspecto en la vida moderna, creo que
falla en el origen, ya por el depósito de libertades que intuía Beccaria y veíamos al
principio de esta Tesis, o bien ya con Rousseau que nos dirá por ejemplo: “El orden social
es un derecho sagrado que sirve de base a todos los demás. Sin embargo, este derecho
no proviene en modo alguno de la naturaleza, está, pues, basado en las convenciones.
Se trata de saber cuáles son esas convenciones”. 247
Es decir que el Derecho es una convención, somos libres en tanto nos damos normas, la
fundamentación es la voluntad general, no nace, se hace libre con autogobierno. El

Mathiesen, Thomas. Juicio a la Prisión, una evaluación crítica. Ed. EDIAR. Argentina, 2003. P. 16.
Ibid., P. 31.
247
Rousseau, Jean-Jacques. El Contrato Social. Ed. Losada. Argentina, 2003.
245
246

Contrato Social es pues, un impulsador de la libertad, no un limitante, la garantiza a todos
quienes se encuentren dentro del mismo.
La libertad consiste en la participación del individuo en los espacios públicos, en cuanto
al bien común, es una libertad comunitaria, cosa que se está perdiendo de generación en
generación, cada vez se pregona una libertad más enfocada en el individuo, de ahí la
desigualdad.
Sin embargo, es innegable el hecho que en la actualidad Mathiesen acierta, pues ha sido
degenerado en eso, él mismo, nos establece que la institución carcelaria ha ido en
aumento sin fin, llevando a un estado deplorable a las cárceles y creando las instituciones
privadas de encarcelamiento que generan ganancias y por tanto no buscan una prisión
tendiente a la readaptación, sino a la maximización de las ganancias, principalmente esto
se ha venido dando en los Estados Unidos de América. 248
Este crecimiento, es complejo, pero el autor ofrece tres posibilidades, el primero es un
aumento en la delincuencia, pero es poco posible pues puede haber incremento en la
delincuencia y no ser registrado y por tanto el índice carcelario seguiría igual, esta
explicación ha sido descartada. 249
Una segunda posibilidad, es que se haya estado produciendo un cambio en el patrón de
criminalización, nuevos patrones de conducta y se los haya criminalizado o bien
criminalizado más rigurosamente, como los delitos relacionados con la droga. 250
Y la tercera que no excluye la segunda, es que se haya dado un aumento general en el
nivel de castigo en varios, o algunos tipos de delito, es decir, conductas que antes no
eran delito o ameritaban una pena pecuniaria, ahora serán castigadas con pena corporal,
de prisión. 251
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Estas dos últimas posibilidades son hasta cierto punto reputadas, pero no hay una causa
única, lo que puede decirse, es que “de una u otra manera, el patrón subyacente en una
amplia gama de países occidentales parece ser una política criminal más severa, con un
uso más implacable de la cárcel”. 252
Pero realmente, por sensacionalismo mediático y terror grupal, comienza a perderse la
confianza en los organismos públicos, a ojos de los legisladores y los tribunales dicho
fracaso plantea una mayor necesidad de disciplina y mano dura. 253
Pasando al termino de rehabilitación, no es usada en la acepción clínica, como ya
mencioné anteriormente, pues sería peligroso, se atentaría en contra de la libertad, la
prisión dejaría de ser una pena para pasar a ser un tratamiento obligatorio.
Pero no es visto como algo prioritario para la autoridad, dándoles a los presos una doble
responsabilidad, la del delito y la de la rehabilitación, el autor dice con razón:
“Es dable pensar que se asigne importantes recursos con vista a la restauración
social. Incluso podría haber sido posible combinar la liberación con rituales
importantes que oficialmente simbolicen para el preso y su entorno que ahora su
tiempo de cautiverio ha finalizado, la desgracia ha sido reparada y se le devuelve la
dignidad y el honor.

Sin embargo asignamos recursos exclusivamente, o casi exclusivamente, a las
cárceles y a la construcción de más cárceles. Sólo disponemos de rituales para el
ingreso a ellas; rituales que oficialmente y con pompa y circunstancia imponen la
denigración y quitan la dignidad y el honor”. 254

La ideología de la rehabilitación es tan antigua como la prisión misma, el autor cita a
Foucault cuando dice: “la obligación de trabajar cobra significado como ejercicio ético y
garantía moral (...) El preso que podía y quería trabajar era liberado, no tanto porque era
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útil nuevamente a la sociedad, sino porque nuevamente había suscripto el gran pacto
ético de la existencia humana”. 255
Lo cual choca un tanto con el gran Gunther Jakobs cuando nos dice que: “Lainfracción
de la norma no representa un conflicto penalmente relevante por sus consecuencias
externas, ya que el Derecho Penal no puede sanar tales consecuencias. La pena no
determina una reparación del daño”. 256
Es decir que para Jakobs, el Derecho Penal no protege a los bienes jurídicos, ni al
individuo, siempre llega después de la acción penada, lo que protege es la vigencia de la
norma, por ende, tampoco le preocupa ni protege la rehabilitación del individuo que
cometió el delito.
Regresando a Mathiesen, nos dice que a través del tiempo, los pilares esenciales de la
rehabilitación, son el trabajo, la escuela, la moralidad y la disciplina, variando la intensidad
en el ahínco a cada uno, actualmente todo está inclinado a la disciplina y los otros tres,
están debilitados ideológicamente. 257
Es justamente donde entra la educación sensible, en el modelo actual se le pone acento
a uno de los cuatro pilares, en la educación sensible el pilar central, son los cuatro al
mismo tiempo, no se pueden entender el uno sin los otros tres, se complementan
mutuamente.
No omito decir que el autor hace toda una exposición de cómo se han pervertido estos
valores, pero no me parece justo que por el hecho de haberlos pervertido en el pasado,
sean erróneos, sería tanto como decir que el agua es mala porque alguien se ahogo, más
bien lo que se necesita es abordarlos desde una perspectiva ética práctica, no meramente
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formal, cualquier metodología que se utilice es falible a menos que se lleve acabo con
una mirada ética.
De ahí que tanto los legisladores como las autoridades penitenciarias deberían ser
entendidos en materia ética filosófica, ya no se trata solo de dictar leyes, incluso a veces
copiando los estándares internacionales y aplicarlas sin razonar el porque, esto está
destinado al fracaso.
Mathiesen va más allá, nos indica que “la cárcel en realidad nunca rehabilitó a los presos
en la práctica. En efecto, nunca llevó a la gente a un "regreso a la competencia" (…) más
allá del tipo de tratamiento, los resultados siguen siendo muy similares y, por lo general,
bastante magros”. 258
A todo eso se le suma una cultura del rechazo por parte de los presos a quienes los
rechazaron, el tratamiento se vuelve imposible, incluso los humanitarios que intentan
mitigar la dureza de la vida carcelaria. 259
No creo que sea correcto lo que menciona Mathiesen que cita a McCorkle, si bien es
cierto que se crea una cultura del rechazo por parte de los presos en contra de quienes
los rechazaron, esta es reversible, pues como ya vimos en el punto anterior, con el
ejemplo del programa “RING, boxeando para la reinserción”, había al principio en los
participantes dicho rechazo, pero conforme vieron el compromiso de los involucrados,
ellos también se involucraron y conectaron entre ellos para crear una comunidad, el
rechazo está ahí por diversas razones, una de ellas es por no sentirse integrados y
queridos, en el momento en que alguien les presta atención y comprensión, como
cualquier ser humano, ese reflejo que es el rechazo se desvanece a la nada y se vuelve
incluso hacia la amistad.
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Según Mathiesen, la cárcel no es defendible ni desde la rehabilitación, pues la cárcel más
allá de rehabilitar, inhabilita 260, o como dice el famoso dicho sobre la prisión que es “la
universidad del crimen”, y, hasta cierto punto, estoy de acuerdo con el autor, pero creo
que se queda corto, ya que en este momento está siendo de ese modo, pero no tiene
porqué ser así.
Como he venido sosteniendo me parece que la prisión debe tender al cero, pero mientras
eso sucede y sigue siendo necesaria, debe cumplir una función rehabilitadora a partir de
la educación sensible, decir que no sirve más que para inhabilitar, deja en el desamparo
y olvido a las víctimas y en la desesperación y confusión a los perpetradores, por
supuesto que tiene problemas, pero no podemos hacer una especie de sinécdoque
retorcida donde la parte que ha sido dañada determine al todo, tirando el propósito de la
pena sin más.
Desde la prevención general, el autor dice que es escasamente defendible 261, y estoy
completamente de acuerdo con él, porque por un lado, es innegable el efecto de temor
que causa a la población el hecho de poder ir a prisión por cometer un delito, pero también
es verdad por otro lado que ese efecto de terror puede ser cambiado por uno de reflexión
donde no se cometen males por temor a ser encarcelado, sino por el mismo hecho de
ser males.
El autor nos da diversas formas en que se entendió el concepto de justicia a través del
tiempo y como se fue aplicando en la cárcel, pero a mi parecer, sólo hay una idea de
justicia, podemos ver como se ha aplicado o no, pero no podemos partir de diferentes
concepciones del concepto, terminaríamos como Sócrates cuando discute sobre el
término en La República de Platón, sin llegar a uno o como vimos con Kant en su
apartado, pertenece a la Razón Práctica, no podemos conocerla, sólo percibirla en los
fenómenos no en el noúmeno.
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Mejor me parece la idea ciega que tiene John Rawls, para él, la justicia tiene que
apartarse del utilitarismo, la sociedad es autosuficiente, conformada por personas que
reconocen obligaciones, y que en su mayoría las asumen 262, con lo que llama velo de
ignorancia, es decir que los contratantes no tienen forma de ver el resultado y por ende
intentaran ser lo más justos posibles, partiendo de una posición originaria de igualdad,
pues en caso de ellos caer en desgracia, no sufrir mucho, en plena libertad del sujeto y
el derecho irrestricto al proyecto de vida del prójimo sin intervención de ningún tipo,
escoge el sistema más justo por temor a la injusticia en su persona. 263
Aunque de nuevo no me convence del todo, pues la Justicia es el valor supremo hacia el
cual tiende el Derecho, sin embargo definirlo siempre es un problema, un problema
metafísico que por su propia naturaleza es interminable.
Desde los Griegos y sus discusiones interminables, pasando por Ulpiano y la definición
clásica de “dar a cada uno lo que le pertenece” 264, hasta Kelsen y su negar a que existe
una fórmula de justicia, cuando dice en su ¿Qué es Justicia?: “Sólo puedo estar de
acuerdo en que existe una justicia relativa, y puedo afirmar qué es la justicia para mí (...)
la justicia se da en aquel orden social bajo cuya protección puede progresar la búsqueda
de la verdad” 265 y es con lo que me quedo, pues como ya dije con Kant, es Razón
Práctica, e imposible de conocer, por tanto a diferencia de Mathiesen, no podría estar en
condiciones de evaluar una forma o varias de la Justicia.
La evaluación moral cambia con el tiempo establece con razón Mathiesen 266, y si
atendemos a una idea de justicia artrítica como las que pone en la mesa, termina siendo
injusto con el tiempo, pero desde una perspectiva Rawlsiana, las personas dentro de la
sociedad que libremente escogieron el tipo de normas a seguir, lo puede volver a hacer
desde la nueva evaluación moral.
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Estoy de acuerdo con el autor cuando habla de la severidad del castigo y lo difícil que es
imponer una cantidad justa del mismo, suscribo ampliamente cuando dice: “cuanto mayor
la distancia, más superficiales nos volvemos, y menos comprendemos el dolor del
castigo. Por el contrario, cuanto menor la distancia, más comprendemos”. 267
Siempre se quiere un mayor castigo cuando no se es a quien castigan, esto ha llevado al
populismo punitivo, castigando con mayor tiempo crímenes similares que antes se
castigaban con menor tiempo.
Para terminar este capítulo, diré que la prisión, no fue, ni es, ni será nunca defendible, ni
justificable, deja muchos espacios vacíos en cuanto a la comprensión, compasión,
fraternidad, amor y un largo etcétera dentro de los valores ético morales en los cuales
nos desenvolvemos.
La prisión nace de la sobrepoblación y el miedo, en la antigüedad, si bien había castigos
corporales de detención, la mayoría de los delitos eran castigados con el destierro, hoy
no hay un lugar donde puedan serlo, podemos ver ejemplos en la literatura clásica como
“Edipo Rey” de Sófocles, donde el castigo por el homicidio era el destierro, que era visto
como la muerte social o directamente la muerte. 268
En la antigua Grecia, el castigo del ostracismo estaba entre los más temidos por las
implicaciones sociales, era un destierro definido así:
“(...) A Clístenes se le atribuye otra medida, el ostracismo, tendente a librar a la ciudad
de aquellos individuos sospechosos para el conjunto del demos. El procedimiento era
como sigue: en la reunión principal de la sexta pritanía (o presidencia por sorteo a
ejercer por cada tribu) se decidía si durante el año en curso se quería realizar algún
ostracismo; en caso afirmativo, tenía lugar unos meses después, en la octava pritanía,
una votación con esa finalidad para la que parece que era necesario un quórum de
seis mil ciudadanos. Cada uno de ellos escribía en un tiesto cerámico (ostrakon), el
nombre de aquél que en su juicio merecía ser ostracizado. El ciudadano que recibiese
267
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una mayoría de votos en su contra era expulsado de Atenas durante 10 años, pero
sin perder sus derechos políticos o sus propiedades”. 269

Esa muerte social era incluso más temida que cualquier otro tipo de castigo, pues te
dejaba al desamparo y crueldad de la naturaleza, sin familia y amigos, o peor aún
arrastrándolos a tal desgracia o como dice aquella frase de Shakespeare en su obra
Ricardo II: “exilio, es el otro nombre de la muerte” 270, pero aún había misericordia en el
aspecto de darle una oportunidad, la prisión no te da dicha oportunidad.
Mathiesen dice con dureza que: “puede decirse que tenemos cárceles a pesar del fracaso
de éstas, precisamente porque en nuestra sociedad existe una persistente y
omnipresente ideología de la cárcel” 271, pero no tiene que ser de ese modo, existen
alternativas a la cárcel que ya trata nuestro sistema penal.
Más allá de la reparación del daño y los medios alternos de solución de controversia para
los casos en los cuales estos son de imposible reparación o no se llegue a ningún
acuerdo, utilizando la tecnología como medio predilecto como los brazaletes electrónicos
podemos llegar a soluciones medias, tendiendo al adelgazamiento de las prisiones,
evitando así la mayoría de los males que esta conlleva, en concreto me refiero a la prisión
domiciliaria, un exilio dentro de la ciudad sin llegar al castigo carcelario, ya está reglada
en nuestro sistema jurídico, para ser preciso en el artículo 55 del Código Penal Federal
que a la letra dice:
“Artículo 55.- En el caso de que el imputado sea una persona mayor de setenta años

de edad o afectada por una enfermedad grave o terminal, el Órgano jurisdiccional
podrá́ ordenar que la prisión preventiva se ejecute en el domicilio de la persona
imputada o, de ser el caso, en un centro médico o geriátrico, bajo las medidas
cautelares que procedan, en todo caso la valoración por parte del juez se apoyará en
dictámenes de peritos. La revisión de la medida cautelar podrá́ ser promovida por las
partes quienes además ofrecerán pruebas para dicho efecto.
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De igual forma, procederá́ lo previsto en el párrafo anterior, cuando se trate de
mujeres embarazadas, o de madres durante la lactancia.
No gozarán de la prerrogativa prevista en los dos párrafos anteriores, quienes sean
imputados por los delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa o a criterio del Juez
de control puedan sustraerse de la acción de la justicia o manifiesten una conducta
que haga presumible su riesgo social ni los imputados por las conductas previstas en
la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Secuestro,
Reglamentaria de la fracción XXI del articulo 73 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
Una vez dictada la sentencia ejecutoriada, la pena podrá́ ser sustituida por una
medida de seguridad, a juicio del juez o tribunal que la imponga de oficio o a petición
de parte, cuando por haber sufrido el sujeto activo consecuencias graves en su
persona, o por su senilidad o su precario estado de salud, fuere notoriamente
innecesario que se compurgue dicha pena, a excepción de los sentenciados por las
conductas previstas en el artículo 9 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los
Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en todo caso deberán
cumplir la pena impuesta”. 272

Como podemos ver, ya está previsto pero está limitado, mi propuesta es que sea la norma
y la prisión sea la excepción, y no viceversa, así como atender a los sustitutivos de pena
establecidos en el artículo 70 del Código Penal Federal que a la letra dice:
“Artículo 70.- La prisión podrá́ ser sustituida, a juicio del juzgador, apreciando lo
dispuesto en los artículos 51 y 52 en los términos siguientes:

I. Por trabajo en favor de la comunidad o semilibertad, cuando la pena impuesta no
exceda de cuatro años;
II. Por tratamiento en libertad, si la prisión no excede de tres años, o
III. Por multa, si la prisión no excede de dos años.
La sustitución no podrá́ aplicarse a quien anteriormente hubiere sido condenado en
sentencia ejecutoriada por delito doloso que se persiga de oficio. Tampoco se aplicará
a quien sea condenado por algún delito de los señalados en la fracción I del artículo
85 de este Código”. 273

Los sustitutivos de la pena no pueden ser solo para delitos no graves que no rebasan la
media aritmética, sino que debería ser la norma atendiendo a la ultima ratio, y no sólo
como beneficio.
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De ese modo se atendería al problema de sobrepoblación carcelaria y el dolor que
conlleva, habría más presupuesto y espacio para los programas de los cuales se hablaron
en el punto anterior.
Cierro con la frase más contundente de Mathiesen con la cual estoy completamente de
acuerdo y cierra este juicio a la prisión, donde por todos lados sale condenada a la
reducción y eventual extinción: “el fracaso de la prisión requiere, desde lo racional, una
reducción de la cárcel y una eventual abolición de ella. Sin embargó, desde un punto de
vista práctico, la cuestión no es obviamente tan sencilla. El problema estratégico es
decisivo”. 274
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Capítulo Cuarto. Del conductualismo y la sociedad como factor criminal
El partido instaba a negar la evidencia de tus ojos y oídos.
Era su orden última y más esencial.
George Orwell 275

Introducción al Capítulo Cuarto
En este cuarto y último capítulo, tocaré el tema más controversial e importante
de toda la tesis, ¿Qué pasa cuando es la misma sociedad el factor criminal? ¿Qué pasa
cuando todos creemos tomar las decisiones por nosotros mismos pero no es así?
El control social es un tema ampliamente discutido en diferentes ámbitos, desde lo
filosófico hasta lo psicológico, de lo político pasando por lo jurídico y no es para menos,
pues nuestra historia nos delata.
Desde el comienzo de la humanidad, como especie hemos tratado de sobrevivir en grupo,
pues sólo en tribu pudimos ser más rápidos, más fuertes y más alertas que los demás
animales, teniendo ventaja sobre ellos, pero un día los enemigos y depredadores no
humanos se acabaron y empezamos a vernos a nosotros mismos como el enemigo y el
depredador.
Tuvimos que crear mecanismos para controlar a la sociedad en aras de protegerla,
creímos que la disciplina ciega nos salvaría, pero no fue así, si a caso lo empeoró todo,
creímos que el enemigo estaba más cerca que nunca y entramos en pánico, pero cuando
no llegó, no supimos que hacer sin un enemigo en común y ese monstruo lo vimos en
nosotros mismos.
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En este capítulo trataré primero con Milgram y los experimentos que hizo, de cómo
estamos determinados a seguir órdenes de las figuras de autoridad sin reparar mucho en
si es bueno o malo lo que nos piden, sólo lo hacemos porque viene de alguien con poder.
En segunda instancia trataré de forma general el asunto del control social, pasando por
diferentes pensadores y teorías, desde los que lo ven como algo positivo, como los que
lo ven como algo negativo, así como su aplicación en el Derecho y más en concreto al
sistema penitenciario.
Con Girard trataré el tema del chivo expiatorio, y que pasa cuando la humanidad está
desesperada, y ve en el otro un enemigo inexistente, vemos en el otro el mal más
profundo y cuando lo aniquilamos y vemos que no resolvió nada, la culpa nos hace
elevarlo a niveles divinos de mártir, sólo para volver a empezar con otra alma descarriada.
Por último termino con una nota agradable, un tema que ya se trató superficialmente con
anterioridad en esta tesis pero quedó pendiente de abundar, una esperanza, una luz al
final del túnel, regreso a Kant y la idea de atreverse a pensar por uno mismo.
En este sentido pensar por uno mismo no significa alejarse de la sociedad o ser un
extraño dentro de la misma, significa vivir en sociedad pero cada uno como individuo
pensante, dejando atrás la culpable minoría de edad intelectual de la cual nos hablará
Kant más adelante.
Desde Milgram hasta Kant, en este capítulo no sólo se atenderá a describir las diferentes
teorías del control social, ni se pretende dar una calificación ética positiva o negativa de
las mismas.
Lo que se pretende es usarlas a favor del sistema jurídico penal, en específico el
carcelario, eventualmente unas serán más a fines para este cometido y otras no, pero se
pretende ajustarlas de tal modo que se llegue a buen puerto, siempre en mente el

atreverse a pensar por uno mismo kantiano o como ya vimos con Rand, ayudarnos a
nosotros mismos para después poder ayudar a los demás.
Así finaliza este capítulo último de la tesis, habiendo tocado todos los temas más
relevantes para la misma, dando ideas propias con un toque de ideas de grandes
pensadores, intentando dar solución a un problema milenario y complicado como nudo
gordiano, pero no imposible, la fe en la humanidad así lo demanda, nuestra supervivencia
y evolución como especie dependen de ello, mejor dicho, dependemos de nosotros
mismos.
4.1 Milgram, Asch y sus experimentos
Milgram y Asch son muy conocidos y sobre todo sus experimentos, el primero
tratando sobre los aspectos del comportamiento de la obediencia y el segundo sobre el
conformismo.
A primera vista podría parecer que no tiene absolutamente nada que ver estos
experimentos con el tema de esta Tesis y que otros experimentos tendrían mayor cabida,
como el experimento de prisión de Stanford de Philip Zimbardo, pero ya explicaré el
porqué no lo tomo en cuenta.
Es suficiente por el momento decir que el objeto de estos experimentos en mi trabajo,
son para demostrar que la conducta de un sujeto puede ser modificada en mayor o menor
medida por las autoridades o por la sociedad en sí, y por ende, la criminalidad como
aspecto conductual puede ser modificado.
El motivo por el cual me restrinjo solamente a estos dos experimentadores, es porque me
parecen suficientemente claros y concisos para ilustrar el punto que quiero expresar y
defender, no omito decir que pensaba incluir el experimento de Stanford sobre la cárcel,
del controversial Philip Zimbardo, no para los fines que él pretendía, sino para ver como
la manipulación dentro de los estudios psicológicos pueden ser dañinos a grados

insospechados, pero ha sido tan discutido el tema de cómo fue refutado de tal modo que
no vale el esfuerzo, puesto que no pueden ser recreados los resultados, basta decir que
no pasó desapercibido y que si bien no puede concluirse el tratamiento sádico de los
guardias hacia los internos, tampoco se puede concluir que suceda. 276
En cuanto a Stanley Milgram, su experimento más famoso, se centró en la obediencia
ciega y destructiva hacia cualquier tipo de autoridad, incluso dañando al semejante por
el simple hecho de haber recibido órdenes de una autoridad, cuando por principio de
cuentas no se hubiera hecho por iniciativa propia.
Dicho experimento fue publicado bajo el nombre de “Behavioral study of obedience”
(Estudio conductual de la obediencia), en el número 67 del “Journal of Abnormal and
Social Psychology” (Revista de Psicología Social y Anormal), en esta, nos narra la
metodología de su experimento, consistía en lo siguiente:
Ordenar a 40 ingenuo “S”, de entre 20 a 50 años de diversas ocupaciones y grados de
estudios a quienes se les pagó cuatro dólares y medio solo por ir y no importaba que
pasara después, administrar progresivamente más castigo dañino a una victima en el
contexto de un experimento de aprendizaje y los efectos del castigo en la memoria, que
fue publicado en el periódico y por correo, dicho experimento era falso.
Donde si la victima respondía bien, no pasaba nada, pero si contestaba mal se le
castigaba con un choque eléctrico simulado sin que “S” sepa que es simulado, pues los
separa una mampara, el castigo se administra por medio de un generador de descargas
con 30 interruptores con diferentes denominaciones, que van desde “Choque leve” con
15 voltios hasta “Peligro: Choque severo” con 450 voltios y después dos interruptores
marcados con un simple “XXX”. La víctima es un cómplice del experimentador “E” y
regularmente la victima contesta de manera errónea, en una proporción de tres
respuestas incorrectas por cada una correcta.
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El experimento fue llevado a cabo en la universidad de Yale, quien representó al médico
era un biólogo de 31 años y la supuesta victima era un contador de 47 años que
entrenaron para la actuación, a cada sujeto “S” se les dio una muestra del choque
eléctrico que le darían a la víctima de 45 voltios,
La principal variable dependiente es la descarga máxima que “S” está dispuesto a
administrar antes de que se niegue a continuar, cada respuesta errónea sube un nivel de
los interruptores. 26 “S” obedecieron completamente los comandos experimentales y
administraron la descarga más alta en el generador, 14 “S” interrumpieron el experimento
después de que la víctima protestó y se negó a proporcionar más respuestas, el
experimento dictaba que no hubiera respuesta vocal antes de los 300 voltios, en el
llamado punto de quiebre, el acto de desobediencia.
El sujeto “S” buscaba consejos del experimentador sobre que debería hacer, si continuar
o no, o para decir que ya no quería continuar, en este segundo caso sujeto “E” le indicaba
en secuencia que “continúa” o “el experimento requiere que continúes”, “es esencial que
continúes” o el más directo, que “no tienes opción, tienes que continuar”, se usaban hasta
que dejaran de servir, es decir, se usaba la primera frase hasta que seguía negándose,
en ese caso se pasaba a la segunda frase y así hasta la cuarta, de negarse a la cuarta,
se paraba el experimento, el tono de voz de “E” era firme pero educado.
Si no llegaba al interruptor número 30, se le denominaba sujeto desafiante, los demás
eran sujetos obedientes.
En cuanto a los resultados, son impactantes, con pocas excepciones, los sujetos estaban
convencidos de la veracidad del experimento, sabiendo lo doloroso de los choques
eléctricos, pues se les pregunto y la mayoría dijo que los choques que proporcionaban
eran extremadamente dolorosos.

El procedimiento creó niveles extremos de tensión nerviosa en algunos “S”, sudoración
profusa, temblores y tartamudeo eran expresiones típicas de este trastorno emocional.
Un signo inesperado de tensión, que aún no se ha explicado, fue la aparición regular de
risa nerviosa, que en algunos “S” se convirtió en convulsiones incontrolables, tres para
ser exactos, pero siempre se les dijo la verdad una vez terminado el experimento e incluso
conocían a la supuesta víctima.
Se conjeturó que las personas en general no aceptarían administrar choques eléctricos
designados como “muy fuertes” 195 voltios, sin embargo, hasta el marcado como “choque
intenso” 300 voltios nadie paró, y aún en esta cifra, sólo 5 pararon el experimento
pasando a los marcados como “choques extremadamente intensos” 315, 330, 345 y 360
voltios, sólo lo pararon 4, 2, 1 y 1 respectivamente, en cuanto a los denominados “Peligro:
choque severo” 375, 390, 405 y 420 voltios, sólo lo pararon 4, 2, 1 y 1 respectivamente y
por último los marcados como “XXX” 435 y 450 voltios, nadie lo paró en el primero y 26
llegaron al último.
Los sujetos aprendieron desde la niñez que es malo herir a otra persona y va en contra
de la moral, y aún así lo hicieron, abandonando sus principios al obedecer a la autoridad
sin poder para obligarlos.
Pueden ser variables de la obediencia en el experimento los siguientes: El experimento
es hecho por una institución con credibilidad como la universidad de Yale; el experimento
está diseñado en principio valioso; el sujeto percibe que la victima voluntariamente se
sometió al sistema del experimentador; el sujeto también entró de manera voluntaria y
siente la obligación de ayudar al experimentador; ciertas funciones del experimento
fortalece la percepción de obligación; desde el punto de vista del sujeto él y la victima
tuvieron las mismas probabilidades de ser el administrador de los choques; hay
ambigüedad sobre lo que le puede requerir un psicólogo al sujeto; al sujeto se le asegura
que los choques son dolorosos pero no peligrosos; después del nivel 20 la victima sigue
dando respuestas; el sujeto es puesto en posición para responder a las demandas tanto
del experimentador como de la víctima; mientras que las demandas del experimentador

tienen la carga de ser de una autoridad científica, las de la víctima vienen de la
interpretación personal del dolor y sufrimiento y; el experimento le da poco tiempo al
sujeto de tener reflexión sobre lo que ocurre. 277
Milgram nos dice que la obediencia es un elemento básico en la estructura de la vida
social, como determinante de conducta, las políticas inhumanas pueden ser dictadas por
una sola persona, pero solo pueden ser escalados a las masas si se obedecen. 278
La obediencia es el mecanismo psicológico que vincula la acción individual al propósito
político 279, podemos decir que es algo natural, nos mantiene dentro de la tribu, nos
mantuvo a salvo de otras tribus y depredadores, el mismo Milgram establece que la
obediencia atiende también cuestiones de caridad y bondad pero atiende a una
obediencia crítica, sin embargo, la obediencia ciega, lleva a resultados nefastos, como el
ejemplo de Hannah Arendt y su Eichmann en Jerusalén. Un estudio acerca de la
banalidad del mal que di en capítulos pasados.
"Reyes, sacerdotes, señores feudales, patrones de industrias y padres han insistido
durante siglos en que la obediencia es una virtud y la desobediencia es un vicio" 280, nos
dice Erich Fromm, al cual ya le dediqué todo un apartado, pero es relevante en estos
momentos en tanto él y Milgram coinciden en algunos puntos, y nos clarifica un poco
más este asunto, pues establece diferencias entre los tipos de obediencias que existen,
pues no todas son ciegas ni peligrosas, algunas son simplemente ideas formadas por
uno mismo.
Fromm nos dará los siguientes tipos de obediencias, por un lado está la obediencia
heterónoma, la cual refiere una renuncia a la autonomía y pensamiento propio, mientras
que la autónoma refiere a seguir la propia conciencia y determinaciones, que a su vez
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puede ser autoritaria o humanística, siendo la primera cuando se interiorizan las órdenes
de la autoridad haciendolas propias y la segunda cuando es independiente de estas. 281
Por tanto, al desobedecer se es libre, dirá Fromm, o como mejor dirá él mismo: “En
verdad, la libertad y la capacidad de desobedecer son inseparables; de ahí que cualquier
sistema social, político y religioso que proclame la libertad pero reprima la desobediencia,
no puede ser sincero”. 282
Milgram nos demuestra que la obediencia es primordial dentro de nuestra propia
humanidad, en la autoridad encontramos refugio de nuestros temores más primordiales
como la muerte, Fromm nos enseña que la desobediencia es un acto de libertad y que
aquella autoridad que la restrinja no puede llamarse a si misma protectora de la misma
sin mentir.
Estamos condenados a la obediencia y la autoridad penal se aprovecha de ello, no estoy
llamando a una desobediencia a la misma, como se podría creer, más bien estoy
llamando a una reforma en dicha obediencia hacia la autoridad, para que la obediencia
que demanda sea dirigida hacia otros ámbitos.
La humanidad acepto que algunos debían pasar días, meses, años e incluso vidas
enteras encerrados en celdas diminutas, a veces sin un motivo aparente, como el ejemplo
que di en capítulos anteriores de la pena privativa de la libertad por revelar un secreto,
simplemente por que así se ordenó antaño, aunque ya no recordemos porqué, no estoy
diciendo que todos los delitos ameriten una revisión en su tratamiento, delitos como el
homicidio, violación y secuestro deben seguir siendo penados con la más alta severidad,
pero la mayoría de delitos pueden y deben ser tratados de otra manera, humana, digna,
tendiente a la reparación del daño y del tejido social, pero no solo plasmado en la ley,
sino de facto, y esto no es lograble a través del encierro sin más, sino a través de la
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educación sensible y programas de aprendizaje ético como ya mencioné en el capítulo
anterior.
Otro enfoque muy importante es el de Solomon Asch, aunque anterior a Milgram, me
parece importante ponerlo después, puesto que es importante primero ver nuestra
tendencia a la obediencia y luego ver como nuestro comportamiento es moldeado al
grupal.
Asch hizo un experimento fascinante sobre la conformidad que se adquiere en grupo, y
la dependencia hacia el mismo, esto mediante la creación de un desacuerdo entre una
sola persona y todo el grupo frente a una cuestión clara y ver si el individuo puede juzgar
los hechos correctamente y con claridad aún cuando el grupo lo juzgo erróneamente, el
cual plasmó en una serie de estudios, de el cual sólo tomaré el primero, publicado en la
revista “Psychological Monographs: General and Applied” (Monografías Psicológicas:
Generales y Aplicadas) denominado “Studies of independence and conformity: I. A
minority of one against a unanimous majority” (Estudios de independencia y conformidad:
I. Una minoría de uno contra una mayoría unánime). 283
La influencia del grupo hacia el individuo es clara, es capaz de inducirlo a cambiar sus
decisiones y convicciones en cualquier dirección deseada, inclusive yendo contra el
propio sentido común. El experimento fue el siguiente:
Un grupo de siete a nueve individuos es juntado en un salón para lo que parece ser un
simple experimento sobre la discriminación visual, fueron instruidos para hacer coincidir
la longitud de una línea determinada (estándar) con una de las otras tres líneas. Una de
las tres líneas de comparación era igual al estándar; las otras dos longitudes diferían del
estándar y entre sí, en cantidades considerables, una más larga y una más corta que la
estándar. Toda la tarea consistió en 18 comparaciones.
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Todos menos uno del grupo se habían reunido previamente con el experimentador y se
les indicó que respondieran en ciertos intentos con juicios erróneos y unánimes. En este
grupo introdujeron a un solo individuo que no estaba al tanto de este arreglo previo. Este
individuo escuchó a la mayoría responder unánimemente de vez en cuando con
estimaciones que claramente contradecían su propia observación, y que se apartaban
del valor real.
La mayoría instruida consistió en estudiantes varones que se ofrecieron como
voluntarios. Durante una sesión de formación, se explicó el significado general del
experimento y su función en él. Se instruyó a la mayoría a anunciar los juicios de forma
clara y firme, pero no a cuestionar el sujeto crítico, también se les aconsejó que no lo
miraran directamente y abstenerse de fingir sorpresa ante sus respuestas.
El sujeto crítico siempre era reclutado por un miembro de la mayoría instruida, la
explicación era que estaba a punto de comenzar un experimento psicológico de
discriminación visual para el cual se necesitaba una persona adicional, cuando llega,
encuentra al grupo en la habitación, esperando que comenzara el experimento. Tras la
aparición del experimentador, se sientan.
El sujeto crítico casi siempre se sienta penúltimo en el grupo. Este procedimiento aseguró
que escucharía las estimaciones de todos menos uno antes de que fuera su turno de
hablar. El experimentador procedía a poner frente a ellos las imágenes de las líneas y
dar las instrucciones, creando la ilusión de que todos son iguales, pasan uno por uno
dando sus respuestas.
En cuanto al sujeto crítico, todos fueron varones, blancos, estudiantes de la universidad,
con edades entre los 17 a los 25, con un total de 123 sujetos, de la misma población
estudiantil que los de la mayoría, pero al azar, al finalizar se les hacía una entrevista para
conocer los resultados. 284

284

Ibid., P.p. 1-9.

En cuanto a los resultados, cuando la mayoría instruida contestaba correctamente, había
un promedio de 1% de error en los sujetos críticos, pues era clara la respuesta correcta,
cuando la mayoría instruida daba respuestas erróneas, aún cuando la respuesta era
clara, incrementaba el porcentaje de error a 36.8%. 285
Este experimento nos enseña como nuestro juicio no siempre es propio, dependemos
también de lo que el grupo determina que es lo correcto y nos amoldamos a ello, como
dije anteriormente, es por nuestra herencia arcaica donde para sobrevivir dependíamos
de estar en acuerdo con la tribu, salir vivo del día a día bien podía depender de creer en
el juicio popular.
Pero es hora de evolucionar, creímos que la cárcel era buena porque así se ha venido
haciendo desde tiempos que ya no recordamos y el grupo concuerda en que es lo
correcto y la única forma de mantener segura a la sociedad, por eso lo seguimos
haciendo.
Con esto no quiero decir que hay que deshacernos de una buena vez de la prisión y no
usarla nunca más, como mencioné en el apartado de Ayn Rand, es parte de la ética de
la emergencia, tenemos que soportarla con programas dentro de ella, prevención fuera
de ella y educación sensible en todos lados para que siempre tienda a desaparecer y
quizá algún día podamos plantearnos hablar realmente de una abolición, pero no de una
abolición efímera y solo llena de buenos deseos, sino una que realmente pueda ser
llevada a cabo.
Como bien mencioné anteriormente, más preciso en el capítulo primero, cuando me referí
a la teoría del etiquetamiento descrita por Howard Becker, si todo el grupo en el que se
desenvuelve una persona creé que dicha persona es un criminal, lo tratarán como tal,
hasta que él mismo lo interioriza y se conforma con esta descripción, creyéndose él
mismo un criminal.
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Pero no todo está perdido, hay esperanza en lo antes dicho, ni toda obediencia es mala,
ni toda conformidad es vil, podemos usar estos aspectos ineludibles humanos a nuestro
favor, si el juicio general es tratar a todos como no delincuentes, con amor, empatía y
compasión, su comportamiento cambiaría y se adaptaría hacia esa nueva forma de
entender el mundo.
Tanto Milgram con los experimentos sobre la obediencia como Asch con los propios sobre
la conformidad nos dan una idea clara del siguiente paso a tomar en el proyecto de la
humanidad, la autoridad marca el paso a dar, mientras que el juicio general social lo
reafirma, la idea central es que la autoridad marque la tendencia penal hacia la
desaparición, mientras que la sociedad reafirma dicha tendencia con compasión y
entendimiento.
Un buen punto para comenzar con el cambio, son los programas carcelarios para la
readaptación social de los internos, pero no puede quedarse ahí, pues sería solo un muro
de contención, a menos de que la delincuencia baje, solo se estaría acabando con la
reincidencia, es necesario un buen plan de prevención, uno en el cual la libertad del
individuo no sea afectada con la intromisión innecesaria de la autoridad sin un pretexto
válido.
La prevención tampoco puede basarse en la intimidación penal a la generalidad de la
población, con penas enormes que a final de cuentas no han probado bajar ningún índice
de delincuencia, el programa preventivo por excelencia debe ser social, un acto de
comunidad activa, la educación familiar y formal deben reafirmar los estándares éticos
que busca la sociedad, ir creciendo con una educación sensible basada en las
experiencias forjadas, música, deporte, pero no perdiéndose en lo lúdico, sino que debe
ser guiado y moldeado con los ideales perseguidos.
Pues si uno a alguien ya formado le dice que hay que tratar a los demás como fines y no
como medios, como dijo Kant, probablemente le suene como una idea extraña e incluso
risible, pero si desde pequeño experimento dicha filosofía en carne propia, aún cuando

no sabía a que se referían, al oír esta idea Kantiana, la asimilará como propia sin mayor
esfuerzo, pues ha sido su forma de vida a lo largo de la misma.
4.2 Control Social y René Girard
El control social es un tema ampliamente analizado y abordado por grandes
mentes, no pretendo más que dar una semblanza de lo antes dicho y aportar el como
usarlo, para los fines que persigue esta Tesis.
Fernando Tenorio Tagle en su artículo “El crimen y el control del delito: La irracionalidad
declarada y la racionalidad material de las políticas en materia criminal”, nos establece
que hay homogeneidad en las políticas criminales dominantes en las sociedades
modernas, donde las clases dominantes criminalizan a los demás, sobre todo la clase
pobre. 286
Tenorio hace énfasis en que la criminalidad y las formas de combatirla se modifican
conforme las sociedades se transforman y en consecuencia su interpretación de la
realidad, pero la nueva realidad es global, ya no regional, la criminalidad a través del
mundo es cuantitativamente homogénea 287, lo cual es un problema complejo que
requiere una respuesta igualmente compleja, si se le siguen dando soluciones simples,
la efectividad será mínima o nula.
El autor nos da un aplastante porcentaje de 95% de impunidad a nivel mundial y solo
contando la criminalidad denunciada, pues la invisible haría que creciera a un 99.5% sin
contabilizar el trafico de drogas o sus similares pues hablaríamos de un 99.999%, a lo
cual hay que agregar la variable de violencia pues en Latinoamérica gran parte de los
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delitos siguen siendo violentos mientras que en la Unión Europea ha sido reducido en
demasía. 288
Todos estos datos hacen ver la ineficacia lo que desemboca en falta de credibilidad,
permeadas “por las ambiciones de un horizonte competitivo que elimina toda posibilidad
de solidaridad frente aquellos que, como en otros tiempos, se mostraban débiles en las
contiendas por la sobrevivencia” 289, pero no es un egoísmo con aras a ayudar cuando
sea posible, como aludí en el primer capítulo, sino que es un egoísmo vacío, sin mayor
propósito que aplastar al prójimo, sobre todo al pobre.
El crimen y su castigo tienden a ser estrictamente de carácter económico, “se roba de
manera por demás racional, porque se sabe que los objetos robados serán comprados
por miembros de la misma sociedad” 290, además de ser fomentado por la misma
sociedad, se busca ganar dinero con la mayoría de crímenes, para entrar en la vida de la
legalidad a través de la ilegalidad, sino robarían todo, sin importarles el dinero, pues ya
no les serviría de nada el dinero producto de lo ilegal.
Es por ello que la mayoría de programas de prevención fallan, están enfocadas en su
totalidad en erradicar el crimen, pero como en toda economía, mientras se tenga
demanda, habrá oferta, cuando se termine la demanda, podría presumir que se eliminará
la oferta rápidamente, por lo menos en los crímenes monetarios.
La exclusión se da por la búsqueda de identidades y una vez encontrada y adoptada,
todo lo ajeno, la otredad, es evaluada como inferior, donde su visión es la única posible 291,
justo como establecí con Carl Schmitt, donde se busca el control social a través del miedo
a un enemigo imaginario e inmortal, que siempre es combatido, pero nunca vencido, pues
de serlo, los conflictos estarían en el interior de la sociedad misma, y siguiendo a Tenorio
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Tagle, buscarían una nueva identidad, fraccionando una vez más la sociedad, y así hasta
el infinito.
A final de cuentas, la respuesta siempre ha estado presente, ya dicho también en ésta
Tesis, la respuesta parece estar en esa máxima universal kantiana, tratar a los demás
como fines y no como medios, o más simplificado, trata a los demás como quieras que
te traten, la respuesta ha estado ahí desde el comienzo de la humanidad, pues es lo que
nos hizo sobresalir como especie, no desde Kant, quien la escribió de una manera
esplendida, podríamos irnos más atrás, al cristianismo, donde la máxima es amarse los
unos a los otros y no solo parar ahí, todas las religiones tienen alguna máxima similar
pues la moral no sólo es la madre de todas las religiones, sino también del Derecho y la
Ética.
O como dirá Nietzsche: “Si el poder y autoconciencia suben, el Derecho penal se suaviza
y viceversa, el acreedor se vuelve más humano cuando se enriquece y la riqueza viene
dada por la cantidad de perjuicios que puede soportar sin padecer por ello”. 292
Establecido esto, el aprendizaje de esta máxima no solo es importante, es crucial, pero
no solo en el apartado de la educación formal, sino en la sensible, pues solo por este
medio, puede ser interiorizada y adoptada como propia.
La libertad es la condición de la dignidad, pero no su contenido en sí mismo, no puede
ser nunca negociada, se tiene que reconocer la otredad, esto implica también reconocer
su libertad y dignidad inherentes

y por tanto los mismos derechos deben ser

garantizados, la excepción siempre es la punitiva, su fin declarado es proteger a la
sociedad, pero esta excepción punitiva siempre va dirigida y encaminada a la represión
de la otredad, este es su fin latente, oculto, pero vigente como cualquier fin, maneja todo
el sistema penal. 293

292
293

Nietzsche, Friederich. Genealogía de la Moral. Ed. Editores Mexicanos Unidos. México, 2020. P. 52.
Ibid., Op. Cit. Tenorio Tagle. P. 167.

Por otro lado, regresando con Nils Christie, pero ahora en su gran libro “La Industria del
Control del Delito ¿La nueva forma del holocausto?”, nos hace una advertencia: “Las
sociedades enfrentan dos problemas principales: la distribución desigual de la riqueza y
la distribución desigual del acceso al trabajo remunerado. La industria del control del
delito está preparada para enfrentarlos: provee ganancias y trabajo al mismo tiempo que
produce control sobre quienes de otra manera perturbarían el proceso social”. 294
Nadie está realmente interesado en acabar con la delincuencia, nadie atenta contra el
propio porvenir, es una simulación en la cual quizá los propios involucrados creen que es
realidad, pero que al final todo el sistema está diseñado para fallar, una simulación que
acarrea consecuencias enormes para quienes sufren el encarcelamiento, podemos ver
esto en el incremento carcelario a través de los años, ninguna industria aguantaría tanto
fracaso, es necesario ponerle límites.
Para Christie, una manera de entender el delito es percibirlo como un fenómeno básico,
donde en algunos sistemas, ciertos actos son delictivos naturalmente, pero se le
establecen ciertos límites a las tendencias criminalizantes, no son juzgados igual un niño
que un adulto que roban, probablemente al primero solo se le regañe mientras que el
segundo terminaría en prisión, por tanto los actos no son, se convierte. 295
El delito no es algo intrínseco a la naturaleza humana, es creado, los actos son, en una
primera instancia, y luego se les adjudica un significado, no hay en la naturaleza un acto
denominado malo per se, es a partir de que creamos una sociedad y reglas establecidas
de conducta cuando nace el delito.
Christie es contundente, “después de la muerte, el encarcelamiento es el ejercicio de
poder más severo que el Estado tiene a su disposición” 296,y normalmente se cree que el
aumento de prisioneros es equivalente al aumento de delitos, pero Christie demuestra
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que no con varios ejemplos y estadísticas de su época, más bien lo que sucede es que
es reaccionario, si el delincuente hace algo y solo se reacciona, aún cuando podría ser
tratado de manera diferente sin el respectivo aumento, es obvio que el número de presos
aumenta, “es una cuestión del destino, no una decisión”. 297
La prosperidad económica facilita la tolerancia, compartir es natural, y la gente tiende
menos a excluir a quienes están necesitados de ayuda y cuando hace falta, “los
desocupados causan dos tipos de problemas: pueden provocar disturbios, y el otro por
la contradicción que existe entre el estilo de vida forzado del desempleo y la moral oficial
de la laboriosidad”. 298
Christie continúa con la tendencia económica, pero aún en estas sociedades hay
problemas, ya con el Estado benefactor o la industria que sostiene económicamente la
bonanza, y el Estado tiene que defenderse a si mismo, siendo uno de esos mecanismos
el trabajo forzado como forma de castigo ideal dentro del encarcelamiento.
Christie cita a Foucault en su “Historia de la Locura en la Época Clásica” en el capítulo
“El Gran Encierro”, donde narra los esfuerzos para mantener bajo control las clases
desviadas. Se construyeron hospitales y se transformaron antiguos leprosarios, y así
París se convirtió en una ciudad segura para la burguesía, también incluye cifras sobre
los logros, uno por ciento de la población llegó a estar encerrada. Y Foucault también da
las razones:
“Antes de tener el significado médico que le damos hoy, o que por lo menos nos gusta
suponer que tiene, el encierro se necesitó para algo muy distinto de cualquier
preocupación por curar a los enfermos. Lo que lo hizo necesario fue un imperativo de
trabajo... Desde sus inicios, la institución se propuso la tarea de prevenir "la
mendicidad y la ociosidad como fuentes de todos los desórdenes". De hecho, esta
fue la última de las grandes medidas que se tornaron desde el Renacimiento para
ponerle fin al desempleo o por lo menos a la mendicidad (p. 4647)”. 299
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Así el castigo deja de tener un sentido de readaptación, pues el no tener trabajo a final
de cuentas no perjudica, o no debería, a nadie más que al que deja de trabajar, se puede
argumentar que es el precursor de la criminalidad, pero no puede ser castigado un crimen
que aún no se cometió, si a caso solo puede ser tratada desde la prevención e incluso
iría tan lejos para afirmar que ni eso sería correcto, pues sería ir más allá de las
atribuciones del Estado, habría una de dos posibilidades, o el individuo ejerce su libertad
al no trabajar por gusto o el Estado no garantiza su derecho humano al trabajo y en ambos
casos castigaría al individuo sin sentido, es obvio que deja de lado tanto la última ratio
como la propia humanidad, castigando por castigar.
El delito que incrementa siempre es la explicación convencional para explicar el aumento
carcelario, como si el delincuente diera el primer golpe y la sociedad solo respondiera,
pero Christie y Tenorio Tagle concuerdan en que la mayoría de personas encerradas son
por delitos contra la propiedad o por drogas, incluso Christie cita a Austin e Irwin cuando
dice:
“Las estadísticas nacionales muestran que la mayoría de los delincuentes son

enviados a prisión por delitos contra la propiedad o el orden, y relacionados con
drogas. Un número considerable de todos los arrestados (15 por ciento) no son
encontrados culpables de ningún delito, pero vuelven a la cárcel por violar las
"condiciones" de la libertad condicional (p. ej., violaciones de horarios, negativa a
participar en algún programa, uso de drogas probado, etcétera)”. 300

Es curioso como ese 15 por ciento sea solo por violar ciertas condiciones y burocracia y
no por el delito en sí mismo, se quitan a sí mismos presupuesto importante destinado a
atender delitos graves para atender nimiedades, pues el seguimiento del tratamiento
delincuencial una vez termino su tiempo en prisión no debe ser bajo amenaza de regresar
a la misma.
Christie hace una denuncia mundial sobre los cuellos de botella en los sistemas, nos
establece como se abandonaron las pelucas y plumas de ganso pero no lo arcaico de los
juzgados, sumado a la precariedad de estos, la disparidad en sentencias por hechos
300

Ibid., P. 99.

similares es abrumador, o peor aún, apelando a la honestidad numérica todo está
estandarizado, no se individualiza la sanción 301, caemos en ambos cabos, siempre
siendo injustos, o castigamos desigualmente por suerte o castigamos injustamente por
extrema cuadratura en el sistema, cuando el justo medio sería lo esencial, sentencias
similares para casos similares, pero siempre individualizando la pena al nivel de lo
ocurrido.
Malcolm Feeley en voz de Christie, habla de la nueva penología, misma que no esta
orientada a individuos, y mucho menos en rehabilitarlos, sino que e centra en la
organización de poblaciones agregadas e indisciplinadas, en sus palabras: “Una
característica central de la nueva penología es el reemplazo de la descripción moral o
clínica del individuo por un lenguaje matemático cargado de cálculos de probabilidades y
distribuciones estadísticas aplicadas a poblaciones”. 302
La ciencia jurídica fue perdiendo su humanismo, se centró tanto en la parte científica que
dejó de lado el hecho fundamental de su creación, la interacción humana si bien puede
cuantificarse y medirse, no está hecha para funcionar de esa manera, es propia del
estudio a posteriori, no para la interacción per se, en otras palabras, lo jurídico debe
apegarse a lo que llevó al ser humano a delinquir e ir en contra de la ley y no sólo
cuantificar el monto de tiempo que tendrá que pasar en una cárcel.
Su función es de prevenir y rehabilitar, no de sacar estadísticas, la Filosofía fue
abandonada y dejada de lado, la ética fue encerrada en libros aburridos que los
estudiantes detestan leer porque en el fondo saben que el mundo no funciona de esa
forma, aunque debería, nuestro deber es regresarla al mundo fáctico.
El filósofo multicitado y aclamado con razón Michel Foucault, al cual se le han dedicado
ríos de tinta, como ya lo referí anteriormente, se dedica a trabajar los aparatos de
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encierro, a partir de la cárcel panóptica, para corregir y controlar al individuo con los
medios mínimos.
Pero para el presente trabajo, se ha considerado como secundario, por cuestiones de
educación que ha tenido la población mundial en general hasta el momento era la opción
más viable para el control, pero con el cambio de educación por una de tipo sensible, el
control hacia el individuo dentro de la sociedad y la corrección tienden a un
suavizamiento, pues es entendido que todos los seres humanos somos fines y no medios,
es un paso natural.
Por tanto no soy omiso en reconocer el control social panóptico que hasta el momento
ha sido aplicado, pero el simple hecho de criticarlo, como se ha venido haciendo, no es
suficiente, ya sabemos que está presente y la crítica no ha sido capaz de cambiar nada,
soy valedor de la idea del cambio, la crítica por la crítica misma es vacua, en éste sentido
Foucault acierta en el diagnóstico, pero no se ha dado el remedio adecuado pues
continuamos con el mismo malestar.
Thomas Scanlon me parece adecuado para resolver este nudo gordiano, el gran
problema nos dice Scanlon en su magnífico “Lo que nos debemos unos a otros. ¿Qué
significa ser moral?”, es que los juicios sobre lo correcto y lo incorrecto se le adjudicaron
a la justicia institucional cuando lo deseable es la justicia interpersonal, es decir,
confunden la justicia Rawlsiana y la justicia se la adjudican a las instituciones sociales, si
no que nos lo debemos los unos a los otros, ya que los principios correctos son aquellos
justificables ante los demás. 303
Así las cosas, Foucault tiene razón en el sentido de apuntar al control panóptico y dominio
de los entes que ejercen el poder, sin embargo, el trasfondo de todo no es el deseo del
poder por el poder mismo, sino que nos hemos dejado de lado como especie, en el
momento que la justicia deja de estar en manos solamente de la autoridad para pasar al
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común de todos nosotros, la justicia deja de ser un factor de poder y comienza a ser lo
que siempre fue llamado a hacer.
Cómo dirá el gran Georg Wilhelm Friedrich Hegel, un ser que ha dejado de ser un ser
dado, la idea de emancipación es la idea de un sí mismo autoconsciente, el ser humano
se constituye como sujeto cuando ve su naturaleza espiritual no como lo dado sino como
una forma de realización posible, todo orden social requiere y supone autoconciencia
compartida, hay que apoyarse sobre la razón y sobre esta, están edificadas el orden
político y social. 304
Es decir que el orden y control social si bien han aparecido en nuestra historia, no son
inevitables ni son algo ya preestablecido en la sociedad, nosotros nos damos nuestra
forma de gobierno y si bien la crítica sirve para poner el ojo en el problema, no lo resuelve,
es un buen punto para comenzar pero hay que ir más allá, si se queda sólo en crítica,
ese mismo objeto criticado seguirá reinando, como el mismo Hegel hace énfasis, hay que
ir hacia el progreso, avanzando en la historia como el ángel de Benjamin del cual hablaré
más adelante.
Para Zaffaroni, el poder punitivo siempre discriminó a seres humanos y a los que caían
dentro de sus salas, los trató como entes peligrosos o dañinos, por tanto, el poder punitivo
no los trató dentro del Derecho Penal Liberal 305, y lo trágico es que no sólo es el poder
punitivo que trata como enemigo peligroso al delincuente, sino que la misma sociedad lo
hace e incluso se regocija en el trato inhumano al delincuente, a veces sin siquiera ser
culpable.
De ahí el concepto tan despreciable como lo es el de populismo penal proteccionistas y
nacionalista, Zaffaroni habla desde la historia pero bien puede aplicarse los mismos
conceptos a día de hoy, donde ya no se ve el hecho cometido ni se castiga el acto, el
enemigo a vencer es la persona ya deshumanizada, la ley va dirigida al autócrata y a la
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autoridad en cuestiones placenteras pero también va dirigida al sujeto para
deshumanizarlo. 306
Algo parecido dije ya sobre el filósofo nazi, Carl Schmitt y su distinción clave entre el
amigo y el enemigo, en todo caso, podemos afirmar que es lo mismo, solo que no es un
enemigo internacional que atenta contra la nación, es un enemigo intimo que atenta
contra la misma sociedad.
El mismo aparato de punitivo actúa de manera agresiva con la figura de la prisión
preventiva, prefiere trabajar con medidas de contención provisorias, pero definitivas en la
práctica, 307 no sólo la sociedad lo aplaude pues cree que el enemigo ha sido erradicado,
sino que ya no se preocupan por el cumplimiento del fin del Derecho Penal, no esclarecen
los hechos y la victima queda desprotegida pues puede ser que no sea el culpable. El
mismo Zaffaroni afirma:
“Por todos estos medios poco éticos o directamente criminales, se vende la ilusión de

que se obtendrá mayor seguridad urbana contra el delito común sancionando leyes
que repriman fuera de cualquier mesura a los poco vulnerables y marginados que se
individualizan y aumentando la arbitrariedad policial, legitimando directa o
indirectamente todo género de violencias incluso contra quienes objetan el discurso
publicitario”. 308

Así podemos decir que la educación sensible lo que hace es que el ciudadano no vea
como enemigo a aquel que violentó la ley, sino como alguien que cometió un error, un
error grave si se quiere, pero que no es un monstruo o un enemigo a vencer, así mismo
las autoridades penales y preventivas ya no buscaran esa venganza institucional contra
el enemigo engendrado en el imaginario popular.
Medidas tan escandalizadoras que a todos nos deberían parecer horrendas como la
prisión preventiva no tienen cabida en una sociedad sensible, y lo mejor de todo es que
ya hay legislado en nuestro país dichas medidas, sólo que por pereza, ignorancia o
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308
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venganza no quieren ser usadas, siendo el caso como ya lo mencioné previamente el
encarcelamiento casero, pero no sólo para personas de la tercera edad o con gravedad
en la salud, sino para todo aquel que pueda y quiera sujetarse a dicha medida, así como
el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del procedimiento como muestra de
que se puede ejercer un Derecho Penal basado no en la venganza, sino en la reparación
del daño y el restablecimiento del tejido social e incluso una figura como lo es el
procedimiento abreviado.
Nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales es claro en los siguientes artículos:
“Artículo 184. Soluciones alternas

Son formas de solución alterna del procedimiento:
I. El acuerdo reparatorio, y
II. La suspensión condicional del proceso.

Artículo 185. Formas de terminación anticipada del proceso
El procedimiento abreviado será́ considerado una forma de terminación anticipada del
proceso”. 309

Es en esa tesitura que pretendo que no sean sólo sean implementados para delitos no
graves, culposos y por querella, sino que sean para todos los delitos, siempre que la
víctima esté de acuerdo, la rehabilitación del crimen tiene que incluir a la víctima, pues
suele olvidársele, también requiere un proceso de sanación tanto material como
emocional y suele dejarse de lado esta parte y todo comienza con el perdón y con la
venganza no viene el perdón, éste es sólo alcanzable mediante las soluciones alternas
tendientes a la reparación del daño, no como algo accesorio como es hecho hasta la
fecha, sino como eje central del aparato punitivo.
Y lo mismo se puede afirmar con respecto al operador de la ley, en específico me refiero
al Ministerio Público o Fiscalía, cuando el mismo Código Nacional de Procedimientos
Penales, en el artículo 255 establece lo siguiente:
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“Artículo 255. No ejercicio de la acción

Antes de la audiencia inicial, el Ministerio Público previa autorización del Procurador
o del servidor público en quien se delegue la facultad, podrá decretar el no ejercicio
de la acción penal cuando de los antecedentes del caso le permitan concluir que en
el caso concreto se actualiza alguna de las causales de sobreseimiento previstas en
este Código”. 310

Por tanto, la crítica va dirigida a que es obligatorio que decidan si ejercitarán una acción
penal en contra del presentado o no, pero no da espacio a un criterio de oportunidad,
simplemente determina si hay un hecho de interés para el Derecho Penal y si decide dar
paso a la continuación o no del procedimiento penal correspondiente.
Atiende a un principio de legalidad y obligatoriedad dentro de los operarios del Derecho,
es decir que sus actos deben estar fundados y motivados, pero se ha confundido con
solo determinar si principia un ejercicio de la acción penal, no le da capacidad de
actuación fuera de ello, pues la fundamentación y motivación a este respecto es a lo único
que se avocó el legislador.
La propuesta que doy está enfocada a darle ese principio de discrecionalidad al Ministerio
Público de implementar los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias como
parte de sus funciones y no solo como recomendaciones a la ciudadanía, así llegando a
un punto intermedio entre los casos demasiado graves como para dejarse sin una medida
y los demasiado simples como para iniciar un ejercicio de la acción penal y de ser
imposible el entendimiento, entonces sí se ejerce una acción penal.
No se omite el Derecho de la Victima ni la obligación del hasta entonces presentado,
siendo un método sólo para esos casos complejos que acabo de mencionar, donde el no
ejercicio de la acción penal es muy laxo y el ejercicio de la acción penal es muy rígido,
en los casos claros no habría por que modificarse, siendo un punto medio, se favorece a
la víctima que de otro modo se quedaría en incertidumbre en los casos que no ameritarían
un ejercicio de la acción penal en la actualidad y el hasta entonces presentado, si
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reconoce la culpabilidad, puede reparar el daño y no entorpecer el proceso con
dilamientos, o sobre carga del sistema del cual hoy es la norma.
Al ser discrecionalidad del Ministerio Público, el Artículo 17 de la Ley Nacional de
Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal que a la letra
dice: “Cuando el Solicitante y el Requerido acepten someterse a un Mecanismo
Alternativo manifestarán su voluntad en ese sentido y se registrará esa circunstancia por
escrito” 311, queda subsanada dicha restricción, puesto que será requisito indispensable
su aceptación por las partes en caso de ser un caso complejo ya que beneficia a ambas
partes, de no aceptarlo, seguiríamos en la misma situación donde una de las dos partes
sufre la injusticia del sistema.
El artículo 20 de la misma ley ya va por ese camino, pero habla sólo de las personas que
ya están sujetas al ejercicio de la acción penal, dejando de lado a esos caso complejos
cuando dice que:
“Artículo 20. Mecanismo alternativo en detención por flagrancia o medida cautelar

En los casos en los que el imputado se encuentre detenido por flagrancia el Ministerio
Público podrá́ disponer la libertad del imputado durante la investigación en términos
del artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a efecto de que
participe en el mecanismo alternativo.
En los casos en los que al imputado se le haya impuesto la medida cautelar de prisión
preventiva, o alguna otra que implique privación de su libertad, se estará́ a lo
dispuesto en el artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de
que se modifique la medida cautelar y esté en posibilidad de participar en el
Mecanismo Alternativo”. 312

Por tanto, no pido una radicalización del sistema, lo que busco es su ampliación y
flexibilización, puesto que al momento en que la autoridad, es decir el Ministerio Público,
hace lo previsto en la ley, es restrictivo, lo cual está bien en casos simples, donde es clara
la necesidad o no de un ejercicio de la acción penal, pero en los casos complejos, se
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requiere de dicha flexibilidad, pues a final de cuentas, se busca extender la protección de
los derechos fundamentales tanto de la víctima como del hasta ese momento presentado.
De igual manera, se descongestiona el sistema penal que en la actualidad sufre retrasos
por la sobre carga de trabajo y se le da mayor tiempo de contemplación a los Jueces para
llegar a sentencias más justas y mejor analizadas, entrando de lleno al fondo del asunto,
actuando conforme al mismo y no mandándolo hasta el amparo para que ahí actúen y no
solo viendo la forma, así también los centros penitenciarios se ven favorecidos al haber
menos población carcelaria y teniendo mayor capacidad los planes de acción para la
educación sensible de aquellos que el caso era evidente la necesidad del ejercicio de una
acción penal.
No soy omiso ni ingenuo al creer que todo funcionará sin incidentes y al primer intento,
soy consciente del grave problema de corrupción que sufre nuestra nación y de la
evidente falta de capacitación para lo que propongo, pero dichas deficiencias no pueden
ser utilizadas como pretexto para la no implementación de las mismas o como pretexto,
pues sería darle demasiado poder al mal, el mal no ce acepta, se combate, no son
excusas sino pretextos.
Mismos que son corregibles con buenos Órganos Internos de Control y Vigilancia, y
obviamente, la educación sensible, cosa que mencioné desde el comienzo, no sólo va
dirigida al que cometió un delito o está propenso a cometerlo, sino a toda la población en
general, incluyendo a los Operarios del Sistema Penal y el Derecho en general, si no se
creé que funcionará en ellos, menos esperanza hay en que funcione en los que
cometieron un delito, el control social debe encausarse como promotor de la educación.
Zaffaroni también sigue a Hegel, en su Filosofía del Derecho, donde toda relación jurídica
presupone libertad y voluntad, pues el campo del Derecho es espiritual 313, si se prejuzga
a alguien y la pena empieza a correr antes de ser oído y vencido en juicio como vemos
que sucede en la actualidad, no hay ni libertad ni voluntad dando como resultado una
313
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relación jurídica tremendamente injusta e insostenible, se basa en el temor y no en el
entendimiento como era su intención en el Contrato Social que se “firmó” al comienzo de
la sociedad.
Para Zaffaroni al igual que para un servidor, es preocupante que la ignorancia y la
indiferencia estén reinando en estos tiempos, se encubre “un aumento considerable del
poder punitivo con una legislación penal formalmente acusatoria”. 314
La sociedad pasó de criticar este tipo de sistemas con Foucault a aplaudirlas, la crítica
se quedo estática y por ende vacua, sobre todo en Latinoamérica, vivimos una extrema
violencia tanto entre civiles como con la autoridad, esa violencia se fue agravando a tal
punto que creo hartazgo, confusión y frustración y las tendencias autoritarias llegaron
aclamadas, el gran problema que hay es que no sirvió para nada, no bajó el índice de
violencia y se afianzó en nuestro sistema punitivo, incluso cambiamos de sistema
inquisitivo a uno acusatorio pero el núcleo quedó intacto.
En teoría el Derecho Penal del enemigo y el peligrosismo desapareció de los sistemas
jurídicos modernos pero sólo de palabra no de acción, mismo refiere Prittwitz según
Zaffaroni al decirle a Jacobs que si en lugar de nombrar en su obra el Derecho Penal del
enemigo, nunca hubiera tenido una critica negativa, sino que incluso hubiera sido
aplaudido, entramos en una guerra a muerte con el nuevo enemigo, aplastarlo es el nuevo
cometido, pues al enemigo no se le da ni una botella de agua, ni respiro, se le
deshumaniza como en cualquier guerra. 315
Para cerrar con Zaffaroni, me encanta su definición de la función del Derecho Penal
aplicable a todo Estado de Derecho, donde: “debe ser la reducción y contención del poder
punitivo dentro de los límites menos irracionales posibles (…) El verdadero enemigo del
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Derecho Penal es el Estado de policía, que por su esencia no puede dejar de procurar el
absolutismo”. 316
De no ser así es un fracaso rotundo y por ende el Estado de Derecho habrá caído,
Zaffaroni es un poco pesimista en decir que no encuentra la solución al delito
(terrorismo) 317, pero está seguro de que el punitivismo no es el camino, y estoy de
acuerdo con él en ese sentido, el hecho de no tener una respuesta, no significa que una
respuesta incorrecta sea mejor, por otro lado creo que si hay una solución a largo plazo,
misma que he manejado en ésta Tesis, la educación sensible y la Filosofía como base
de el Derecho Penal.
Massimo Pavarini en su artículo “¿Menos cárcel y más medidas alternativas?”, menciona
que las reformas que se han venido dando tienden a las alternativas punitivas y sustituir
la pena carcelaria en lugar del extremo penal, pero siempre está presente el sufrimiento
legal. 318
Esto, concluye Pavarini, es lo mismo a decir que menos cárcel y más justicia penal
pueden convivir, pues no es dejar al culpable sin un castigo, es buscar una alternativa a
ese viejo modo de castigar, donde todas las penas eran pagadas con tiempo de libertad
y no todas las penas merecen ser castigadas de dicha forma, en lo que Pavarini llama
“Economía política del sufrimiento legal”, por ejemplo que todos los delitos en contra de
la propiedad deberían ser castigadas sólo pecuniariamente. 319
Añade que incluso la pena carcelaria, la mayoría de las veces es inútil, cosa diferente a
ser justa o no, solo favorece la reincidencia y hay alternativas igual de justas que darían
un mejor resultado, siendo socialmente más útil. 320
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“Una pena que tenga contenido disciplinario y se aplique mediante modos de tratamiento
“en lo” social por agencias profesionalizadas puede ser más útil a los fines de prevención
especial que otra pena que, teniendo siempre contenido disciplinario, se aplique en un
ámbito penitenciario. Pero que quede claro: Puede, más no necesariamente debe”. 321
Así, la elección de entre cárcel y la alternativa tiene que ver con un tema de peligrosidad,
pero dicho concepto a quedado corto y olvidado en nuestros sistemas jurídicos y no
habría motivo para continuar usándolo, la única explicación es querer apostar por la
alternativa en la que más se sufre por motivos de prevención especial, pero se corre el
riesgo de caer en un sistema utilitarista con grandes injusticias en pos de una mejoría
social que evidentemente no llega.
La venganza punitiva es siempre contra el tiempo, se juzga un acto pasado, un acto que
ya no puede ser remediado, pero aquellos que pueden ser reparados, y que de hecho
son reparados mediante la reparación del daño, no deberían ser penados con tiempo en
prisión, sino bajo otras medidas alternativas como las que he propuesto en ésta Tesis o
diversas.
Pavarini sostiene así pues dos criterios de selectividad para la alternativa penal: a) por
razones premiales, es decir un premio interno por buen comportamiento con la finalidad
de tener disciplina dentro de las cárceles y b) por razones de indulgencia hacia quienes
se puede confiar. 322
Concuerdo con él, la cárcel sólo debe reservarse para casos difíciles e irremediables, los
antiguos ya nos dan ejemplos de lo mismo, en ese entonces a los prisioneros se les
desterraba o se les daba la oportunidad de servir en la guerra o conquistas para lavar sus
crímenes, nosotros debemos evolucionar, ya no se puede desterrar pues toda la tierra
está ocupada y en cierto sentido la cárcel es ese destierro en la era moderna y tampoco
la guerra debe ser una respuesta pues como ya establecimos anteriormente, la guerra
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no es algo dado en la naturaleza humana, la respuesta entonces está en la educación y
la prevención.
Esto no implica el perdón de la pena o el salir impune de prisión, es una estrategia a largo
plazo para llegar al fin último de quitar la cárcel de nuestro aparato judicial y penas que
limitan la única vida que tenemos.
Sin embargo es bien sabido que no pasa de la noche a la mañana, pero que para llegar
a ese fin hay que hacer cambios hasta lograrlo como humanidad o corremos el riesgo de
que nunca se hará, quizá no suceda en ésta generación o en quinientas más, pero algún
día será posible.
No busco la liberación de sicarios o violadores, busco su regeneración humana basada
en la dignidad y con el paso de las generaciones futuras, que no existan estos delitos por
la educación dada, el perdón y la humanidad no quitan el castigo, el castigo se queda,
pero si no se comienza hoy, nunca se hará.
No hay prevención, ni investigación, todo está orientado al castigo, creyendo que
aumentando la pena decrecerá el delíto, el delincuente no ve el Diario Oficial de la
Federación para ver si aumentaron penas y prisión preventiva, ve la oportunidad y como
no hay educación sensible, delinque, la realidad no se transforma por la ley sino
viceversa, hay que intervenir en eso y una de las formas más plausibles es la
readaptación sensible dentro de los centros penitenciarios, así se evita la reincidencia y
sensibilizar sus círculos más cercanos.
No lo hemos hecho por miedo, creyendo que será más dañino, pero es un miedo
irracional, hemos dejado que Fobos nos invada cayendo en la confusión y frustración, la
rabia y el miedo se mezclan creando la necesidad ilógica de la destrucción, en La Ilíada,
Homero nos narra como Ares, Dios de la guerra, plaga de los hombres, los hace marchar

al combate, pero es seguido de cerca por Fobos, su hijo, el cual pone en fuga al guerrero
más valiente. 323
Ese miedo ha deformado tanto al Derecho Penal, que lo ha alejado de lo que pretendía
ser, la justicia se quedó sólo como un ente distorsionado, una figura elevada que sólo se
le volteaba a ver para inspiración, pero no para su aplicación, si bien concuerdo con que
la justicia es inalcanzable, también es cierto que se le puede acercar de manera casi
paralela, pero por miedo no se ha hecho, o como dirá Rousseau en su “Discurso sobre
el Origen y los Fundamentos de la Desigualdad de Condiciones entre los Hombres”, en
su Prefacio, “Igual a la estatua de Glaucus, a la que el tiempo, el mar y las borrascas
habían de tal modo desfigurado, que parecía más bien a una fiera que a un Dios”. 324
Así las cosas, pasaré al último autor de este apartado, siendo el que creo yo, el más
importante del mismo, René Girard y en específico, su genial “La Violencia y lo Sagrado”,
donde podemos encontrar una respuesta un poco más clara a la situación actual que
vivimos y que debemos hacer al respecto.
La obra de René Girard, gira en torno al sacrificio, siendo de dos especies diferentes, la
santa y la del crimen, el primero legítimo y el segundo no, incluso cita a Hubert y Mauss
cuando aseveran invocando el carácter sagrado de la víctima ambivalente que: “Es
criminal matar a la víctima porque es sagrada… Pero la víctima no sería sagrada si no se
la matara”. 325
Se dice que la violencia es irracional, pero no carece de razones, pero jamás deben ser
tomadas en serio, los sacrificios en rituales pueden ser del mismo tipo, desviando la
violencia de quien se quiere proteger a otros cuya muerte no importa, pero no hay nada
que expiar y por ende no debe ser definido entre culpabilidad e inocencia. 326
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Michele Rozzi interpreta al imperdible René Girard cuando habla de la Violencia en el
siguiente aspecto:
“a. Girard nos sugiere que la violencia es parte fundamental de la naturaleza humana

y que el hombre no puede ser considerado necesariamente un ser social, porque, de
otra forma, no se podría explicar su agresividad contra sus semejantes, contra
aquellos que hacen parte de su misma comunidad e, inclusive, contra sus familiares.
El hombre como animal social esconde una profunda contradicción.
b. Para constituir una sociedad y una civilización el hombre debe haber sacrificado, si
no por completo, por lo menos en gran parte, su lado agresivo y violento. Este
sacrificio quedó, naturalmente, incompleto.
c. Para vivir junto con los demás o para vivir mejor, dejando de lado su parte primitiva,
el hombre tiene que desahogar su violencia natural en rituales socialmente
aceptables. Entonces, podemos suponer que sin esta violencia aceptada y ritualizada
no sería posible una sociedad y todos los alcances de la civilización no existirían.
d. En consecuencia, y aquí́ estamos en un nivel de suposición, la violencia y la
necesidad de esconderla, existen hoy como fundamento de la sociedad, y hay rituales
para salvar al hombre de sí mismo.
(…) La violencia sagrada actúa en dos niveles: (i) El nivel preventivo, en el que por
medio de un ritual se satisface la violencia que de otra forma quedaría insatisfecha; y
(ii) el nivel penalizador, es decir, que actúa como creación de una estructura social,
como el tribunal, la religión y hasta el mismo Estado, que no solamente previene la
violencia a través del sacrificio, sino que al mismo tiempo castiga la eventual violencia
de los demás” 327

Siempre se busca engañar a la violencia, el sacrificio siempre ha sido una mediación
entre un sacrificador y una divinidad pero el sacrificio no tiene nada de real, ignorando
así la violencia y debe ser calificado como falso, supone ignorancia, tiene una función
real, no se sustituye al ser amenazado ni al sanguinario, sustituye y es ofrecido a la vez
a los miembros de la sociedad, es la comunidad entera, la que es desviada hacia unas
víctimas que le son exteriores. 328
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Eliminar las disensiones, las rivalidades y odios para preservar la institución es primordial,
y es lo que se pretende con este sacrificio, restaurar la armonía de la comunidad y
reforzar la unidad social es su más alta recompensa 329, especialmente es parecido en
este sentido a Schmitt, en el sentido de buscar un enemigo en común que puedan
sacrificar en orden de restaurar la paz interna, si ese enemigo no existe, el caos
predomina, la diferencia es que con Girard el sacrificio ocurre y con Schmitt es preferible
tenerlo vivo siempre.
Si la violencia no es desahogada se termina por desbordar, el sacrificado puede ser
desde un mendigo hasta el Rey, dependiendo el enojo acumulado, sin embargo, hay
sociedades que carecen de este tipo de ritos, la violencia no está ausente, pero nunca al
grado de comprometer la existencia social. 330
El crimen horroriza y se debe impedir que la gente se mate entre sí, por ende la imposición
del deber de venganza es ineludible, dice Girard, impedir el derramamiento de sangre es
tan importante como el deber de vengar la que ya se ha derramado, el sistema judicial lo
que hace es alejar la amenaza de la violencia, no suprimirla, la institucionaliza en una
única represalia, todo el Derecho Penal es vengativo pero erradica la escalada de
violencia. 331
Se sacrifica al criminal en venganza del acto cometido para que la sociedad en sí no
cometa otros actos de barbarie, se socializa la venganza, es paradójico, se aleja la
venganza privada por medio de la venganza pública.
Girard sentencia con razón que si nuestro sistema nos parece más racional, es debido a
que es estratégicamente más adecuado al principio de venganza, la insistencia en el
castigo del culpable no tiene otro sentido, racionaliza la venganza en lugar de
suprimirla. 332
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Podemos decir que es por ésta razón que las cárceles no han servido de nada en todo
su tiempo de existencia, son el depósito de la venganza consumada contra aquel que
cometió un delito, su fin nunca fue, no es, , ni será readaptar, rehabilitar o resociabilizar,
su verdadero fin es ser el móvil de la venganza, mientras más cruel sea, mayores serán
los aplausos de la sociedad que está harta de la violencia, siendo esto nuevamente
paradójico.
Pero Girard nos habla de “la crisis sacrificial”, en otras palabras, la pérdida de la diferencia
entre violencia purificadora o impura, cuando se pierde dicha distinción, ya no hay
purificación posible, y lo impuro se esparce, es una crisis de diferencias, el enemigo es
indistinguible del amigo. 333
Todos nos creemos capaces de dominar la violencia y sólo sacarle beneficios, pero como
cualquier vicio, ésta nos termina dominando a nosotros, y entramos en un ciclo de
violencia recíproca 334, no condenar al otro a la violencia es condenarse a si mismo,
recuerda Girard. 335
El rito que se establece para llevar acabo este sacrificio de violencia, es la repetición de
un primer linchamiento espontáneo que ha devuelto el orden a la comunidad porque ha
rehecho en contra de la víctima propiciatoria, y alrededor de ella, la unidad perdida en la
violencia recíproca. 336
Como dije al principio de esta Tesis, la violencia no es natural y Girard parece coincidir,
esta violencia no surge de la naturaleza humana, sino de un primer ritual de linchamiento,
se sacrificó a alguien en pos de un beneficio y al ver que ese beneficio sucedió, ya por
suerte, ya por casualidad o ya por curso natural de la vida, se creyó que venía dado por
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el sacrificio, ritualizándose y regresando a él ritual cada que hay una necesidad similar a
la que indujo el primero.
Las víctimas de estos rituales violentos, Girard los llamará como lo hizo en su momento
Lienhardt “scapegoat”, traducido como chivo expiatorio, que se convierte en el vehículo
de las pasiones humanas, en una experiencia humana catártica de la violencia
unificadora. 337
Es así que se crean mitos y leyes basados en estos sacrificios violentos hechos rituales,
ahora el juicio mismo es un ritual de sacrificio donde especulamos o no si se ha de
sacrificar a quien tenemos enfrente, independientemente de si es culpable o no, pues
como ya he dicho innumerables veces, hay formas más eficaces de tratar al delincuente
dentro del mismo sistema punitivo.
Girard afirma que el rito esta llamado a funcionar al margen de los períodos de crisis
aguda, siendo preventivo, por muy violento que sea, expulsa a la violencia, nos
engañamos cuando vemos en ellos lo peor de la sociedad, el rito es violento pero sirve
de barrera para una violencia peor. 338
La violencia estéril se convierte en valores culturales y positivos 339, nos reafirma Girard,
y tiene que ser así, pues para que el ritual “funcione”, tiene que ser validado por la mayoría
de la sociedad, si el grueso de la población no aprobara el uso de la fuerza pública o el
carácter obligatorio de las medidas punitivas del Derecho Penal, surgiría la muy legítima
duda de ¿Por qué el juez, que es igual a mi, tiene derecho a meterme a la cárcel?
La tecnificación del Derecho, es el trabajo sucio del Derecho, es el residuo que quedó
después del preguntarnos el porqué, se dejó de lado, creyendo que ya se había superado
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el estado de perfeccionamiento, se empezó a hacer sin necesidad de preguntarse si
había una mejor forma de hacer dicho trabajo.
En el momento histórico que vivimos, se puede saltar de la teoría a la practica pero no
viceversa, porque esa falta de preguntarse el porqué del castigo, genera buenos técnicos
del Derecho, pero tiránicos, la interpretación, el raciocinio y el criterio fueron dejados de
lado, los dogmas nos inutilizan, cualquier persona sin estudios en Derecho puede
aprender el proceso y llevarlo acabo, pero no pueden entender el porqué, sólo el
verdadero abogado puede darse cuenta de estas discrepancias y es su deber
contrastarlas, ponerlas en duda y de ser necesario, cambiarlas, como no se ha hecho,
nuestro sistema jurídico penal se ha reducido a una lista de requisitos siguiendo un guion
preestablecido, caemos en esa violencia sin sentido a la que Girard se refirió, hicimos
una vuelta entera, pero no llegamos a ningún lado.
Debemos apelar a una máxima médica que puede ser muy bien aplicada al Derecho,
sobre todo al Derecho Penal que ya el propio Ulpiano había señalado y de donde se saca
el significado de Justicia más reproducido, pero creo que en medicina está mejor
desarrollado, Ulpiano dijo: “Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non
laedere, suum cuique tribuere” que traducido significa: “Los preceptos del derecho son:
vivir honestamente, no dañar a nadie y dar a cada uno lo que es suyo”. 340
En medicina, se cita a Hipócrates cuando dice “Primum non nocere” que traducido
significa: “Primero no hacer daño”, Alberto Lifshitz, citando a William Frankena, nos dice
que hay un orden jerárquico, siendo este, no producir daño, prevenir el daño, remover lo
que esté haciendo un daño y por último promover lo que hace bien. 341
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En Derecho y sobre todo en lo Penal, podemos regresar a ese principio de Ulpiano,
agregando esta parte de la medicina, el no producir daño también se refiere a aquellos
que cometieron un crimen, pues un daño no se arregla con otro daño, al contrario, ahora
tenemos dos daños por arreglar, el médico no se pregunta si debe o no atender a un
homicida, ya se verá después de haberle salvado la vida, lo mismo tiene que hacer el
Derecho Penal, salvar su humanidad y luego ver el castigo que justamente se le debe
imponer.
Regresando a Girard, los rituales son fiestas, donde están las transgresiones de las
prohibiciones, la diferencia abolida de la violencia, se ve acompañado por el recurso
estético de las fiestas 342, y eso mismo vemos en todos los formalismos del Derecho
Penal, desde las pelucas en jueces de ciertos países, hasta la toga en nuestro país, así
como el golpe del mazo cada que inicia o termina una audiencia.
Girard acude a Durkheim parafraseándolo y diciendo como esa fiesta renueva el orden
cultural repitiendo la experiencia fundadora, la unidad social es mucho más estrecha en
ese preciso momento y el temor de caer en la violencia interminable es, si cabe, aún más
intensa, ese sadismo no es gratuito, está orientado al orden y tranquilidad, es una clara
alusión a Dionisos. 343
Lo religioso libera al ser humano de la culpa, los libra de las sospechas de los recuerdos
de las crisis tal como sucedieron 344, es una protección ante la violencia cometida contra
el prójimo, si se sigue el ritual religioso, no es violencia gratuita, sino un mecanismo de
defensa contra la violencia sin sentido.
Habermas dirá que: “Según sean la experiencia histórica y la auto comprensión colectiva,
se decide por una estrategia del perdón y el olvido o por iniciar procesos de castigo y
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repaso (…) Un consenso sólo puede darse por supuesto cuando se trata de evitar males
indudables y extremos que es de esperar que todos rechacemos”. 345
Siguiendo lo anterior me remito a Hegel y su texto “La positividad de la religión cristiana”,
cuando habla de la religión y en específico de la religión cristiana, donde la buena religión
aliena al ser humano de este mundo, lo saca y eleva la virtud moral y la libertad,
esperando un mundo mejor, al pensar en ese mundo perfecto, criticamos por primera vez
este mundo imperfecto, regresando a éste mundo e intentando mejorarlo de alguna
manera y esa manera, es el rito, o como dirá el mismo Hegel: “El valor de una disposición
virtuosa y la indignidad de una exactitud hipócrita en el ejercicio meramente externo de
los ritos sagrados le fue enseñado al pueblo por Jesús, públicamente, tanto en su patria,
Galilea, como en Jerusalén, centro del judaísmo”. 346
Esto no quiere decir que sea una conciencia natural y divina, pues el mismo Hegel hace
la aclaración en la “Fenomenología del Espíritu” cuando dice: “La conciencia natural se
mostrará solamente como concepto del saber o saber no real. Pero, como se considera
inmediatamente como el saber real, este camino tiene para ella un significado negativo y
lo que es la realización del concepto vale para ella más bien como la pérdida de sí misma,
ya que por este camino pierde su verdad”. 347
Esto significa que es un hecho práctico, no dado, es como hablar un idioma, se aprende,
no se nace hablando un idioma especifico, haciendo ritos, o siendo criminal, la conciencia
es una experiencia consciente de la vida en común, no en lo natural, es un orden propio
como ente autoconsciente, es una redefinición del ser humano como sujeto no sólo en sí
sino también para sí, no nace se hace, el sujeto se propone fines universales y los hace
valer.
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Girard continúa cuando dice que la violencia recíproca destruye lo que la violencia
unánime edifico, por tanto es imposible una vida social sin una víctima propiciatoria 348, el
enemigo debe ser renovado si no se quiere caer en una violencia tal que destruya la
sociedad.
La muerte es la peor violencia que puede sufrirse como ser mortal, es por tanto un acto
maléfico, penetra en la sociedad y la envenena, pero aún así se comete, y una vez
realizado, se aísla al muerto y se le da un rito funerario aparte para la purificación de
dicha maldad. 349
A la muerte del chivo expiatorio a manos del héroe, Dios o semejantes, en la sociedad
hay un doble sentimiento, por un lado, la tristeza por la muerte de un compañero o amigo
y por otro lado, el alivio que propicia con su muerte la enmienda en la sociedad, es un
tributo pagado por todos para que la vida dentro de la sociedad pueda continuar
renovada. 350
La violencia se vuelve sagrada pues purifica la vida, dice Girard que son incluso
sinónimos, como todo Dios es temido pero a la vez venerado, Fobos entra y sale de
nuestras almas, llega de la nada y se va sólo con un sacrificio digno de él, este
pensamiento religioso ha permeado en toda nuestra sociedad, incluso estando presente
como ya dije en el sistema jurídico penal.
La verdad se sitúa fuera del hombre, divina e inalcanzable, igual que con Hegel nos saca
de este mundo esperando uno mejor, la diferencia, es que con Hegel es una visión
cristiana donde el sacrificio es visto desde el propio chivo expiatorio, es decir, Jesucristo,
mientras que con Girard, la víctima es vista desde la sociedad.
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Para finalizar quiero agregar que toda la rabia, confusión y frustración de la sociedad es
descargada en el criminal, no quiero decir con esto que no hay culpabilidad en los actos
cometidos por este, y mucho menos estoy restándole importancia a sus actos, pero lo
que sí afirmo, es que la retribución ha sido cuando menos desmedida.
En este sentido se le responsabiliza incluso por actos que no cometió, o se le culpa de
actos malvados a grado diabólico, mucho más allá de lo humano, y termina por
sacrificarlo, quizá no con la muerte pero sí con tiempo de vida encerrado, creyendo que
con ello se purificará la sociedad.
El remordimiento es un aspecto en la Filosofía de Girard que parece no embonar y que
poco se ve en el Derecho Penal, pues esto conllevaría una idealización y divinización del
chivo expiatorio, aquel responsable de todos los males se vuelve un Dios todo poderoso
benevolente, al cual se le ofrecen sacrificios y monumentos, cerrando así el ciclo de
violencia.
Es el violento sacrificio el nacimiento de una nueva etapa de la cultura, pero la etapa de
la divinización del sacrificio es olvidada en el ritual del sistema jurídico penal, quedándose
a medio camino, el deseo mimético queda desplazado a la mitad del desarrollo,
deseamos mejorar como las sociedades antiguas, configuramos la nuestra basada en
ellas, pero no recorremos todo el ciclo de purificación y sólo la violencia fue compartida
miméticamente.
La readaptación, rehabilitación o resociabilización, son esa idealización del chivo
expiatorio en el Derecho Penal, no por su divinidad, sino que es en lo que se espera que
se convierta el ex preso una vez deje la institución carcelaria, sin embargo, no es esto lo
que sucede, el sacrificio es continuado una vez que se reincorpora a la sociedad, por
ejemplo, nadie le da empleo, lo corren de donde vivía, pierde amistades y familia, y un
sin fin de ejemplos que perpetúan el rito de sacrificio.

La muerte del chivo expiatorio, lleva paz tranquilidad allá donde sólo había discordia, el
que antaño era el responsable del desorden, trae consigo tras su muerte el retorno del
orden, en esta analogía, cuando se castiga a alguien por el delito que cometió, al salir de
la cárcel, reestablece el orden y el tejido social, esto idealmente, pero como vimos no es
así, pues faltan los mecanismos dentro de prisión para llevarlo a cabo.
Se repite a manera de ritual ese acto violento reformatorio, pero como no ha servido en
esta sociedad, ese ritual es vacuo, inútil y sólo perpetúa la inhumanidad y el castigo
innecesario.
Cuando se purifica la sociedad, se crean los mitos, difuminando la violencia, la vergüenza
por haber realizado ese acto fundacional violento es lavado con la sangre del héroe caído,
subsistiendo solamente la veneración de la víctima del sacrificio, pero cuando no es
posible la purificación social, ese mito fundacional nunca termina por difuminar la
violencia y el rito es repetido innumerables veces sin resultados positivos, de ahí que
nuestro sistema jurídico penal recrudezca las penas sin ver una verdadera reducción en
la criminalidad.
Podría creerse que el pensamiento de Girard es una crítica a las religiones en general,
pues puede parecer que todo lo sagrado es violento por naturaleza, pero hay una
excepción en el cristianismo, como Hegel, encontró que la religión mala sólo te aliena de
este mundo, esperando con ansias la muerte para dejar este lugar de miseria, pero la
buena religión, en este caso la cristiana según estos autores, no sólo te aliena sino que
te regresa al mundo para crear en el algo mejor, siendo la primera crítica como ya vimos
anteriormente.
Normalmente el mito fundacional es expuesto y contado por los propios verdugos
violentos del chivo expiatorio, pero en el cristianismo, que es la excepción, es contado
desde el punto de vista del propio chivo expiatorio inocente, el Dios judeocristiano es el
único Dios de la víctima, pues él mismo es la víctima del sacrificio, y por tanto es la religión
donde el sacrificio como rito ha ido desapareciendo poco a poco, o como dirá la misma

Biblia: “Ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda
la nación perezca”. 351
En nuestro sistema jurídico penal podemos encontrar esto, las leyes y procesos están
dictadas desde el punto de vista del verdugo, pero nunca se ha visto desde la perspectiva
de aquel que cae en las garras del sistema, si aquellos que dictan las leyes o las ejecutan
pasaran un día en la prisión por mero experimento, no cabe la menor duda de que serían
más benevolentes.
4.3 ¡Sapere Aude! Una Esperanza
Kant, como ya dije anteriormente en el segundo capítulo de esta Tesis, en su
¿Qué es la Ilustración? empieza con esa frase hermosa ¡SAPERE AUDE!, atrévete a
pensar nos instruye Kant, es la salida de la culpable incapacidad de salir de la minoría de
edad intelectual. 352
Atendiendo a este atreverse a pensar kantiano o ser mayor de edad intelectual, no es
descabellado destacar que la historia, como la conocemos, se viene repitiendo una y otra
vez, como diría aquel viejo dicho popular “aquel que no conoce su historia está
condenado a repetirla”
O el eterno retorno dirá Nietzsche, donde no sólo habla de mundos y partículas infinitas
que al ser infinitas deben duplicarse y por tanto repetirse la historia, sino también en el
ámbito moral, actuando plenamente consientes de que todo tiende a la circularidad y que
de volver a vivirlo, sería un hecho digno de ser vuelto a vivir y no tener ese resentimiento
contra la vida. 353
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Y esto no es menos cierto en la actualidad, incluso se repite en ámbitos diferentes, un
ejemplo claro es otro dicho popular colonial que se aplica al Derecho Penal moderno “se
acata pero no se cumple”, refiriéndose a las leyes que venían de España con la mejor
intención de los Reyes pero que chocaban con las costumbres nefastas de los entonces
empoderados.
Y en el actual Derecho Penal, vemos reforma tras reforma e incluso un cambio completo
del sistema penal pasando de uno inquisitivo a uno adversarial pero los mismos vicios
siguen vigentes, con jueces que apenas entran en el fondo real del asunto y se pierden
en un sin fin de cuestiones formales, lo cual deja indefenso al acusado, violando derechos
humanos, se acata pero no se cumple.
Otro ejemplo de esta historia que se repite es la encomienda, los encomenderos
cobraban el tributo de los indígenas asignados, pero tenían que buscar el bien espiritual
y temporal de los indígenas, procurando que no reciban ningún daño o agravio 354,
haciendo una analogía con el Derecho Penal actual, el sistema carcelario actúa como
encomendero de los prisioneros, no para buscar el bien espiritual, sino para rehabilitar,
resociabilizar y readaptar a la persona interna, sin embargo, al igual que pasó antaño, se
pervirtió la figura, los primeros indígenas terminando como simples esclavos y en el
Derecho Penal actual los internos terminan solo como un bien semoviente más, “se acata
pero no se cumple”, tenemos grandes leyes importadas de mejores sistemas, pero no se
aplican o se aplican mal.
Walter Benjamin en su “Angelus Novus”, en el parágrafo noveno, nos habla de un ángel
de la historia, basado en el cuadro de Klee, donde apreciamos un ángel angustiado,
desesperado, confundido y frustrado, viendo el pasado como un todo, mientras nosotros
lo percibimos como una cadena de acontecimientos, él vislumbra una catástrofe única,
que acumula ruina sin fin, angustiado quisiera intervenir, pero una tormenta divina lo aleja,
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sin que él pueda hacer nada, lo arrastra hacia el progreso 355, pero la ciega fe en el
progreso nos ha sumido en la apatía y la mediocridad, no se nos menciona que es el
progreso, no lo sabemos y nunca lo sabremos, Hegel podrá decirnos que es la dialéctica,
pero no necesariamente es un progreso benéfico.
El ángel de la historia se va hacia el futuro, hacia el progreso, pero Benjamin no se detiene
a vernos, nosotros tenemos que ver por nosotros mismos, el ángel quiere ayudarnos pero
es impotente, no podemos depender de él, no podemos dirigirnos al progreso sin antes
arreglar los problemas del aquí y el ahora, hacer una seria reflexión sobre los problemas
que hay e intentar resolverlos, de no hacerlo estamos condenados a acatar sin cumplir y
repetir nuestra historia.
Es menester de este apartado discutir como se puede modificar ese pensamiento, ya he
hablado de la educación sensible como principio fundamental del cambio, pero no es el
único, puesto que podemos ser las personas mejor educadas y sentir compasión por el
otro, pero si el sistema sigue errado, si bien se bajará el índice de delincuencia, no se
terminará por erradicar las decisiones erróneas.
He llegado a la conclusión, después de leer a Gudynas, que existe lo legal, lo ilegal y lo
alegal, siendo lo legal lo acorde con el aparato legal, lo ilegal lo que va en contra de dicho
aparato legal y lo alegal en palabras del propio autor, siendo “Bajo el término alegalidad
se consideran prácticas que en su apariencia formal contemplan las exigencias legales,
pero sus consecuencias son claramente ilegales. En otras palabras, la alegalidad
aprovecha vacíos legales, o cumple la formalidad de la ley, pero sus consecuencias son
indeseables en lo social”. 356
La discusión se ha centrado solo entre lo legal y lo ilegal, lo alegal se quedó en la nada,
poca literatura hay al respecto, pero podemos decir que en lo referente al Derecho penal
Benjamin, Walter. Angelus Novus. Ed. Edhasa. España, 1971. P.p. 82-83.
Gudynas, Eduardo. EXTRACCIONES, EXTRACTIVISMOS Y EXTRAHECCIONES, UN MARCO CONCEPTUAL
SOBRE LA APROPIACION DE RECURSOS NATURALES. Artículo en OBSERVATORIO del DESARROLLO Ed.
CLAES Centro Latino Americano de Ecología Social. No. 18. Uruguay, Febrero, 2013. P. 11.
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es alegal en el sentido que se cumple la ley sin lugar a dudas, cualquier preso puede dar
cuenta de ello, pero el seguir la ley al pie de la letra no ha cumplido con su deber de
protección, ni con la víctima que sufrió el delito ni al perpetrador que ahora sufre el
sistema, la ley no dice que el preso tenga que vivir en condiciones inhumanas como el
hacinamiento o en condiciones precarias y sin embargo se dan estas claras violaciones
a los derechos humanos del preso.
¿Cómo cambiarlo? A final de cuentas todo se reduce a la educación sensible previo al
encarcelamiento para una buena prevención y de no ser posible una educación sensible
dentro de la misma prisión para evitar que vuelva a pasar, la ley nos marca las directrices
a seguir pero no como seguirlas, puede intentarse regular pero siempre habrá quien acate
sin cumplir, tenemos un país con tantas leyes que ni el jurista más brillante podría
nombrar todas, apelar a la ética y a la propia humanidad del individuo es a lo que me
avoco en esta Tesis.
Pero no sólo apelo a la buena voluntad como Kant en su ética, sino que esa buena
voluntad esté guiada y regida por unas directrices moralmente bien establecidas, no en
balde cada sociedad actúa conforme a su moral preestablecida sin importar la calidad de
sus leyes, si de repente en esta sociedad que odia el racismo hubiera una ley que
establece un racismo estructural, nadie la obedecería, la ley sigue a la sociedad no
viceversa.
En este sentido se apela a la buena voluntad como el fuego que prenda la mecha, es el
empuje necesario para comenzar, pero para que se mantenga, luego tienen que venir las
leyes que regulen este proceso de educación sensible, hay que comenzar con pequeños
programas como el que en esta Tesis se expuso, hacerlo de manera constante hasta que
se haga de manera natural, extenderlo a otras estructuras del aparato penal hasta que la
legislación siga a la costumbre, ahí la esperanza.
Si una especie se atrevió a bajar de los árboles, caminar erguidos, a enfrentarse a los
depredadores más fuertes, usar herramientas moldeando la naturaleza, a crear tribus lo

competentemente autosuficientes como para dedicarse a algo más que sobrevivir, y
evolucionar en el proceso, es la nuestra.
Es hora de seguir ese ejemplo y dar el siguiente paso hacia la evolución, eso requiere un
cambio de paradigma penal, donde la Filosofía y la educación sensible juegan un rol de
la mayor importancia, siendo el bastión que sostiene tanto la moral de la sociedad como
la ética aplicada al sistema jurídico penal.
En palabras de la misma ilustración:
¡HAY QUÉ HACER DE NUESTRA FILOSOFÍA ALGO POPULAR!
4.4 Ícaro y Prometeo en tiempos de confusión y frustración
Ícaro y Prometeo son personajes emblemáticos de la mitología griega,
representados desde entonces en innumerables formas y situaciones, no es gratuita su
inclusión en esta tesis pues ambos personajes nos dan lecciones valiosas para la
humanidad, aplicables no solo como explicación de vicios y virtudes sino para el ámbito
filosófico y jurídico.
Ícaro nos advierte de los peligros de creer que lo que se hace es lo mejor sin prestar
oídos a las alternativas, o como mencioné antes, la fatal arrogancia, por otro lado
Prometeo nos dicta que el amor es la salvación de la humanidad, sólo por la compasión
la especie humana prospera, nos toca hoy, en tiempos en los que los dioses ya no
intervienen en nuestro destino, tenernos compasión y amor entre nosotros.
Para comenzar, la historia de Prometeo, el titán creador, amigo y benefactor de toda la
humanidad, la encontramos en la gran Biblioteca de Apolodoro expresada de la siguiente
manera:
“Prometeo modeló a los hombres con agua y tierra y les dio además el fuego, oculto
en una férula, sin conocimiento de Zeus. Pero cuando éste lo supo, ordenó a Hefesto

que sujetara su cuerpo con clavos en el Cáucaso; este es un monte de Escitia.
Prometeo estuvo allí encadenado muchos años; cada día un águila abatiéndose
sobre él devoraba los lóbulos de su hígado, que se rehacía durante la noche.
Prometeo sufrió este castigo por robar el fuego, hasta que más tarde Heracles lo
liberó”. 357

Otras versiones del mito, nos dicen que cuando Prometeo y su hermano Epimeteo
crearon al ser humano, el primero se dio cuenta que todos los talentos ya se habían
usado en los demás animales, consternados, al mostrarle su obra a Atenea, ella bendice
su obra con el soplo divino, como regalo, pero al ver que sufre en la oscuridad el humano,
les regala el fuego para alumbrar su camino y Zeus decreta que deben dar sacrificios a
los dioses.
Prometeo intercede por la humanidad, engañando al mismo Zeus, padre de los dioses,
pidiendo que se sacrifique un solo buey, dividirlo en dos y que Zeus escoja cual quiere y
al matarlo, los separa en dos montos muy diferentes, en el más chico estaba la carne
cubierta por el cuero del animal de manera desprolija, el otro solo tenía cabellos y huesos
envueltos en grasa de manera muy llamativa, Zeus, creyendo que debajo de la grasa
estaría la carne, escoge ese montón.
Al darse cuenta Zeus del engaño, se enoja y castiga a toda la humanidad quitándole el
fuego, regresándolo al miedo y a la angustia, a la confusión y frustración de la oscuridad
eterna, ahí es donde Prometeo, al sentir pena por su creación, desafía al padre de los
dioses, le roba el fuego y se lo regresa a la humanidad.
Zeus lo castiga encadenándolo a un risco por toda la eternidad, condenado no solo a la
inmovilidad, sino también a que una águila, hija de los monstruos Tifón y Equidna, lo
devore vivo, iniciando por el hígado, al ser inmortal, por la noche se regeneraría, sólo
para repetirse todo el castigo al siguiente día, muy parecido al castigo de Sísifo y la piedra
que debe subir a la montaña sólo para ver como cae al final del día para toda la eternidad,
recordando que ambos fueron castigados por engañar a los dioses.
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Zeus después de mucho tiempo y sintiendo lástima por el pobre titán, pues entiende que
fue un acto de puro amor por su creación, baja del monte del Olimpo para ofreciéndole la
tan ansiada salvación a Prometeo, pero con la condición de retirarle el fuego a la
humanidad.
Prometeo, como el benefactor de la humanidad lo rechaza y decide sacrificarse para el
bienestar de su creación, sin importarle su porvenir, un acto de amor jamás visto, dicho
castigo duró hasta que Heracles lo liberó y mató al águila al sentir pena por él y por
ayudarle al decirle como robar las manzanas doradas de las Hespérides y completar una
de sus tareas. 358
Prometeo se sacrifica a sí mismo y a su hermano Epimeteo en pos del bienestar de toda
la humanidad, pero al final, fue en vano, pues a Epimeteo, a quien después los Dioses le
regalan a la primer mujer, Pandora, este regalo era una trampa, pues ella es quien abre
la caja misteriosa, regalo de Zeus.
La caja estaba llena de todos los males que plagan a la humanidad hasta el día de hoy,
hambre, envidia, desolación, confusión y frustración, pero en el fondo de la caja, debajo
de todos esos males que salen sin fin, se haya la esperanza, no como bendición sino
como refuerzo del castigo, da fuerza al hombre para no claudicar ante los males, Zeus la
puso ahí para que los males y su castigo duren indefinidamente, pero la humanidad ha
sabido darle a la esperanza otro nombre y cara, pues es ella la que nos ayuda a
sobrevenir a los males. 359
Los tiempos de confusión y frustración que traía consigo la oscuridad a la cual sometió
Zeus a la humanidad volvieron, el miedo y la angustia están en todo momento presentes,
pero también la esperanza del cambio, el castigo que debía ser eterno trajo consigo la
forma de lidiar con él, es una gran analogía para lo que nos está sucediendo como
especie hoy en día.
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El fuego es la libertad que tenemos como individuos para autogobernarnos, de tener una
sociedad que no depende de dioses sino de la razón como ya expliqué con Rousseau o
con Hegel y un ser en sí y para sí en la autoconstitución y autorealización libre por
personas autónomas.
La oscuridad es la condena penal junto al miedo que causa entrar en ella, dimos un paso
importante pero nos dio miedo continuar progresando, el miedo al fracaso nos paralizó y
creímos que estaba bien cuidarlo sin importar el costo, sin embargo el costo es la
renuncia a la libertad misma.
Y Zeus es el Estado, el control social que ejerce se ha sobrepasado ya, los valores detrás
de ella han sido viciados por la confusión de no saber como atender la problemática de
la criminalidad y nosotros nos hemos conformado, lo hemos aceptado, por frustración
frente al crimen que parece no tener fin.
Pero ya no hay un Prometeo que nos salve, que con su amor esté dispuesto a sacrificarse
a él mismo y a su hermano por nosotros, vivimos ahora en un mundo donde la
intervención divina y titánica han sido desplazadas por la intervención jurídica, tenemos
que hacer su labor.
Ahora cada uno de nosotros tenemos que actuar como Prometeo de nuestro prójimo y
de nosotros mismos, aprender a tener amor y compasión, no solo de la víctima, sino
también del victimario, entender los motivos y circunstancias del porqué cometió el delito,
para que en el futuro no vuelva a ocurrir y que él mismo tenga compasión de aquel a
quien abusó.
Prometeo es la muestra de que la compasión y el amor son el antecedente de la maravilla
humana, hemos evolucionado gracias a vivir en sociedad y de actuar como unidad, antes
los depredadores y la naturaleza nos tenían arrinconados, supimos sobrevivirla y hasta
cierto punto dominarla, la confusión y frustración hicieron que esa voluntad de evolución

se volcara contra la misma humanidad, nos hemos dividido a tal punto de ver en nosotros
mismos al depredador y al enemigo.
El amor y compasión llevan a una educación sensible, acaba con la confusión y
frustración que hasta el día de hoy el crimen han implantado en nuestros corazones, el
sistema penal se ha visto como un instrumento de venganza y no como un instrumento
de corrección, la caja que Pandora abrió sigue sacando males, pero la esperanza que
venía con ella parece haber sido perdida, depende de nosotros reencontrarla o perecer
en el intento.
Prometeo nos enseña que el puede sacrificarse ante los dioses por nosotros, es capaz
de alimentar sin miramientos al águila eternamente, pero no puede salvarnos de nosotros
mismos, si queremos que ocurra una salvación de nosotros frente a nosotros, debemos
actuar y salvarnos nosotros mismos bajo las enseñanzas de Prometeo, darle un buen
uso al fuego que nos regaló.
Por otro lado, pero con la misma importancia, está Ícaro, del cual, encontramos su historia
en la misma Biblioteca de Apolodoro gran compendio de mitos griegos, de la siguiente
forma:
“Cuando Minos se enteró de la huida de Teseo y sus acompañantes, encerró en el

laberinto al culpable Dédalo con su hijo Ícaro, que le había nacido de Náucrate,
esclava de Minos. Entonces Dédalo fabricó alas para él y su hijo, y advirtió a éste en
el momento de levantar el vuelo, que no volara muy alto para que no se soltasen las
alas al derretirse la cola por el sol, ni cerca del mar para que no se desprendiesen por
la humedad.
Pero Ícaro, entusiasmado, desoyendo los consejos de su padre, voló cada vez más
alto, hasta que, fundida la cola, cayó al mar llamado por él Icario y pereció. Dédalo
llegó sano y salvo a Camico en Sicilia. Minos persiguió a Dédalo, y al explorar cada
región llevaba una caracola y ofrecía una gran recompensa a quien hiciera pasar un
hilo a través de ella; de esta manera pensaba descubrir a Dédalo.
Llegado a Camico, en Sicilia, fue ante Cócalo, que había ocultado a Dédalo, y le
mostró la caracola. Cócalo la tomó prometiéndole pasar el hilo, y se la entregó a
Dédalo, quien ató un hilo a una hormiga y la introdujo en la caracola para que la
recorriera. Cuando Minos vio que el hilo la había atravesado, comprendió que Dédalo
estaba con Cócalo e inmediatamente lo reclamó. Cócalo prometió entregarlo y

agasajó a Minos. Éste, después de ser bañado por las hijas de Cócalo, quedó
desfallecido; algunos dicen que murió porque vertieron agua hirviente sobre él”. 360

Ícaro, siendo la parte humana de este dueto, nos enseña que si nos conformamos nos
hundiremos, y si la arrogancia nos invade el alma y volamos hacia el sol, se quemarán
las alas, de igual forma terminaremos en la ruina, se necesita una voluntad férrea para
mantener un equilibrio y balance en las medidas a tomar, por desgracia Ícaro no logró
mantener dicho equilibrio y murió.
Como buen griego lo que lo salvaría, y por ende lo que nos salvará a nosotros, sería el
justo medio, definición que encontramos en Aristóteles en su genial Ética Nicomáquea
así:
“Es por tanto, la virtud un hábito selectivo que consiste en un término medio relativo
a nosotros, determinado por la razón y por aquella por la cual decidiría el hombre
prudente. El término medio lo es entre dos vicios, uno por exceso y otro por defecto,
y también por no alcanzar, en un caso, y sobrepasar en otro el justo límite en las
pasiones y acciones, mientras que la virtud encuentra y elige el término medio. Por
eso, desde el punto de vista de su entidad y con la definición que establece su
esencia, la virtud es un término medio, pero con respecto a lo mejor y al bien, es un
extremo”. 361

En este sentido, Ícaro somos todos nosotros, o por lo menos en potencia, esperando no
serlo en acto, y el sistema jurídico penal y penitenciario debe ser el justo medio, no
podemos ser tan indulgentes con el delito a tal punto que consuma a la sociedad, pero
tampoco podemos ser tan crueles con el castigo a tal punto que no tenga otro sentido
más que la venganza.
Ambos extremos son vicios malos y poco éticos, como Ícaro nos acercamos
peligrosamente al sol, el castigo extremo, creyendo que nos ayudará a extinguir o por lo
menos controlar el delito, pero vemos que no es así, al contrario, solamente ha consumido
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a nuestra sociedad, el miedo a caer en la cárcel no atemoriza al delincuente, atemoriza
a quien de por sí ya cumple con la ley, es ineficiente y cruel.
El justo medio como ya lo mencioné con antelación, son la reparación del daño integral,
los medios alternos de solución de controversias, la educación sensible y rehabilitación
ética del perpetrador, así como de la sociedad en general, así como operadores del
Derecho, tanto como prevención del delito como para responder al que ya lo cometió pero
sobre todo, amor y compasión.
En estos tiempos de confusión y frustración donde el dolor y la pena al sufrir un delito son
insoportables y la rabia nos inunda, donde hay linchamientos en lugar de juicios porque
no hay confianza en la administración de justicia, donde las víctimas creen que el
delincuente sale ileso y el victimario cree que el sistema y la pena es injustamente larga,
solo el amor y compasión de Prometeo y la mesura que le faltó a Ícaro a la hora de volar
nos salvaran.
A diferencia de Prometeo, Ícaro no es un ejemplo en el sentido estricto de la palabra, es
una advertencia, es un ejemplo de donde podemos terminar si no corregimos el rumbo,
el coraje fundado en la frustración es tan dañino como el medo fundado en la confusión,
si queremos llegar a ese justo medio, tenemos que recordar éstos mitos y adaptarlos a
nuestra época moderna.
El sistema jurídico penal en su fundamento se creo para preservar la vida y la libertad,
pero en última instancia está acabando con la libertad, parecería que ya no es un Derecho
Humano fundamental, sino un privilegio, que no todos podemos gozar, la vida ahora
consiste en evitar ser privado de la libertad y no de vivir lo mejor que podamos,
cumpliendo nuestros sueños.
Es evidente que hay un problema, vemos el mal, podemos reconocerlo, pero creemos
que es un mal necesario, cuando no es así, se ha creado una falacia de un falso dilema,
consistente en que, o se soporta un sistema carcelario fuerte y sin restricciones o se

somete la sociedad al crimen, pero hay una tercera vía, el justo medio, la educación
sensible.
Nunca fue tan urgente regresar a esos primeros principios universales y necesarios, el
amor, la comprensión y la compasión, un gran ejemplo de ello es cuando Virgilio en la
Égloga X de sus Bucólicas dice: “Amor Vincit Omnia” (el amor todo lo vence) 362, no se
refiere a que el amor sea una fuerza mágica que gana a todo, se refiere a que derrota al
ser, lo encadena, todos somos derrotados por nuestro propio corazón, nadie puede
escapar del amor, nos afecta a todos y es aquello que nos une y hace colaborar con
otros, nuestro contexto histórico lo urge a ello, de ahí venimos y solo así evolucionaremos,
fuera del dolor inicial, fuera de todo el resentimiento justo hacia el perpetrador de un
crimen, fuera de toda lógica, hago las preguntas: ¿de verdad la vida de alguien vale por
el crimen que cometió? ¿No sería más beneficioso la reparación del daño causado a su
sufrimiento sin sentido?
Tanto el delincuente como la víctima, viven con eterno sentido de confusión y frustración,
el primero cuando sale de prisión y nadie le tiende la mano, así como antes de cometer
el delito, es un intruso dentro de su propia nación, un paria que incomoda allá donde va,
el segundo, harto de ser víctima, abraza la idea de la venganza cruel y despiadada como
forma de retribuir un poco toda esa rabia, el miedo se convierte en odio, ya que la
confianza en las autoridades son cuando menos escasas sino es que nulas, de ahí tanto
linchamiento últimamente, a su juicio, la justicia cerró sus ojos pero no con el afán de ser
imparcial, sino todo lo contrario, para no actuar.
La educación sensible no sólo es respuesta para la actuación del delincuente, sino
también para la de toda la sociedad, si bien la sociedad no es la culpable de los delitos
ni es responsabilidad de los demás lo que el delincuente decida hacer con su vida, sin
embargo, nunca va a dejar de ser factor tanto para la caída como la recuperación de la
sociabilidad posterior del delincuente.
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Ya que es imposible determinar si el delincuente nace o se hace, debemos determinar
que se hace con él, sin embargo, hasta ahora el resultado ha sido indistinto, o bien el
criminal nace y lo discriminamos o la sociedad lo crea y nos deshacemos de él, no se da
una segunda oportunidad ya por naturaleza o ya por conducta, se necesita de ese amor
reconciliador que ya nadie está dispuesto a dar.
Sólo se puede actuar irracionalmente para llegar al resultado correcto y deseado, la razón
nos arrastró a creer que la rigidez penal acabaría con el crimen y no sucedió, la razón
nos engañó y seguimos creyendo en ella, para salir de ese estado de confusión y
frustración, es necesario probar nuevos métodos sin importar su procedencia, cosa que
diré en la conclusión, uno de estos métodos es la Filosofía, pero requiere de tener
confianza, fe hasta el absurdo dando un salto hacia la fe, dirá Kierkegaard en Temor y
temblor. 363
Dicho salto hacia la fe y fe hasta el absurdo no quiere decir que vayamos ciegamente
hacia otro destino igual de funesto y basándonos solo en una confianza ciega que hasta
el momento con el sistema actual, ha probado ser ineficaz, significa abrir la puerta a
nuevas propuestas, analizar su viabilidad y en última instancia probarlas, no negarse en
una primera instancia, saber que el destino y la meta son claros y que se llegará en algún
momento, no ceder ante esa buena noche, no ceder ante el mal, no ceder ante la
confusión y no ceder ante la frustración.
En el dilema del prisionero, famoso experimento mental sobre la racionalidad de lo
irracional, donde arrestan a dos sujetos que son amigos por un robo, y les ofrecen un
mismo trato pero en solitario de la siguiente forma:
Si uno de los dos sujetos confiesa, a quien confiesa lo dejan libre y al otro sujeto le dan
diez años de prisión, si los dos confiesan al mismo tiempo, a ambos les ponen la mitad
de la condena y si ninguno confiesa al término del tiempo, a los dos les dan un año de
prisión.
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La única forma de obtener el resultado con mayor beneficio para ambos es actuar
irracionalmente, dando ese salto hacia la fe, si son egoístas, y se traicionan, ambos
tendrán una condena media, si uno de los dos confía en el otro pero lo traicionan, termina
con la mayor condena, pero sólo cuando los dos confían tienen un resultado
beneficioso. 364
Dicho dilema también aplica en esta Tesis, sólo si confiamos el uno en el otro, la víctima
en el victimario y su poder de cambio y el perpetrador en la sociedad y su capacidad de
entendimiento y damos un salto hacia la fe en la humanidad tendremos buen porvenir,
pero si decidimos que el camino de la venganza y el odio son la forma de conducirnos, la
condena será eterna.
Escoger el amor y la compasión de Prometeo y no caer por querer llegar al sol como
Ícaro, he ahí la clave para salir de estos tiempos de confusión y frustración.

Kuhn, Steven, Prisoner’s Dilemma, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2019 Edition), Edward N.
Zalta (ed.), Disponible en: https://plato.stanford.edu/archives/win2019/entries/prisoner-dilemma/ Consultado el 30 de
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Conclusiones y Propuesta Doctrinal
Debes ser como un promontorio rocoso contra el cual las olas inquietas golpean
continuamente, se mantiene firme mientras que el mar agitado es sosegado para dormir
a sus pies, te oigo decir -¡qué desafortunado que esto me ocurra a mi!
Pero no es así, quizá mejor di -¡qué afortunado soy porque no estoy roto por lo que
pasó y no estoy asustado por lo que sucederá, porque el mismo golpe podría haber
golpeado a cualquiera, pero no cualquiera lo hubiera soportado sin rendirse o quejarse.
Marco Aurelio 365

En esta Tesis para obtener el grado de Maestro en Derecho, he puesto mucho
énfasis en la necesidad de adoptar a la Filosofía como parte integral del Derecho, no sólo
en su génesis, como en cualquier ciencia ya sea exacta o social, sino como un elemento
permanente del mismo.
Ha habido una separación no sólo de la Filosofía con el Derecho, sino que en todas las
ramas de la ciencia ha sido relegada a un buen deseo o un génesis ya olvidado, se ve
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como aquella función más simplista de la rama en cuestión cuando en realidad es aquello
que moldea la actividad y rumbo.
Sin la Filosofía es imposible siquiera pensar que algo cambiará, de haber un problema
sería imposible su detección, sería seguir en la misma tónica de siempre esperando
nuevos resultados.
Este apartamiento de la Filosofía y falta de visión a la hora de resolver problemas, fue
criticada duramente a lo largo de este trabajo, me he propuesto dar una solución a la
problemática de la criminalidad por medio de la Fiolosofía aplicada, pero, después de
todo lo escrito, es pertinente comenzar con la familia.
La familia es, sin duda alguna, el núcleo central de la sociedad, o como dirá Claude LéviStrauss en su libro “Las estructuras elementales del parentesco”, las relaciones de
parentesco representan la base primigenia de la sociedad humana, nos establece que la
variedad de creencias y prácticas familiares arbitrarios y caóticos son en realidad
basados en principios muy bien establecidos y culturales. 366
Quizá si pudiéramos experimentar con recien nacidos, sin cargas culturales, sociales o
religiosas, podríamos ver como se desarrollan o no dichas pautas, pero un experimento
de esas magnitudes no sólo sería poco ético, sino poco práctico, pues un puñado de
personas no es suficiente para determinar el comportamiento de toda la humanidad, sólo
podemos partir de teorías y esperar lo mejor.
Lo que sí se puede afirmar es que la familia, como núcleo social, tiene un gran impacto
en la criminalidad y en general en el desarrollo de la sociedad, lo que se aprende dentro
de la infancia, nos guste o no, impacta en el comportamiento del futuro adulto, o eso es
lo que dirá Santiago Ramírez en su “Infancia es destino”. 367
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Sin embargo, la sociedad es la familia después de la familia, o como ya mencioné con
anterioridad que dijo Hegel, el espíritu absoluto se deviene en la naturaleza, ésta en el
ser humano y éste en la familia y por último éste en el Estado y por tanto todos son
divinos.
Juntos como especie sobrevivimos gracias a la cooperación mutua a diferencia de otros
simios o diversos animales, en el libro “Mothers and Others, The Evolutionary Origins of
Mutual Understanding” (Madres y Otros, Los Orígenes Evolutivos del Entendimiento
Mutuo) de Sarah Blaffer Hrdy, en el capítulo denominado “Will the real pleistocene family
please step forward?” (¿Podría la familia del pleistoceno real dar un paso adelante?), nos
establece que la relación parental entre los hijos y las madres, son indubitables, todos
saben quién es su madre, sin embargo la relación con el padre no es tan segura, esto
hace que todos los integrantes de la tribu cuiden de toda la descendencia conjunta sin
favoritismos, pues quizá están protegiendo a su propio hijo. 368
Dando protección a toda la sociedad era imposible desterrar o encerrar a alguien sin el
riesgo de estárselo haciendo a la propia sangre, de alguna manera, todos eran hijos de
todos, no podía haber injusticia en las leyes establecidad porque nadie quiere ser injusto
consigo mismo o con su propia familia.
Esto cambió cuando la sociedad se hizo cada vez más grande y por ende menos
dependiente de los demás, la sociedad dejó de ver por aquellos que no pertenecían a su
estirpe o a su grupo más cercano, sólo aquellos que creía merecedores de su favor fueron
salvados del destino cruel que había preparado para los demás, la libertad y la dignidad
ahora eran obtenidas no por el simple hecho de pertenecer a la tribu, sino meramente a
la buena fortuna.
Para detener la criminalidad es evidente que tenemos que regresar a ver a los demás
como parte de nuestro ser, de nuestra familia como fines en sí mismos, como Kant diría,
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admitir que las deficiencias en la educación sensible de una persona pertenecen a toda
la sociedad y no sólo a la estructura nuclear familiar, de ese modo, podemos por fin hablar
de soluciones y propuestas que todos atenderemos, la educación sensible es la base de
la prevención.
En esta Tesis, se exploró desde el imperativo categórico de Kant, hasta el mito fundador
de la justificación de la justicia como máximo bien en Platón y nuestras decisiones como
base del destino, vimos que el destino y la bien aventuranza de la vida dependen de
nosotros y no de un ser divino o por gracia de un monarca, la ética es la aguja de la
brújula de nuestra sociedad.
A lo largo de los ejemplos dados, es por demás apreciable el hecho de que lo que se
busca siempre es la justicia, o lo más parecido a ella, pero el Derecho, a su vez, genera
ciertas injusticias, podríamos denominarlo la injusticia de la justicia, de ahí que la Filosofía
tiene que intervenir, como he dicho, no sólo como génesis del Derecho, sino como rector
del mismo, dictando la lógica que sigue el Derecho y haciendo que no se desvíe del fin
último del sistema jurídico bajo las directrices filosóficas.
Incontables ocasiones hemos oído que la praxis y la teoría no son equivalentes, que lo
que nos enseñan en la universidad es el deber ser y difiere con lo que se vive día a día
en los juzgados, y ese es el mayor problema que tenemos, desde el comienzo se les dice
a los alumnos que la teoría y la ética jurídica debe ser relegada a las aulas de una
universidad, filosofando y divagando mientras que los abogados postulantes hacen lo
indecible por cumplir con su deber para con el cliente.
Y no es así, debe ser una unidad, la teoría y la practica deben estar unificadas, si no
estamos condenados al fracaso, en las ingenierías no les dicen que las matemáticas que
ven en la carrera universitaria sólo tiene aplicación teórica, en las ciencias exactas, teoría
y praxis son una misma, en el Derecho la Filosofía y la teoría han sido olvidadas y nuestro
sistema jurídico y en especial el penal han sido viciados de prácticas crueles e

inhumanas, precisamente por olvidar que la justicia es la máxima virtud que rige nuestra
profesión.
Dicha rectoría del Derecho es dada por la propuesta del panóptico ético, tomar un
concepto que antaño fuera tan devastador y cruel para transformarlo y darle un nuevo
significado con sentido de esperanza, un vigilante interno, personalísimo que vea la ética
y lo moral de lo actuado y no la acción en sí misma, que vea el porqué se actúa más allá
de lo actuado.
Es así pues, que las normas no modifican la realidad ni causan conductas, sin embargo
es así como se ha tratado de contener la criminalidad y ha probado ser ineficaz, se crean
leyes y reformas a las ya existentes a más no poder, se aumenta la pena de los delitos
sin resultado alguno, se cree que el delincuente revisa el Diario Oficial de la Federación
para saber si le conviene cometer un crimen o no, pero sabemos que no es así.
La realidad es que en la vida de todo ser humano, siempre hay un punto de inflexión, un
punto de no retorno donde una persona se convierte en delincuente, y es ahí donde surge
la pregunta, ¿dónde estuvieron sus padres, familia y sociedad en ese momento de
vulnerabilidad?
Nos hemos fallamos y nos seguimos fallando como especie y como sociedad, como ya
dije anteriormente, el criminal si nace es aislado por una cuestión innata y por tanto
discriminado, si se hace, no se hizo sólo, hubo, como ya mencioné en el cuerpo de la
Tesis con diversos autores, una carrera criminal, empiezan robando un chicle y terminan
matando, escalando los actuares delictivos a medida que no hubo reacción social más
allá del desprecio, al cual se crea una capa de insensibilidad, nadie nace con ganas de
matar, a menos que tenga un problema psiquiátrico, a veces tenemos la culpa de que
exista el crimen, es tan simple como que si no se consume piratería, no existiría, por
ejemplo.

Hay hechos que se repiten y luego es positivada en la norma, la ley siempre sigue a la
conducta y en tanto hay muchas políticas públicas y leyes importadas de naciones con
sistemas jurídicos diferentes, como el anglosajón, no funcionan, sólo son más crueles
con quien ya de por sí iban a ser crueles, no previenen hechos futuros ni rehabilitan,
readaptan ni resociabilizan.
La ley sólo será efectiva en el momento que la educación sensible y la Filosofía permeen
en la sociedad y entonces si, la ley será eficaz en todos sus cometidos, pero ya no por
arte de magia, castigará y rehabilitará, readaptará y resociabilizará a quien de todos
modos delinquió, pudiendo sólo enfocarse en quien realmente necesita reafirmar los
valores inherentes a la sociedad.
Quienes siguen las normas ya tienen ese panóptico ético en ellos, y a los que no lo
tuvieron, ahora ya dotadas de propósito, las prisiones servirán para crear una conciencia
moral dentro de quienes rompieron el contrato social, con programas como los aquí
descritos basados en la educación sensible.
Curiosamente en prisión se reproducen los rasgos de la ley aquí expresadas, en
ocasiones es donde más respeto hay, los códigos de respeto entre presos es muy
estricto, si no lo cumplen, mueren, es prueba ello de que hay capacidad de adquirir los
valores ensalzados de la sociedad a la que se pertenece, simplemente no se ha sabido
llegar al otrora delincuente.
Hay una diferencia entre “malum in se” (mal en sí mismo) y “malum prohibitum” (mal por
prohibición), el Derecho sólo se centra en el segundo tipo, lo que ayer estuvo prohibido
puede ser que hoy sea permitido o viceversa, no puede hablarse de maldad sino de
ilegalidad, claro ejemplo es el “apartheid”, que antaño fuera legal y bien visto, mientras
que hoy en día es completamente ilegal y tremendamente mal visto, da una percepción
de ilegitimidad y falta de seguridad, se dejó a la ética de lado para sólo centrarse en la
legalidad.

El mal en si mismo fue olvidado, se cree que no puede ni debe ser combatido desde el
Estado por ser cuestiones inherentes a la persona, pero eso deja desprovisto al
ciudadano de las herramientas necesarias para conducirse conforme a Derecho, por
supuesto que no debe intervenir de una forma directa, sino mediante programas que
ayuden a la aceptación de principios éticos.
En ese sentido estoy en completo acuerdo con Luigi Ferrajoli cuando dice: “El estado, en
suma, no debe inmiscuirse coercitivamente en la vida moral de los ciudadanos ni tampoco
promover coactivamente su moralidad, sino sólo tutelar su seguridad impidiendo que se
dañen unos a otros”. 369
Pero ese impedimento de daño mutuo sólo es posible si se educa desde la ética y la
moral en contra de ese mal en sí mismo previniéndolo a través del mal por prohibición y
no separándolo, la ley no puede intervenir coercitivamente en la implementación de la
ética pero si debe estar basada en ella.
Donde no estoy de acuerdo con Ferrajoli es cuando dice que: “la justificación de la pena
y de sus modos de ejecución, el principio implica que tampoco la sanción penal debe
tener ni contenidos ni fines morales”. 370
Para mi, si tiene que tener fines morales, pues es ahí donde encuentra su justificación la
misma pena, se transgredió una norma basada en valores morales de la sociedad y que
por tanto fueron prohibidas, la pena nace de la necesidad de la incorporación de dichos
valores al sistema de valores del delincuente, de no ser así la pena se convierte en lo que
ya es hoy en día, vacua y sin sentido, sólo desterrando por tiempo indefinido al
delincuente.
La delincuencia, dicen Wilson y Kelling, deviene de la no actuación, de dejar todo en el
estado en que se encuentra, de una reacción nula, de una ventana rota que se deja rota
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y desatendida y así pronto todas las ventanas estarán rotas, se combate con la cero
tolerancia. 371
Pero esa cero tolerancia con la cual estoy de acuerdo en cierto sentido, pues fue mal
entendida y por ende, mal interpretada confundiéndola con la crueldad, esa cero
tolerancia debe ser canalizada a la educación sensible, a la creación del panóptico ético
interno, no debemos tener tolerancia con una sociedad inhumana e indolente que cree
ingenuamente que el castigo por sí solo, mágicamente acabará con la delincuencia, la
tolerancia cero, debe estar destinada a la readaptación, no al castigo por el castigo
mismo.
El panóptico ético va muy de la mano con la idea de la justicia como principio, máximo
bien, como imperativo categórico, quizá inalcanzable como ideal pero acercándonos,
desde luego, desde la educación sensible de la población en general y operarios del
Derecho, no sólo del delincuente o del que se considera como posible futuro delincuente,
hablando de la prevención.
Robert Stephenson Smyth Baden-Powell fundó el movimiento Scout desde 1907, tuve la
fortuna de pertenecer a este movimiento del escultismo desde la infancia hasta la adultez,
en éste movimiento cuyo lema es “¡Siempre listo!”, lo que se busca es servir al prójimo,
la educación sensible está presente en todo momento, a través de la activación física y
juegos, se aprende a respetar la ley y dejar el mundo mejor de cómo se le encontró en el
nacimiento. 372
Es el perfecto ejemplo de lo que busco con esta Tesis, siendo un modelo para jóvenes,
que los esculpe y educa sin el aburrimiento constante de la educación formal, se aprende
mediante vivencias sensibles éticas y no con la simple repetición de conceptos éticos, es
una prevención eficaz del delito.
Kelling, George L. y Wilson, James Q. Broken windows and neighborhood safety. Artículo en la Revista The
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Esos jóvenes crecen con un fuerte sentido de pertenencia tanto para con la comunidad
como por los valores y virtudes pertenecientes a la misma, por ende, su descendencia
heredará a través de esa misma educación el mismo respeto por las normas, dándole
suficiente tiempo, paciencia y generaciones, terminaría por erradicar el delito futuro de la
sociedad.
Y por tanto es necesario replicar los modelos de aprendizaje sensible de dicho
movimiento o parecidos que tiendan a la educación sensible mediante la actividad
práctica y no sólo teórica, pues como ya mencioné a lo largo de todo el trabajo, la
información meramente teórica se pierde en el mar infinito de conocimiento que tenemos
y sobre todo, es ajeno al sistema de valores deformados que se van adquiriendo por no
saber que existe algo mejor y la falta de un mejor hacer.
En cuanto hace por el delito actual, esta misma enseñanza de una manera menos lúdica
pero igual en el aspecto de la práctica con situaciones probables es necesaria ya como
castigo mismo o como medida de readaptación, rehabilitación o resociabilización, como
el ejemplo de la ley brasileña, el C.M.B. o del ajedrez, expuestos anteriormente dentro y
fuera de prisión.
El verdadero problema de fondo, nos dice Fernando Savater en su “El valor de educar”,
no es cómo se repartirán las horas lectivas, ni cuántas deben corresponder a las ciencias,
a las letras, a la gimnasia o a los recreos. 373
Fernando Savater cita a Francois de Closets, señalado con tino:
“Poco importa en último extremo lo que se enseñe, con tal de que se despierten la
curiosidad y el gusto de aprender. ¿Cómo hacer entrar a los lobbies de las asignaturas
en tal lógica? ¿Cómo hacerles comprender que el objetivo a que se apunta es general
y no especializado, que lo importante no es lo que se aprende sino la forma de
aprenderlo, pues de nada sirve probar que, en abstracto, tal o cual ciencia es
formadora si además no se prueba que la forma de enseñarla asegura bien ese
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desarrollo intelectual, lo cual depende tanto de la manera como de la materia? Y sin
embargo, las disciplinas empiezan por razonarse en términos de horas, de
coeficientes y de puestos”. 374

Aquí está el secreto: la virtud humanista y formadora de las asignaturas que se enseñan
no estriba en su contenido intrínseco, fuera del tiempo y del espacio, sino en la concreta
manera de impartirlas, aquí y ahora. No es cuestión del qué, sino del cómo. 375
Con esa base de prevención y de acción, la delincuencia estaría destinada a descender
hasta que sea la mínima expresión y cero es una posibilidad coherente dentro de la gama
de posibilidades, como ya había expresado.
Siguiendo las analogías platónicas que he venido siguiendo y que pienso siguen siendo
vigentes hasta el día de hoy, en el “Fedro”, Platón hace la analogía de un carro alado que
conduce nuestra razón, jalado por dos caballos alados, uno de color negro y uno de color
blanco, el negro representa lo malo, lo pasional y lo amoral, mientras que el blanco
representa lo bueno, lo racional y lo moral, este carro intenta llegar a la verdad, dicha
analogía a la letra dice:
“(…) Podríamos entonces decir que se parece a una fuerza que como si hubieran
nacido juntos, lleva a una yunta alada y a su auriga.
Pues bien, los caballos y los aurigas de los dioses son todos ellos buenos, y buena
su casta, la de los otros es mezclada. Por lo que a nosotros se refiere, hay, en primer
lugar, un conductor que guía un tronco de caballos y, después, estos caballos de los
cuales uno es bueno y hermoso, y está hecho de esos mismos elementos. y el otro
de todo lo contrario. como también su origen.
Necesariamente, pues, nos resultará difícil y duro su manejo (...) El poder natural del
ala es levantar lo pesado, llevándolo hacia arriba, hacia donde mora el linaje de los
dioses. En cierta manera, de todo lo que tiene que ver con el cuerpo, es lo que más
unido se encuentra a lo divino. Y lo divino es bello, sabio, bueno y otras cosas por el
estilo. De esto se alimenta y con esto crece, sobre todo, el plumaje del alma; pero con
lo torpe y lo malo y todo lo que le es contrario, se consume y acaba (…)
Porque el caballo entreverado de maldad gravita y tira hacia la tierra, forzando al
auriga que no lo haya domesticado con esmero. Allí se encuentra el alma con su dura
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y fatigosa prueba. Pues las que se llaman inmortales, cuando han alcanzado la cima,
saliéndose fuera, se alzan sobre la espalda del cielo (…)”. 376

Es necesario que alimentemos y fortalezcamos al caballo blanco con esas medidas de
prevención y educación sensible, dirigido no sólo a jóvenes sino a la población en general,
con programas sociales efectivos filosóficamente centrados en la ética práctica y no sólo
teórica y domar al caballo negro marcándole el paso con las medidas de readaptación,
rehabilitación o resociabilización basadas en el entendimiento ético de lo sucedido y
como debió haber ocurrido, desde la práxis y talleres sensibles tanto dentro de la prisión
como una vez terminada la sentencia, reduciendo el tiempo carcelario en pos de ese
tiempo fuera de ella, no llegaremos al cielo, como en el mito, pero llegaremos a un
sistema jurídico penal más sólido, justo y ético.
Siguiendo este hilo conductor, los Derechos Humanos deben ser un pilar primordial
dentro de ésta visión, podría parecer que fueron olvidados en esta Tesis, pero no hay
nada más alejado de la realidad, al buscar una nueva forma de respuesta a la criminalidad
se busca per se una visión más respetuosa de los Derechos Humanos, en específico al
de la Vida y la Libertad.
Mauricio Beuchot al hablar de Derechos Humanos y en específico al nombrar a Ronald
Dworkin, nos establece que en la base está la igualdad ante la ley y trascender de lo
meramente fáctico, para él, los Derechos no son naturales, sino que se van construyendo
conforme al sistema, sin embargo, es naturalista en el sentido de que estos Derechos no
devienen de una legislación, tratado, etc.
El mejor programa político es aquel que considere fundamental la protección de ciertas
opciones individuales, que no es adecuado subordinar a ningún objetivo o deber o
combinación de ellos, la legislación y costumbres no son su origen, sino que se adaptan
a lo que ya es de suyo. Él toma como Iusnaturalismo este reconocimiento de la ley más
allá de la positivización. 377
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Adela Cortina, nos dice Beuchot, usa la ética discursiva de Apel para fundamentar los
Derechos Humanos. MacIntyre dice que los Derechos Humanos son solo ficciones útiles
y que hay que volver a Aristóteles.
Rorty afirma que son un consenso solapante y Vattimo quiere fundar la igualdad en el
Nihilismo, Adela les responde en un artículo llamado “Ética Discursiva y Derechos
Humanos” y al mismo tiempo busca darles un fundamento.
Entre ética formal y ética material. Da un concepto dualista, que atiende a su lado ético y
a su positivación jurídica, será una ética procedimental, fusionando la trascendentalidad
y la historicidad.
Los Derechos Humanos son aquellos que se atribuyen a todo ser humano por el hecho
de serlo, pero serán independientes de que las comunidades los reconozcan, aquí se ve
la combinación de iusnaturalismo y una relatividad histórica.
El carácter normativo viene de que no son meras ilusiones, sino exigencias reales de los
seres humanos, son innegociables, inalienables, pues se puede renunciar a su ejercicio,
pero no a su titularidad y son prioritarios frente a otros derechos.
Todos tenemos derecho a la vida pues sin ella es imposible participar en el diálogo, y por
ende debe ser reconocido como persona y con su dignidad e igualdad, su participación
en el diálogo exige también la libertad de conciencia, de opinión, de religión, de
asociación y a la verdad. 378
Así, se cierra el círculo que planteo del mal en sí y el mal por prohibición, al igual que los
Derechos Humanos son positivizados por el Derecho, pero nacen intrínsecamente junto
al ser humano, debe llegar al justo medio, sin la intervención coactiva del Estado pero sí
guiándolo, sólo deberá ser coactivo cuando sean violados por alguien.
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Slavoj Žižek, en su “El títere y el enano, el núcleo perverso del cristianismo”, maneja el
concepto del ateo cristiano, donde el ateo es el único que puede realmente llegar a ser
cristiano, pues es el único que puede llevar a cabo el ideal dado por el mismo Jesucristo,
ser hijo de Dios, todos lo somos, o en otras palabras, ser uno mismo con el universo
infinito.
Jesucristo, a los ojos de Žižek, es el primer ateo, al pronunciar las palabras en la cruz
“Padre, ¿por qué me has abandonado?”, entendiendo que hay que amar al prójimo y
cuidarnos entre nosotros, pues no hay un ente divino que nos vigile, cuide o en última
instancia nos salve. 379
Entendiendo esto, podemos entender que todos somos, en algún punto, héroes y villanos
dependiendo de a quien le pregunten, somos amados y odiados según el contexto bajo
el cual nos juzguen, el mismo delincuente odiado por la sociedad, puede ser el héroe
familiar.
La mayoría de historias que cuentan los reos o ex reos en millones de entrevistas que les
han hecho a través del tiempo los medios de comunicación, afirman que de haber tenido
otra oportunidad no volverían a cometer un delito, la mayoría dice haber cometido los
crímenes por falta de oportunidades económicas o afectivas, pocos son los que
realmente abrazaron el delito per se.
La mayoría de crímenes son contra la propiedad, no contra el individuo, roban para ganar
dinero y así poder entrar al mercado, entrar a la convención de la legalidad, buscan
medios ilegales para llegar a fines legales, si robaran por gusto a robar, no necesitarían
dinero, robarían todo, pero vemos que no es así.
Todo se resumen en que todos tratan como extraño al prójimo, excepto cuando se
enferma o cae en desgracia, en ese momento se tratan bien y lamentan no haber hecho
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algo antes, cuando deberían tratarse bien siempre, o en palabras antes dichas de Kant,
tratar a todos como fines y no como medios.
La ley entendida sólo como ente coactivo como ya vimos que dice Rousseau, sería
obligatoria por injusta, precaria y abusiva, mientras que la ley no coactiva y mas amplia
sugiere contención pero también autoafirmación del ser humano como ciudadano.
La contención se acepta libremente pues me reafirma, la ley meramente coactiva es
hipócrita, pues no ve al prójimo como a sí mismo, no lo reafirma, es abusiva, se perdonan
abusos infames y enormes y se castiga la miseria, la pobreza y la mala fortuna, o como
la mísma biblia dice:
“¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque diezmáis la menta y el eneldo
y el comino, y dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe.
Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello.
¡Guías ciegos, que coláis el mosquito, y tragáis el camello!”. 380

Así, por ejemplo, es insultante que digan que se respeta la presunción de inocencia
cuando ya vimos en la estadística que la mayoría de personas recluídas en los centros
penitenciarios, no tienen una sentencia y están compurgando una condena que aún no
es dictada por un juez.
Fayerabend en su “Tratado contra el método, esquema de una teoría anarquista del
conocimiento”, dice lo siguiente:
“La respuesta es clara: no podemos descubrirlo desde dentro. Necesitamos un criterio
externo de crítica, necesitamos un conjunto de supuestos alternativos o en otro caso,
ya que tales supuestos habrán de ser muy generales, necesitamos construir, por
decirlo así, un mundo alternativo completo, necesitamos un mundo soñado para
descubrir los rasgos del mundo real en el que creemos habitar (mundo que, de hecho,
quizá no sea más que otro mundo soñado)”. 381
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Esto significa que para poder llegar a una respuesta, tanto en la ciencia dura, pero
también en la ciencia social, no podemos depender de una sola metodología o de una
sola forma de ver y resolver un problema, debemos ver todo el panorama.
Según el mismo Fayerabend, todo sirve en la solución de problemas y la construcción del
conocimiento, no puede dejarse nada de lado pues podríamos no resolver nada y por el
contrario, terminar por deshacer el avance obtenido.
Así, en esta Tesis me propuse dar una respuesta a la problemática de la criminalidad
desde la Filosofía entrelazada con el Derecho, creando un nuevo mundo, soñado para
cambiar al mundo real, y como dije desde el comienzo del trabajo, no entrar dócil en esa
dulce buena noche, de pasar lo injusto por justo sólo por ser conveniente o más cómodo,
regresar a las bases y principios del Derecho.
Aristóteles, en el libro primero de la “Ética a Nicómaco”, comienza diciendo en 1094a,
que toda arte y toda investigación, y del mismo modo toda acción y elección, parecen
tender a algún bien; por esto se ha dicho con razón que el bien es aquello a que todas
las cosas tienden.
Los fines de las cuestiones principales son preferibles a los de las subordinadas, esto es,
hay una jerarquización, el fin de una cosa es el bien y el bien es entendido como hacer
lo que le corresponde, para llegar a un fin, hay una actividad y esa actividad está
supeditada a otra actividad. 382
La filosofía nos ayuda a ver este fin o el blanco si se usa la metáfora del arquero y la
flecha, en tanto si existe, diremos que sí y que es la política no solo la ética, como nos
dice con razón en el apartado 1095a: “el fin de la política no es el conocimiento, si no la
acción”. 383
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Aristóteles, Ética Nicomáquea, I, 11094a.
Aristóteles, Ética Nicomáquea, I, 11095a.

La conclusión es que la felicidad específicamente es la función (ergón) del ser humano,
no puede ser la nutrición y crecimiento (threptikós) pues es también común a las plantas
(phyton), y tampoco podría ser la vida sensitiva (aisthetikós) pues ésta es común a todos
los animales (zóon).
Sin embargo, la vida activa de la parte racional del ser humano. Se divide en dos: La que
obedece a la razón (nous) y la que posee la razón en sí. 384
Al final, la felicidad se manifiesta como llevar una vida conforme a la razón de forma
virtuosa.
Y la impartición de Justicia debe tender a ese bien del que habla Aristóteles, como he
sostenido, la Justicia puede que se encuentre sólo en el ideal, pero debemos tender a él
como bien último, como primer principio, como el primer motor de nuestra actuación
judicial, como acción no sólo como conocimiento y ahí yacen los programas que tanto he
mencionado.
Es un ideal, pero como todo ideal, es necesario para moldear la acción que se seguirá,
todo acto existente ha comenzado como ideal y en algún momento evoluciona para algo
mejor y éste es mi aporte.
Quiero terminar esta Tesis con una hermosa cita de Beccaria de la introducción a su
maravilloso “Tratado de los delitos y de las Penas”, que a mi parecer resume muy bien lo
aquí pretendido y dicho:
“Pero mientras sostengo los derechos del género humano y de la invencible verdad,

si pudiese contribuir a salvar de una muerte horrenda algunas de las desgraciadas
víctimas de la tiranía o de la ignorancia, que es igualmente funesta, las bendiciones y
las lágrimas de un solo inocente, vuelto a las sensaciones de alegría y de felicidad,
me consolarían del desprecio del resto de los hombres”. 385
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Beccaria, Cesare. Tratado de los delitos y de las Penas. Ed. Porrúa. México, 2019. P. 5.
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