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A medida que avanza el desarrollo de las sociedades, las nuevas formas de analizar, entender y explicar 
los fenómenos sociales toman cada vez mayor especialización. Por ejemplo, en el área del Derecho 
actualmente se puede hablar de neurociencias vinculadas a esta disciplina, hecho impensable hace dos 
décadas.

En ese sentido, en este reciente número de la Revista Conexxión de Derecho y Ciencias Sociales 
presentamos dos artículos en los que invitamos a los lectores a reflexionar acerca de temas como 
ese: la convergencia de una ciencia exacta con una disciplina social como el Derecho, o la evolución 
histórica que ha llevado a la transformación primigenia del Derecho Penal mexicano, al grado de parecer 
contradictorio.

El primer trabajo, El neuroderecho y sus implicaciones, de Fabián Alejandro Morales Fuentes, es un 
artículo donde su autor pone en contexto la evolución de las ciencias, particularmente del Derecho, 
sobre todo después de la reforma en el sistema de justicia. Dentro de las nuevas corrientes, se abordan 
las circunstancias de la neurociencia integrada al Derecho y cómo es cada vez más indispensable como 
apoyo a esta disciplina. La idea central del autor es que esta corriente neurológica contribuirá para crear 
nuevas normas que eventualmente puedan motivar a las personas a no cometer falta alguna y a contar 
con mejores formas de readaptación de los infractores. 

Por otra parte, en el artículo El Derecho Penal mexicano y cómo ha llegado a ser prima ratio, de 
Samantha Gabriela López Guardiola y Érika Aydeé Hernández Jiménez, sus autoras realizan un breve 
recorrido por la transformación del Derecho Penal mexicano, desde la época precortesiana hasta las 
actuales reformas constitucionales al Código Penal Federal y de Procedimientos Penales. Se centran en 
los conceptos de ultima ratio y prima ratio (ambos antagónicos) para evidenciar que esta área jurídica 
actualmente parece centrada en una esencia donde prima el segundo de estos términos.

Confiamos en que la lectura de estos artículos pueda abonar a la reflexión en el campo de lal 
especialización de las Ciencias Sociales y catalizar enfoques cada vez más dinámicos e  
interdisciplinarios a través de propuestas de intervención entre éstas ciencias y las “exactas”. El ejercicio 
de la investigación, ya sea científica, tecnológica, humanística o social es central para la generación 
de nuevos conocimientos, sin embargo, no es una actividad exclusiva de los cuerpos académicos 
o profesores de tiempo completo de las Universidades y/o Centros de Investigación, hoy más que  
nunca es una oportunidad fabulosa donde cada miembro de la academia de las instituciones educativas 
puede colaborar. 

En este sentido, los invitamos a ser parte de la generación de nuevos conocimientos, a plasmar y 
documentar los avances de sus proyectos de investigación y a contribuir, con todo su talento, a dar 
respuesta a los desafíos que la sociedad mexicana y el mundo nos demandan hoy.

Armando Santa María Torres.
Coordinador Académico, Universidad Tangamanga, Campus Industrias.

Editorial
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El neuroderecho y sus implicaciones

Neuro-law and its implications

Fabián Alejandro Morales Fuentes.
Egresado de la Maestría en Criminología.
Universidad Valle del Grijalva (UVG), Campus Pichucalco. 

Introducción
Para entender la importancia de la Neurociencia que emerge de forma cada vez más importante, 
debemos plantearnos lo siguiente: ¿como sociedad estamos resolviendo realmente la problemática 
criminal?, ¿nuestro sistema es realmente efectivo en su aplicación para la rehabilitación del infractor? 
Como juristas y criminólogos son problemáticas que buscamos resolver, dada la importancia para 
diversas ciencias y para la sociedad. 

En las últimas décadas se ha despertado el interés acerca del comportamiento del ser humano, 
principalmente del delincuente, desde un enfoque biológico, de ahí el nacimiento de la Neurociencia, la 
cual plantea que estamos hechos de materia y responde a la relación entre el cerebro y su interacción 
con el medio y determina la respuesta que da el sujeto a partir de su composición cerebral.

Resumen
La evolución de las ciencias en todas las ramas del conocimiento incluye el 
Derecho, sobre todo después de la reforma en el sistema de justicia. Dentro de las 
nuevas corrientes de esta ciencia nace una que ha comenzado a tomar fuerza, la 
neurociencia, acerca de ella, en este trabajo, se explorará su integración al Derecho 
y cómo es cada vez más indispensable para esta disciplina.

Palabras clave: Neurociencia, neuroderecho, Derecho Penal, alternativas, tratamiento, 
conducta, cerebro, funciones, mente. 

Abstract
The evolution of the sciences in all branches of knowledge includes the Law, especially after 
the reform in the justice system. Within the new currents of this science is born one that has 
begun to gain strength, neuroscience, about it, in this work, its integration into Law and how it 
is increasingly indispensable for this discipline will be explored.

Keywords: Neuroscience, Neuro-law, Criminal Law, alternatives, treatment, behavior, brain, 
functions, mind.
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Por ello Demócrito, también conocido como el filósofo risueño, desarrolló la teoría atómica del Universo, 
idea concebida originalmente por su maestro Leucipo, quien proponía lo siguiente: “La mente del hombre 
estaría formada por átomos esféricos livianos, suaves, refinados y el cuerpo, por átomos más pesados. 
Las percepciones sensibles, tales como la audición o la visión, son explicables por la interacción entre 
los átomos de los efluvios que parten de la cosa percibida y los átomos del receptor. Esto último justifica 
la relatividad de las sensaciones” (Novack, 1977). Negando, así, toda arbitrariedad sobre los fenómenos  
ya que creía firmemente en leyes deterministas que rigen el comportamiento de los átomos, incluyendo 
a los seres humanos y sus acciones. 

Esta visión molesta a muchos psicólogos, teólogos, personas creyentes, juristas y más, pues implica 
que estamos hechos de materia. Aún esto, hay quien piensa que esto es mentira y que la razón del 
ser del hombre es el alma. Pero actualmente, con el avance de las ciencias sabemos que la conducta 
está regulada por sustancias y por la actividad cerebral; de manera que esta debe comenzar a tener 
incidencia en la forma de entender el Derecho y de crear, aplicar y de interpretar la ley. 

Los factores biológicos, en la actualidad, se han convertido en una herramienta con la que los juristas 
han creado eximentes de la responsabilidad legal. Pero deben ser considerados como tal y ver con 
mayor detenimiento y entendimiento.

Desarrollo
Hacia una concepción de la neurociencia
Para poder entender los conceptos de voluntad, libertad y conciencia debemos entender la relación 
que existe entre el cerebro y la mente y comprender el comportamiento delictivo (con su posible falta 
de equilibrio en la química cerebral), respetando los Derechos Humanos, las condiciones del Derecho 
Penal (y la injerencia del sistema de justicia) y la forma de sancionar un delito, se puede partir de una 
comprensión más profunda de las Neurociencias. 

Las neurociencias consisten en el estudio biológico de la conducta, el cual se centra en los mecanismos 
naturales de la conducta y en los aspectos evolutivos, genéticos y la capacidad de los procesos 
comportamentales. Abordar un tema biológico desde la perspectiva jurídica tiene su encanto y su lado 
inquietante, por ejemplo, al hablar de la culpabilidad decimos que si una persona puede optar por una 
conducta delictiva y conoce sus consecuencias sabe lo que va a pasar y decide llevarla al cabo. Así, la 
culpa es el elemento básico del delito, nace de la interrogante de si se pudo optar por otra conducta. 

En otro supuesto, si un sujeto que tiene una pistola y sabe lo que pasará si dispara y mata a alguien, el 
sujeto sabe que tendrá la culpa y que debe ser castigado; pero un niño en la misma situación no produce 
el mismo resultado, ¿o cabría una culpabilidad en él? De este tipo de interrogantes, la problemática 
de la culpabilidad, surge la confrontación de ideas entre abogados, humanistas y actualmente por los 
científicos de las ciencias duras. 

Entonces, para Pinel (2007, p.2) la neurociencia estudia científicamente el sistema nervioso y “… pose 
un enfoque biológico del estudio de la psicología más que un enfoque psicológico del estudio de la 
biología”. Indica la naturaleza biológica del cerebro y la intrincada red de neuronas que poseemos  
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(100 000 millones) que están desplegadas de una forma compleja con 100 billones de conexiones  
entre ellas y una cantidad casi infinita de vías para enviar señales. 

El cerebro es capaz de crear arte como la Mona Lisa, partes del cuerpo artificiales o aviones que son 
capaces de volar a velocidades supersónicas. Es tal su capacidad que se ha desarrollado la tecnología 
para poder salir de la atmósfera terrestre, llegar a la Luna o explorar las profundidades del mar; todo esto 
es un reto para la neurociencia al explorar y explicar la función de la mente y sus actos.

Para poder entender qué implican las neurociencias daremos un ejemplo del reino animal. El león que 
se une para cazar una cebra: todos la persiguen en grupo, la leona se adelanta y le muerde el hocico, las 
demás hembras le muerden los muslos hasta matarla y se la comen. En este caso, ¿podríamos hablar de 
delincuencia organizada?  

Y en el caso del pulpo gigante del Pacífico. La hembra, cuando desova, busca una gruta profunda y 
secreta para hacerlo y pone sus huevecillos. Una vez que ha desovado se queda frente a la cueva  
porque los huevecillos son muy vulnerables y cualquier pez podría comérselos. La hembra pulpo se 
queda a protegerlos y avivar los huevos con sus tentáculos hasta por siete meses que se abren los 
huevecillos. La pulpo hembra durante este tiempo no come y empieza a morir, desfallece, languidece 
hasta que nacen los pulpos. ¿Podríamos hablar de abnegación maternal?, ¿podríamos decir que el 
sacrificio fue noble y que fue responsable? Estos ejemplos pueden parecer simpáticos, pero tenemos 
que comparar al hombre con estos animales para entender las Neurociencias. 

Manzano (2011, p.9) indica que “… el Derecho Penal no puede desconocer las aportaciones científicas 
relativas a la conducta humana, procedan de la Neurociencia o de otras ciencias, sean estas ciencias 
sociales o ciencias puras; igualmente relevantes son las aportaciones de la Filosofía de la mente para 
analizar el lado subjetivo de la conducta humana, como también [que] de la filosofía moral aporta 
elementos fundamentales para la comprensión de la conducta humana”. 

Lo anterior plantea que no se pueden dejar al margen las aportaciones de las Neurociencias en el Derecho 
Penal y su planteamiento acerca de la relación entre cuerpo-mente. Por esto es necesario clarificar 
nociones como voluntad, libertad y responsabilidad, las cuales podrán significar una u otra cosa.

Para Manzano (2011, p.8) “el Derecho no puede vivir al margen de los conocimientos científicos, si 
bien entiende que la toma en consideración de las aportaciones de la Neurociencia no implican 
necesariamente la modificación del modelo de fundamentación del Derecho Penal”, pues resulta 
insuficiente. Así, la Neurociencia no sólo debe ser tomada como un parte referencial en el sistema 
penal, deber ser una parte integral de su funcionamiento. Sin embargo, esto genera una gran polémica 
en la estructura de impartición de justicia o el cambio de las penas para mejorar las condiciones de la 
reinserción social. Y sigue siendo motivo de conflicto entre los juristas. 

Por su parte, Crespo (2011, p.58) plantea que “las últimas investigaciones llevadas a cabo en el campo 
de la neurobiología [...] parecen conducir a las conclusiones de que en realidad ningún ser humano tiene 
ante sí la elección de actuar bien o mal moralmente, ya que la libertad de voluntad sería una mera ilusión, 
y el mal un fenómeno biológico que reside en el cerebro”. Lo cual es una postulación con un enfoque 
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materialista, reduccionista o fiscalista desde donde los neurocientíficos abordan la cuestión del libre 
albedrío. 

Lo anterior se reafirma ya que en las Neurociencias, como plantea Searle (2004, p.29): “todos nuestros 
estados mentales están causados por procesos neurobiológicos que tienen lugar en el cerebro, 
realizándose en él como rasgos suyos de orden superior o sistemáticos”. Pero en realidad esta relación 
de causalidad nos sugiere un dualismo entre estados mentales y procesos neurobiológicos, es decir, no 
puede existir uno sin el otro. 

La neuropsicología forense como parte del sistema de justicia en México
Aunque en la actualidad recurramos con frecuencia a la Psicología, por las fiscalías y tribunales de 
justicia, se considera poco el hecho de que está conformada por diferentes áreas de estudio, como las 
neurociencias, las cuales van más allá de los ámbitos clínicos y sociales (como el ámbito forense). No 
obstante, como hemos referido, existen otras disciplinas que pueden tener utilidad y aplicación en un 
proceso jurídico, como la neuropsicología que para Portellano (2005, p.3): “… se inscribe en el ámbito de 
la Neurociencia, que es un abordaje multidisciplinar del estudio del sistema nervioso cuyo objetivo es 
unificar el conocimiento de los procesos neurobiológicos y psicobiológicos”, por lo que trata de explicar 
la conducta del hombre como resultado de la función del sistema nervioso y la química cerebral. Por tal 
motivo, podemos observar que la evaluación del comportamiento humano adquiere mayor robustez y 
validez científica en el sistema de justicia acusatorio, y así debe exigirse.

El avance de la neuropsicología en los últimos años ha beneficiado su aceptación en el Derecho al 
considerar, a nivel cerebral, cómo influyen las alteraciones físico-químicas al establecer si un individuo 
tiene desajustadas la conciencia o el autocontrol. Con esto el juzgador puede mejorar su postura acerca 
de la responsabilidad penal del delincuente, pues es posible identificar las disfunciones cognitivas en 
el lóbulo frontal, orbitofrontal y/o en las regiones subcorticales del sistema límbico del sujeto. Estas 
disfunciones son indicadores de comportamientos violentos en la persona y son de suma importancia y 
utilidad para que el juzgador valore el riesgo de violencia.  

Además, de la edad penal, la maduración cerebral del sujeto y la función cognitiva son esenciales para 
poder establecer la relación entre las Neurociencias y el Derecho; estos criterios facilitan definir la 
imputabilidad o la inimputabilidad del sujeto respecto de su edad penal. 

Para Ostrosky Shejet, García López y Mercurio (2018, p.175): “la legislación incluye los argumentos 
científicos en su redacción, para comprender mejor los porqués del comportamiento adolescente, que 
no puede desprenderse de las causas cerebrales que lo explican o… describen”. Así, confirmamos el 
alcance de la Neurociencia en todas las áreas del Derecho.

Al mismo tiempo observamos la evaluación neuropsicológica forense con la que se han conseguido 
grandes avances en la elaboración de la descripción de las alteraciones neurofuncionales de una 
persona, pues ciertas alteraciones en la estructura del cerebro (lóbulo temporal y amígdala) se 
han relacionado con las conductas que clasificamos como agresivas y de descontrol emocional, 
mientras que las alteraciones que se presentan en el lóbulo prefrontal se han asociado con conductas  
antisociales. También se han relacionado algunas alteraciones frontotemporales con problemas de 
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inhibición y la capacidad de planificación. Esta evaluación neuropsicológica con fines forenses se ha 
podido utilizar en pruebas para medir las funciones cognitivas asociadas a redes neuronales y estructuras 
del cerebro.

Desafortunadamente, esta evaluación neuropsicológica se ha visto limitada por su dificultad para 
identificar los factores realmente responsables de las conductas agresivas, puesto que el estudio de 
las alteraciones en el cerebro sólo proporciona una explicación parcial del porqué de estas conductas. 
Aunado a esto, el que un individuo presente o no alteraciones en el cerebro no permite predecir si 
cometerá un acto violento. Esto es un reto significativo en los estudios de la conducta y sus anomalías.

Por su parte, Ostrosky Shejet, García López y Mercurio (2018, p.77) indican que: “…el entendimiento de 
los déficits neuropsicológicos específicos en personalidades agresivas, [podría] suponer un avance en 
torno […] [a] la identificación del tipo de personalidad criminal”, pues se han encontrado alteraciones 
en sujetos con personalidad antisocial y trastorno psicópata respecto a sus funciones ejecutivas 
referentes a la toma de decisiones, la inhibición y la flexibilidad mental. Es decir; compartir ciertos rasgos 
particulares en estas conductas facilita su clasificación, así como un mejor entendimiento de estos 
trastornos facilita elaborar tratamientos más efectivos. 

Por otra parte, es importante indicar cómo se ha implementado la Neuropsicología como medio de 
prueba en el nuevo sistema de justicia penal que exige una mejor representación en el ámbito de la 
disciplina forense. Esto se realiza mediante la evaluación neuropsicológica, con las características de 
mayor utilidad durante el procedimiento legal (con rigor científico, objetividad, validez y credibilidad) 
que el juzgador valorará. 

Para validar la opinión del perito en materia es necesario que el órgano jurisdiccional se cerciore de 
que reúne estas características mínimas: a) la experticia que lo acredita en su rama (título profesional, 
diplomados, experiencia, etc.), b) que el peritaje que rinde tiene relevancia y relación con el caso concreto, 
y c) que tal peritaje se apega al método científico y se sustenta con evidencia científica y fidedigna.

Por lo anterior debemos observar lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (2016, p.2964) 
señala: “[…] hace necesario que, ante la presentación de dictámenes científicos o técnicos expertos, […] 
los razonamientos subyacentes en ellos y la metodología ahí empleada son científica o técnicamente 
válidos y si pueden aplicarse a los hechos sujetos a demostración. Así, la calificación de confiabilidad 
del dictamen experto dependerá directamente del enfoque que adopte el juzgador, el cual debe 
determinarse no por las conclusiones aportadas por el perito, sino por los principios y metodología 
empleados[…]”, esto indica que es necesario crear protocolos de teoría, técnica y/o método para las 
pruebas de refutabilidad.

Esos mismos protocolos deben ser sometidos a revisión y a aprobación por parte de la comunidad 
científica, a fin de crear parámetros de referencia que establezcan el margen de error, estándares 
y protocolos que controlen su uso durante la práctica pericial, así, el juzgador estará ante un buen 
dictamen fundado en la experiencia del perito y robustecido por una metodología científica previamente 
establecida.   
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Así, en la actualidad y dentro del sistema de justicia, es necesario que la Neurociencia adopte más 
relevancia y que el experto esté bien preparado en la materia, sea experto en ella, esté bien capacitado 
y pueda desenvolverse en el juicio con fluidez. Como señala González Obregón (2016, p.318): “nuestros 
peritos deben presentarse a declarar… en la etapa del juicio oral, toda vez que su informe o dictámenes 
no lo conocen los jueces sino a través de su desahogo oral en audiencia”. Por lo que el dictamen sólo 
tendrá validez hasta su desahogo en el juicio oral, con lo que también es vital que el jurista tenga un 
óptimo conocimiento del sistema y lo muestre durante la audiencia.

La Neurociencia y el Derecho Penal
La Neurociencia, como se ha indicado, se ha fusionado con la Psicología, surgiendo así la Neuropsicología, 
con su vinculación al Derecho a través de la intervención de los peritos, pero como observaremos, no es 
su única función. 

Dado que el Derecho Penal no puede permanecer al margen del avance de la ciencia y sus 
descubrimientos, como los referentes a la conducta humana, los avances neurocientíficos no pueden 
pasar desapercibidos ya que su aporte teórico y práctico ha facilitado la creación de herramientas para 
reducir la criminalidad. 

La responsabilidad penal y la libertad subjetiva 
En el Derecho Penal debemos observar cómo y en qué medida las Neurociencias han afectado sus 
fundamentaciones metodológicamente, aunque algunas corrientes afirmen la desvinculación de 
ambas áreas pues a la primera no le afectan los conocimientos científicos. 

Por ejemplo, Hassemer (2009, p.829) indica que: “al Derecho Penal no le afecta la Neurociencia porque 
el tipo de verdad que le interesa al Derecho Penal y que se alcanza en el proceso no es la verdad científica, 
sino una verdad formal, fruto de un procedimiento reglado cuyo objetivo es la resolución consensual 
del conflicto y no la búsqueda de la verdad”, pues un juicio de culpabilidad y la propia culpabilidad son 
meramente normativos y no empíricos. 

En contraposición algunos sostienen la absoluta dependencia del Derecho Penal respecto de los 
conocimientos neurocientíficos en aspectos como la responsabilidad y las consecuencias jurídico-
penales. Pero en el punto intermedio el Derecho sí puede coincidir con las Neurociencias por su objetivo 
de estudio, aunque no sean paradigmáticas para el primero, por lo que las aportaciones de éstas últimas 
deben considerarse en la teorización y configuración legal del Derecho Penal.

Debemos centrarnos en reflexionar acerca del funcionamiento del cerebro desde las Neurociencias 
para comprender la conducta humana y los mecanismos psicofísicos (materia de regulación de las 
normas morales y legales). 

Así, para entender el funcionamiento del Derecho Penal es necesario comprender los procesos 
neurológicos que inciden en la conducta de la población para determinar la mejor sanción frente a las 
conductas delictivas para, de esta forma, reducir la criminalidad individual y colectiva. Esto derivará 
en mejores instrumentos en el Derecho Penal que faciliten la reinserción social, por lo que se hace 
indispensable un análisis profundo entre ambas ramas. En palabras de Hassemer (2009, p.829) 
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tendremos que observar con detenimiento las “posibles consecuencias que para la configuración actual 
del Derecho Penal pudiera tener la Neurociencia desde la perspectiva de los límites del conocimiento en 
el proceso penal”.

El neuro-derecho y los Derechos Humanos
Por otra parte, las Neurociencias, a través de los Derechos Humanos, se relacionan también con el 
Derecho en:

• La no autoincriminación, ya que en la búsqueda de los indicios de criminalidad el Ministerio 
Público y el asesor jurídico deben obtenerla sin utilizar medios coercitivos o de presión contra 
el acusado. Pero si en la búsqueda de la verdad y los medios en este supuesto existiera la 
aplicación de la prueba de toma de huellas digitales del cerebro, un método todavía polémico, 
pero trabajando bajo el supuesto de que es viable y confiable. Un delincuente sometido a esta 
prueba puede convertirse en su propio testigo del delito; lo que contraviene su derecho a no 
declarar contra sí mismo y a no declararse culpable. En este marco también se afectaría el 
derecho a la presunción de inocencia, pues aplicar esta técnica presupone de antemano una 
culpabilidad.

• La intimidad, pues hoy la tecnología facilita el acceso a nuestra vida privada, entonces debemos 
procurar que se proteja jurídicamente la esfera personal, específicamente los pensamientos y 
recuerdos, bajo el supuesto de la aplicación de las neuroimágenes mediante las que la esfera 
personal puede revelarse. Aquí el factor esencial a analizar sería el consentimiento del sujeto 
pasivo, ya que este debe permitir y aceptar la intromisión. Pero si el sujeto se niega es violatorio 
indagar más, aunque hay excepciones a la regla, como cuando existe un riesgo fundado de 
peligro colectivo, como en caso de terrorismo, ya que estaríamos en el plano del interés 
colectivo superior al individual. Por lo que la línea de valoración es muy delgada para determinar 
cuándo violar esta autorización.

En este punto estamos frente a una balanza: la sociedad que desea prevenir los crímenes y del otro 
lado la posibilidad de liberar personas que son inocentes y que están presas por errores judiciales, todo 
con el apoyo de estas herramientas. Esto requiere mucho trabajo, empezando en el ámbito legislativo, 
buscando resolver estas controversias entre la utilidad y la eficacia de estas ciencias y que prevalezcan 
los Derechos Humanos.   

El tratamiento neurológico dentro del marco del estado de derecho
En este caso, el tratamiento podría ser un sustituto de la pena, aunque hay un camino largo para que 
ocurra ya que también implica necesariamente crear un catálogo de delitos para aplicar tal tratamiento. 
La razón es evitar la privación de libertad impuesta como pena o como medida de seguridad y así formar 
parte de las condiciones de suspensión de la ejecución de la pena. Es en este contexto que podría tener 
cabida el tratamiento neurológico. También aplicable a la restitución del daño, por lo que podría ocurrir 
un refuerzo positivo para poder ser sujeto a este tratamiento y evitar posibles reincidencias delictivas. 
Pero todavía hay muchas cuestiones por reflexionar al respecto acerca de la efectividad y la legitimidad 
del tratamiento neurológico en la lucha contra el delito.

Por lo que es razonable explorar las posibilidades de opción del tratamiento neurológico y buscar en él 
las causas que impulsan la comisión de delitos. Por ejemplo, Prieto Rodríguez (2010, p.1) “fundamentó la 
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denominada castración química para los delincuentes sexuales, u otros tratamientos no tan radicales, 
como los tratamientos farmacológicos coadyuvantes para la deshabituación de alcohol o drogas, o 
la prescripción de ansiolíticos a los internos para soportar mejor la privación de libertad y facilitar una 
convivencia pacífica en los establecimientos penitenciarios”. 

Bajo este enfoque, el conocimiento de los neurocientíficos debería tomarse en consideración para 
explorar nuevas posibilidades de tratamiento neurológico como opción de tratamiento resocializador 
una vez cometido un delito y ya que se detecte en este algún condicionamiento neurológico significativo 
por su comisión.

Por lo que debemos atender a la Neuropsicología, ya que se preocupa por el desarrollo de programas 
de intervención y rehabilitación cognitivas en toda clase de sujetos (sanos o lesionados cerebrales). 
Esta también se puede encontrar en el ámbito de la rehabilitación cognitiva dentro del tratamiento 
psicológico de los problemas emocionales que se derivan del daño cerebral. Existe la Neuropsicoterapia, 
la cual consiste en la aplicación de técnicas enfocadas en el tratamiento psicológico en la rehabilitación 
derivada del daño cerebral. 

Por lo que como hemos podido ver, los alcances científicos y las aportaciones de la Neurociencias 
tienen cada vez más injerencia en nuestro sistema, y como señala Hikal Carreón (2007, p.19), debe 
prevalecer “la idea de un Código Penal o una doctrina penal fundamentada en la óptica criminológica; 
es decir, conocer causas, explicarlas y solucionarlas. Ya hemos visto que el ‘conductismo jurídico’ de 
repetir y reforzar las mismas penas y acciones no ha servido”. Por ello, es de suma importancia seguir 
desarrollando nuevas formas de vinculación de estas disciplinas con el Derecho, lo que facilitará mejores 
resultados en la aplicación de las leyes y brindará alternativas que conlleven nuevos resultados en la 
ejecución de las penas, resolviendo los problemas de la criminalidad más allá de las sanciones privativas, 
con herramientas más integrales que permitan una reinserción social efectiva y reduzcan la posibilidad 
de reincidencia.  

Conclusiones
Los aportes de las Neurociencias nos ayudarán, entre otras cosas, a entender cómo crear nuevas normas 
que puedan motivar a las personas a no delinquir y mejores formas de readaptación de los infractores. 

Con independencia de si las Neurociencias aportan suficientes datos para refutar el libre albedrío, en 
la elección de una fundamentación preventiva o retributiva resulta obligatorio completar el análisis 
realizando al menos dos consideraciones complementarias. Por un lado, debemos someter al mismo 
escrutinio científico todas las teorías preventivas. Por el otro, hay que examinar detenidamente todas 
las teorías desde una perspectiva valorativa, dado que la elección de una u otra fundamentación no sólo 
depende de la racionalidad científica del Derecho Penal, sino de su legitimidad en el estado constitucional 
del Derecho.

Por lo que en la actualidad debe prevalecer una teoría mixta del Derecho Penal en la que se desarrolle la 
prevención especial mediante tratamientos rehabilitadores. Siguiendo en este tenor, hay temores entre 
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los penalistas en el uso de los tratamientos neurológicos; si bien no existe un rechazo absoluto para su 
aplicación si se someten a controles específicos, si se fundamentan científicamente y tienen un buen 
marco teórico y metodológico que ofrezca certeza de su veracidad, así como una aplicación genérica y 
en especial en el tratamiento de los internos en los centros de reclusión. 

Aparentemente la Neurociencia aporta argumentos a favor de la anterior concepción; ya que no parece 
posible una prevención general sin que exista culpabilidad fundada en normas y sanciones específicas. 
Esta disciplina aporta importantes conocimientos acerca de la incidencia de ciertos factores 
neurológicos o patologías que afectan el comportamiento antisocial y que propician acciones delictivas, 
ante el constante crecimiento y las aportaciones en el tratamiento neurológico es imprescindible su 
empleo como un instrumento de prevención especial. 
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Resumen
En este trabajo se abordará cómo la historia del Derecho Penal mexicano y las 
circunstancias sociales de la nación han llegado al punto en que esta rama del 
Derecho es considerada prima ratio cuando antes no lo fue. Esto es significativo 
dado que las circunstancias legislativas del país han evolucionado de la mano de la 
sociedad, lo que ha posibilitado que esta área sea tan relevante para proveer justicia 
en la nación.
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Abstract

This paper will address how the history of Mexican Criminal Law and the social circumstances 
of the nation have reached the point where this branch of Law is considered prima ratio 
when it was not before. This is significant given that the legislative circumstances of the 
country have evolved hand in hand with society, which has made this area so relevant to 
provide justice in the nation.
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Introducción
Desde el punto de vista social, la historia de México ha estado plagada de desigualdades tanto jerárquicas 
como sociales y económicas, desde hace centenas de años la forma de interrelación de los diversos 
sectores ciudadanos ha enfrentado constantes roces. En este trabajo se explorará esta constante y el 
porqué en la actualidad el Derecho Penal ha llegado a ser prima ratio cuando no lo era antes.

Por otra parte, el Derecho Penal mexicano tiene una larga historia. En este trabajo se hará un breve 
retrato de esta evolución para que el lector pueda hacer su propia inferencia acerca de la razón por la 
que esta disciplina hoy se encuentra como está.
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Recordemos que las desigualdades sociales y los problemas que requieren el apoyo de la justicia para 
resolverse son los que han dado paso a esta rama del Derecho. 

Situar la evolución de las circunstancias mexicanas nos ayudará a entender la importancia de un 
concepto penal que en la actualidad adquiere más relevancia que nunca: la prima ratio. “una de las 
particularidades del Derecho Penal moderno es su carácter de prima ratio, por lo que resulta urgente 
buscar argumentos para precisar cuándo es necesario el Derecho Penal, en términos de eficiencia y 
racionalidad”, hacer esto implicaría “brindar una respuesta a esta búsqueda, examinando algunos 
principios que legitiman la intervención punitiva y cuáles son las nuevas orientaciones de orden político 
criminal” (Carnevali Rodríguez, 2008, p.13).

Primero situemos el concepto para entender con claridad cuál es el estado del Derecho que 
abordaremos. La palabra ratio significa justificación o razón. Por lo que el conjunto latino prima ratio 

significaría aproximadamente primera razón o primera justificación.

Es necesario enfatizar en que el Derecho Penal ha sido usado históricamente como recurso punitivo 
(que castiga) para prevenir comportamientos sin explorar o examinar la eficiencia y necesidad de su uso 
como recurso de obtención de justicia. De ahí que siempre se ha vinculado con el concepto de ultima 

ratio, como la última o definitiva justificación ante un acto delictivo o criminal. 

Por ello es menester reconocer que el Derecho Penal como último recurso para castigar hechos 
delictivos ha sido la constante desde su creación. Pero en la actualidad esta condición radical se ha 
transformado al grado de ya no recurrir a esta rama del Derecho como la solución del castigo final sino 
como la de una posibilidad a la que el legislador puede optar, esto último es significativo históricamente 
y relevante en la actualidad.

Por lo anterior, en este texto se examinarán las circunstancias sociales de México que han transformado 
el Derecho Penal, de ser el factor de poder punitivo del Estado, como última necesidad de intervención 
del aparato jurisdiccional, a ser en la actualidad un recurso al que la sociedad recurre para protegerse y 
donde el legislador puede optar por diversas formas de control ante los actos delictivos (contradictorio 
de la primacía de ultima ratio de esta rama del Derecho). 

Desarrollo
El Derecho Penal en México ha evolucionado por las circunstancias sociales que han requerido 
mecanismos de equilibrio, justicia y castigo. Identifiquemos a continuación esta evolución.

La época precortesiana
En nuestro país, el “Código Penal de Netzahualcóyotl” se aplicó en el valle de Texcoco. De acuerdo con 
este texto, los jueces gozaban de amplia libertad para sancionar las conductas consideradas como 
delitos. Por ello, las penas podrían llegar a consistir en la muerte del delincuente o la esclavitud, pasando 
por el destierro, la suspensión o la destitución del empleo, la prisión en cárcel o en el domicilio mismo 
(figura actualmente conocida como arraigo domiciliario).
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Se dice de las leyes tlaxcaltecas que existía la pena de muerte para el que faltara al respeto a 
sus padres, para el causante de grave daño al pueblo, y para el traidor al rey o al Estado, para 
el que en la guerra usara las insignias reales, para el que maltratara a un embajador, guerrero o 
ministro del rey, para los que destruyeran los límites puestos en el campo, para los jueces que 
sentenciaran injustamente o contra la ley, o que dieran al rey relación falsa de algún negocio, 
para el que en la guerra rompiera las hostilidades sin orden para ello, o abandonara la bandera o 
desobedeciera, para el que matara a la mujer propia aunque la sorprendiera en adulterio, para 
los adúlteros, para el incestuoso en primer grado, para el hombre o la mujer que usara vestidos 
impropios de su sexo, para el ladrón de joyas de oro, para los dilapidadores de la herencia de 
sus padres. La muerte era por ahorcamiento, lapidación, decapitación o descuartizamiento. Se 
conocía bien la pena de pérdida de la libertad (Carrancá, 2001).

Como puede leerse, la historia social y punitiva mexicana dista mucho de la actual. Era bastante 
imparcial, contundente e implacable. Se ha afirmado que el Derecho Penal precortesiano ha sido de 
nula influencia en el colonial y en el vigente. Su estudio pertenece a la arqueología criminal (Carrancá, 
1974). Aunque es importante observar el tipo de acciones que eran consideradas “fuera de la norma” y 
por tanto castigadas. Actualmente nos escandalizaríamos por lo que se castigaba hace siglos en nuestro 
país.

La época colonial
Durante la Colonia, por un lado, nuevas clases sociales se organizan partiendo fundamentalmente de la 
diferencia en[tre] castas, dominadoras y dominadas, o conquistadores y conquistados. 

Por otro lado, “La Iglesia católica [es] económicamente soberana, pues la Conquista fue una espada 
cortante con una cruz en la empuñadura. … [Frente a esto], Las ideas penales de la metrópoli, [fueron] 
trasplantadas lisamente a la Colonia con sus esencias puras de desigualdad y de crueldad, pues la 
crueldad daba, en Europa entera, la tónica de la represión” (Carrancá, 2001).

Con la Conquista (entre 1519 y 1521), establecida oficialmente el 8 de marzo de 1535 por el Virrey Antonio 
de Mendoza y Pacheco, la cual concluye con la guerra de Independencia de 1810, se impusieron las 
instituciones jurídicas españolas, como las Leyes de Indias, las Leyes de Toro y las reformas borbónicas 
de finales del siglo XVIII, con las que se permite el comercio.

Estas leyes, especialmente aplicables a las colonias, fueron formuladas y compendiadas principalmente 
en la Recopilación de las leyes de los Reynos de las Indias (1680). Este tomo fue muy consultado, por 
estar impreso, y estaba dotado de fuerza para obligar. La recopilación se compone de IX libros divididos, 
integrados por un buen número de leyes (Carrancá, 1974). Aunque también existían numerosas cédulas, 
instrucciones, ordenanzas, leyes de Cortes, etcétera, dictadas antes de 1680 o después. 

Dicha recopilación constituyó el cuerpo principal de leyes de la Colonia, completado con los Autos 

Acordados, hasta Carlos III (1759). A partir de este monarca se desarrolló una legislación especial más 
sistematizada que originó las Ordenanzas de Intendentes y las de Minería. 

Como complemento de las Leyes de Indias deben incluirse los Sumarios de las cédulas, órdenes 

y provisiones Reales que fueron enviados por su Majestad para la Nueva España y otras partes, 
especialmente desde 1628 y hasta 1677. 
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Como parte de dichos sumarios están: los Autos acordados de su Real Audiencia; y las Ordenanzas 
para la dirección, régimen y gobierno del cuerpo de minería de la Nueva España y de su tribunal (1783), 
atribuidas a don Joaquín Velázquez de León y promulgadas por el Virreinato. Estos compendios de leyes 
incluyen disposiciones penales especiales (Carrancá, 1974). Lo que poco a poco fue transformando el 
tratamiento legislativo y punitivo de la Nueva España.

Así, en las colonias, toda la legislación y pena de Castilla regía también en estos territorios. Por lo anterior, 
se aplicaron en América: el Fuero Real (1255), las Partidas (1265), el Ordenamiento de Alcalá (1348), 
las Ordenanzas Reales de Castilla (1484), las Leyes de Toro (1505), la Nueva Recopilación (1567) y la 
Novísima Recopilación (1805). 

En cuanto a las Siete Partidas, de esencia predominantemente romana y canónica, es la número setenta 
la dedicada a la materia penal, aunque no en su totalidad (Carrancá, 1974).

Por tanto, la llegada o instauración de esta rama del Derecho en México se funda en estas dos ideas: la 
desigualdad y la crueldad para enfatizar la idea de represión que proviene de Europa. Aunque como ya 
se advertía en la época previa, el tratamiento criminal en el país era muy radical e imparcial, poco flexible 
y los comportamientos considerados criminales eran muy variados y extensos. Hoy nos alarmaría un 
tratamiento de este tipo.

La época independiente
La guerra de Independencia, que inicia en 1810 y concluye en 1821, trajo consigo el surgimiento de una 
nueva nación, el México Independiente. Antes de esa etapa diversas leyes estuvieron vigentes, como 
la Recopilación de Indias complementada con los Autos Acordados, las Ordenanzas de Minería, de 
Intendentes, de Tierras y Aguas y de Gremios, y como derecho supletorio la Novísima Recopilación, las 
Partidas y las Ordenanzas de Bilbao (1737). 

En esta nueva nación independiente ya fue necesario el trabajo legislativo, mismo que se enfocó 
primordialmente a la materialización de los sueños e ideales de la Independencia, cristalizándose en 
dos áreas: el Derecho Constitucional y el Derecho Administrativo. 

Pocos temas eran relativos a los delitos e incluían: la portación de armas, el uso de bebidas alcoholizadas, 
la represión de la vagancia y de la mendicidad, y la organización policial (Carrancá, 1974). Por tanto, el 
carácter delictivo de esta nueva nación independiente dista mucho de la visión presente varios siglos 
antes. Ya resulta más acotada y definida no desde la imposición sino desde un criterio un poco menos 
autoritario.

Fueron los Constituyentes de 1857, con los legisladores presentes el 4 de diciembre de 1860 y el 14 de 
diciembre de 1864, los que sentaron las bases del Derecho Penal nacional (ya desvinculado del influjo 
de Castilla), al hacer sentir toda la urgencia de la tarea codificadora, calificada de ardua por el presidente 
Gómez Farías.

Al respecto, en Veracruz surgieron los primeros indicios legales de dicha rama. Recordemos que 
frustrado el imperio de Maximiliano de Habsburgo, durante el cual el ministro Lares proyectó un Código 
Penal para el imperio mexicano, éste no llegó a ser promulgado. 



21

          Revista Conexxión de Derecho y Ciencias Sociales / El Derecho Penal mexicano y cómo ha llegado a ser...

Pero, posteriormente, restablecido el gobierno republicano en el territorio nacional, en dicho estado 
se puso en vigor el primero de estos códigos (por partida triple): el Código Civil, el Código Penal y el 
Código de Procedimientos. Así, para el Derecho Penal mexicano fue el 5 de mayo de 1869 que la obra 
jurídica de la más alta importancia, a pesar de sus defectos técnicos y en la que se reveló la personalidad 
del licenciado don Fernando J. Corona, su principal realizador, redireccionó el sentido penal nacional 
(Carrancá, 1974).

El Código Penal de 1871
Antes de 1869, en la capital de la nación se integró una comisión, en 1861, formada por Urbano Fonseca, 
José María Herrera y Zavala, Ezequiel Montes, Manuel Zamacona y Antonio Martínez de Castro, en la 
que igualmente figuró Carlos A. Saavedra en sustitución de Ezequiel Montes; la cual suspendió sus 
trabajos por la guerra de intervención francesa, volviéndose a integrar en 1868 con don Antonio Martínez 
de Castro, Manuel Zamacona, José María Lafragua y Eulalio Ma. Ortega, donde figuró como Secretario 
Indalecio Sánchez Gavito, y cuyos trabajos culminaron en el Código Penal de 1871, conocido como 
Código Martínez de Castro. 

Este nuevo ordenamiento legal constó de 1,152 artículos, más los transitorios, ordenados en cuatro libros: 

• De los delitos, faltas, delincuentes y penas; 
• Responsabilidad civil en materia criminal; 
• De los delitos en particular; y 
• De las faltas (Carrancá, 1974).

Este recién conformado código de 1871 tiene una fuerte influencia del Código Penal español de 1870. 
Estaba inspirado en las corrientes doctrinales de su época, pero con las innovaciones consistentes en la 
inclusión de las medidas de seguridad y la institución de la libertad preparatoria. 

Este lineamiento legal, para la determinación de las penas, consideraba la proporcionalidad cualitativa 
y cuantitativa entre las mismas y el daño causado por el delito, procurando la divisibilidad de las penas y 
estableciendo igual graduación de ellas respecto de los participantes en el delito. 

También logró integrar un sistema de clasificación de delitos graves y leves, señaló las penas y otorgó al 
juzgador un arbitrio limitado con un sistema de agravantes y atenuantes (El Nuevo Código Penal, 1931, 
pp.8-9).

Tres décadas más tarde, en 1903 y con el propósito de renovar la legislación penal de 1871, se integró una 
comisión en la que figuraron Miguel S. Macedo, Manuel Olivera Toro y Victoriano Pimentel, para revisar y 
proponer las reformas pertinentes. A la comisión se unió Jesús M. Aguilar y sus trabajos concluyeron con 
el proyecto de reformas de junio de 1912, sin que pudiera materializarse jurídicamente.

Pero, esa reforma incubada pero no materializada en los hechos, nuevamente, a partir de 1925 originó 
que el presidente de la República, Emilio Postes Gil, llamara una nueva comisión, la cual en 1926 queda 
integrada por: José Almaraz, Ignacio Ramírez Arriaga, Antonio Ramos Pedraza, Enrique C. Gudiño y 
Manuel Ramos Estrada, y de cuyos trabajos, el presidente, haciendo uso de sus facultades concedidas 
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por el Congreso, expide el Decreto del 9 de febrero de 1929, dando vida legal, el 30 de septiembre del 
mismo año, al Código Penal de 1929 (Carrancá, 1974).

El Código Penal de 1929
Conocido como el Código Almaraz, consta de 1,228 artículos, más los transitorios, los cuales se agrupan 
en tres libros precedidos de un título preliminar: 

• Principios Generales; 
• Reglas sobre Responsabilidades y Sanciones; 
• De la Reparación del Daño, y 
• De los Tipos Legales de los Delitos (Carrancá, 1974).

Las críticas a este código pusieron en evidencia sus defectos, señalándose su inclinación hacia la 
doctrina positivista que no encontró verdadera expresión en su texto, el cual no se separó radicalmente 
de su antecesor de 1871. 

Sin embargo, y a pesar de las críticas, como novedades aportó la responsabilidad social muy restringida 
(artículos 151, 171, 194 y 195), la prisión con sistema celular (artículos 106 y 195), la supresión de la pena 
de muerte, la multa tasada en el sistema de “utilidad diaria” reparación del daño exigible de oficio por el 
Ministerio Público. También acoge los estados peligrosos y como atenuante de cuarta clase, la falta de 
“discernimiento” del sujeto para conocer la gravedad del delito, originada en su ignorancia y superstición, 
así como la condena condicional tomada del proyecto de los trabajos de revisión al código de 1871 
(Carrancá, 1974).

Como puede leerse y como algunos autores han planteado, los artículos del Código Penal de 1929 no 
reflejan la pretensión de sus autores de ser un Código del Delincuente, porque sustancialmente no es 
distinto de su predecesor, ya que en sus materias básicas sigue la misma técnica: limitar el arbitrio judicial 
y no llegar a la sentencia indeterminada, censurándole además haber olvidado referirse a las “medidas 
de seguridad” adoptadas por el código de 1871 (Carrancá, 1974).

Ante el notorio fracaso de esta legislación penal de 1929, se integró una nueva comisión en la que 
participaron José Ángel Ceniceros, representante de la Secretaría de Gobernación, José López Lira, 
representante de la Procuraduría General de la República, José Teja Zabre, representante del Tribunal 
Superior de Justicia del Distrito Federal y los entonces Territorios Federales, y Ernesto G. Garza, como 
parte de los jueces penales. Este grupo redactó un proyecto de Código Penal que el presidente Pascual 
Ortiz Rubio hizo ley mediante el Decreto del 13 de agosto de 1931, el cual se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación. Este código, a la fecha, ha recibido multitud de reformas, adiciones y derogaciones 
(Carrancá, 1974).

El Código Penal de 1931
El Código Penal de 1931 redujo considerablemente la cantidad de casos abordados respecto de 
los ordenamientos anteriores, por contener en su origen sólo cuatrocientos artículos, en los que se 
recogieron algunas instituciones jurídicas importantes de corte positivista como: la reincidencia y la 
habitualidad, acudiendo al criterio de la peligrosidad para individualizar la pena (Malo Camacho, 1997).
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El referido ordenamiento penal de 1931 sufrió, a través de los años, múltiples modificaciones cuyas 
finalidades eran mejorar sus textos adaptándolos a las nuevas tendencias en la materia, reformas entre 
las cuales destacan las de 1984, 1985, 1994. 

Esta tendencia de modernización de los textos penales propició el surgimiento, apoyado en corrientes 
políticas, del Código Penal del Distrito Federal, promulgado y posteriormente publicado en la Gaceta 
Oficial del 16 de julio del 2002, con vigencia a partir de los 120 días de su publicación, según lo dispuesto 
en el artículo primero transitorio del decreto respectivo (Carrancá, 1974). Por tanto, esta evolución 
legislativa fue fructífera no sólo para modernizar el estado de la legislación vigente sino para ser 
precursora de otras locales.

Cabe mencionar que el Código Penal Federal y el Código de Procedimientos Penales, como consecuencia 
de la reforma Constitucional en materia penal del año 2008, se encuentran en proceso de reforma. 
Reforma que si se analiza desde un punto de vista global arroja una legislación en la materia más apegada 
al humanismo y al respeto de los Derechos Humanos, lo que ha transformado la perspectiva penal de 

ultima ratio a prima ratio, como se postula en este trabajo.

El estado moderno del Derecho Penal mexicano
Como hemos podido percibir sobre la evolución de la legislación penal y con ello el tipo de actos 
delictivos considerados en estas normativas, el Derecho Penal mexicano se originó con una propuesta 
punitiva autoritaria frente a acciones de amplísima gama que actualmente podrían considerarse contra 
las libertades individuales y los Derechos Humanos mismos.

Posteriormente, la época colonial retomaba la visión europea del castigo autoritario más cercano a una 
tendencia del castigo medieval que a una visión moderna. 

Pero, con la llegada del México Independiente esta visión arcaica y punitiva del Derecho Penal se relajó un 
poco y sistematizó en temas y castigos específicos a acciones no determinadas por otras legislaciones. 
A pesar de ello, el Derecho Penal es claramente percibido como de ultima ratio, como aquel que 
determina el último golpe en la mesa para castigar de manera tajante y contundente al criminal. Esto no 
está mal para la época, por lo que no será el último paso que dará esta rama del Derecho.

Así, la promulgación de la Declaración de los Derechos Humanos en 1948 propició una nueva forma de 
ver los derechos del hombre, inherentes a su sola existencia, lo que conlleva que las legislaciones para 
castigarlo ante actos criminales han de evolucionar en el mismo sentido. Sin embargo, ¿el Derecho Penal 
debe cambiar tanto?

Quizá los puristas del Derecho afirmarían que un área de esta disciplina, principalmente el Derecho 
Penal, no debería cambiar tanto, pero todo parece indicar que ya está ocurriendo. “Como señalan 
Maurach/Zipf: “lure est civiliter utendum, en la selección de los medios estatales de poder, el Derecho 
Penal debería ser una verdadera ultima ratio, encontrarse en último lugar y adquirir actualidad sólo 
cuando ello fuere indispensable para la conservación de la paz social” (Carnevali Rodríguez, 2008, p.18). 
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¿El Derecho Penal mexicano está a favor de la paz social?
Entonces, como afirma Carnevali Rodríguez (2008), si el Derecho Penal sólo debe actualizarse en casos 
indispensables para conservar la paz social, la pregunta a responder y que nos ayudará a entender el 
carácter de prima ratio actual de esta rama del Derecho es ¿El Derecho Penal mexicano está a favor de 

la paz social?

Dado que el papel del Derecho Penal es instrumentar con eficacia los mecanismos para reducir la 
violencia social, por lo que es una herramienta de control que se propone inhibir la comisión de delitos 
(de los individuos y del Estado) (Carnevali Rodríguez, 2008), tendría que ser la gravedad de los actos de 
violencia sociales lo que dictaría la posible evolución de esta disciplina.

Pero en este trabajo proponemos que más que ser el agravamiento o la percepción de este 
agravamiento de los actos delictivos lo que conlleve a una actualización necesaria del Derecho Penal, 
es una reconsideración de la perspectiva humana la que genera esta actualización. Ahora parece que el 
histórico carácter de ultima ratio, al ser el recurso punitivo por excelencia para prevenir actos delictivos 
se encuentra en una suerte de proceso de expansión.

Ahora parece que lo central para entender esta evolución es cuestionarse que frente a este papel de 
ultima ratio que le corresponde al Derecho Penal, actualmente es legítimo, o lo parece, que el contenido 
de esta rama deba precisar cuándo es un recurso necesario (legítimo) (Carnevali Rodríguez, 2008), 
porque esta consideración nos permitirá asimilar si frente a la violencia actual en pro de la paz social, 
los recursos estimados por esta área siguen siendo eficientes frente a otros medios de solución de 
conflictos. 

Finalicemos esta revisión considerando: ¿lo que debe prevalecer en México es un Derecho Penal 
democrático o uno autoritario? Su carácter de ultima ratio lo ha mantenido históricamente más 
cercano a un derecho autoritario y tajante, pero cuando empareja sus dictámenes a consideraciones 
que ponderan Derechos Humanos y actualidades de la realidad nacional se acerca más a un derecho 
con carácter de prima ratio y otorga al legislador la posibilidad de elección de la pena y el alcance del 
castigo, esto es ya una certera afirmación de la evolución de esta área, una evolución más cercana a la 
democracia que al autoritarismo.

Hoy el Derecho enfrenta problemáticas más centradas en el humanismo, en el respeto a los Derechos 
Humanos y a la vida, por lo que la visión simplemente punitiva del área penal resulta desafiante y no 
coherente. De ello que hemos afirmado en este escrito que el Derecho Penal ha transitado hasta un 
carácter de prima ratio cuando antes era simplemente impositivo su carácter de ultima ratio.

Conclusiones
Un sistema penal visualizado como “terrorífico” por la imposición de castigos y penas lejanas a la 
procuración del respeto de los Derechos Humanos es lo que le ocurrió a esta rama del Derecho en 
México cuando surgió con su carácter represivo. 
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Durante un par de siglos permaneció igual y fue apenas con la instauración del México Independiente 
que evolucionó un poco en los crímenes que castigaba y la clasificación de estos y sus penas. Esta 
evolución ya era una advertencia de su no carácter estático.

Pero lo sorpresivo ocurrió hace relativamente pocas décadas cuando por la evolución social en la 
que la procuración y el respeto de los Derechos Humanos se ha transformado en una pieza central 
en las sociedades contemporáneas, el Derecho Penal inició una nueva evolución en la que ya no es 
el recurso final intransigente y punitivo, por su carácter histórico de ultima ratio, sino que ya permite 
que el legislador intervenga y seleccione lo que conviene frente a los delitos que requieren enjuiciarse 
penalmente (Moreno Hernández, 1998).

Actualmente ya se afirma que la legislación penal hoy se utiliza como un recurso punitivo no para castigar, 
sino también para prevenir cierto tipo de comportamientos sociales (y del Estado), sin examinar siquiera 
si el resultado de su labor puede seguir siendo genuinamente eficiente, como, al parecer, afirman ha 
sido por su carácter de ultima ratio. Parece entonces que las atribuciones del Derecho Penal más que 
acotarse como ocurrió antaño, se expanden y es probable que de ello dependa este cambio de carácter 
que se percibe en la actualidad (Moreno Hernández, 1998). 

Responder algo más ya es labor del lector. Pero recordemos que es menester que el individuo sea 
consciente de su condición humana y de sus derechos, que le son inherentes, pues es la única forma en 
que puede hacerlos valer.
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          Protocolo para autores
La Revista académica y arbitrada Conexxión de Derecho y Ciencias Sociales-editada por 
la Red Aliat Universidades- es una publicación cuatrimestral que tiene como objetivo difundir 
el conocimiento científico-tecnológico de diversas disciplinas relacionadas con el área 
del Derecho y las Ciencias Sociales, mediante los resultados originales de investigaciones 
científicas con fundamentos teóricos y empíricos sólidos. Por ello incluye trabajos que por 
su relevancia ameriten publicarse y estimulen la divulgación de la producción educativa 
nacional e internacional. Sus ediciones están disponibles en: http://aliatuniversidades.com.

mx/conexxion/

Así, se convoca a especialistas del Derecho y las Ciencias Sociales, a investigadores, a 
profesores y estudiantes, y a la comunidad científica interesada en la reflexión académica a 
enviar sus manuscritos originales.

En la Revista Conexxión de Derecho y Ciencias Sociales se publican:
• Resultados y aportaciones de investigaciones, de carácter teórico o práctico, y trabajo 

científico.
• Estudios de caso y experiencias que valoricen la práctica académica y profesional.
• Reflexiones y análisis críticos que se enfoquen en la temática de la publicación.
• Trabajos de investigación de temas actuales que presenten una significación especial en el 

contexto del ámbito del Derecho y las Ciencias Sociales.
• Ensayos, reseñas e informes con un aporte teóricamente sustentado.
• Proyectos y desarrollo de propuestas relevantes orientadas al área académica.

Los artículos deberán enviarse con las siguientes características:
• Título; Datos del autor o autores: nombre, correo electrónico, adscripción y cargo que 

desempeña, grado académico, carrera, especialidad, institución educativa, dependencia; 
Resumen y Palabras clave en español e inglés; Introducción; Desarrollo; Conclusiones; 
Bibliografía en formato APA (20 títulos actuales como mínimo).

• Una extensión mínima de 15 cuartillas y máximo de 20 (si son más de 2 autores serán entre 
20 y 25); en procesador de palabras Word y a “texto corrido” o párrafo (de 6 a 8 líneas); 
márgenes de 2.5 cm; en letra Arial (12 puntos), encabezados en 14 puntos, en mayúsculas y 
en negritas; interlineado de 1.5 y justificación total.

• Ser inéditos y originales (no deben existir coincidencias con contenido de internet no 
referenciado y de sitios no especializados).

• Las citas textuales no deben exceder 30% del total de lo escrito; deben estar entrecomilladas 
y con referencia APA (American Psychological Association). 

• Las imágenes, tablas y gráficas se deben entregar en otro archivo Word, que sean editables, 
con su debida referencia APA. 
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Cómo citar siguiendo el modelo APA:
Citas de un solo autor: Se indica el apellido del autor entre paréntesis, seguido del año y de 
la página de publicación. Ej.: (Fodor, 1975:181).

-Si el nombre del autor aparece como parte del discurso se indicará la información faltante 
entre paréntesis. Ej.: Fodor (1975) afirmaba que…
Citas de múltiples autores: Se indican mediante sus primeros apellidos unidos por “y” (Brown 
y Levinson, 1978). En citas con más de dos autores se indica sólo el apellido del primer autor 
seguido de “et al.” Ej.: Kahneman et al. (1991).

Las referencias bibliográficas se incorporarán a la bibliografía al final del texto, en orden 
alfabético por autor. Su estructura debe ser:
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subjugation in social relations. Sociology, 23 (4), 535-558.

Más de dos autores:
Weiss, R. D., Griffin, M. L. & Mirin, S. M. (1992). Drug abuse as selfmedication for depression: 
An empirical study. American Journal of Drug and Alcohol Abuse, 18, 121-129.

c) Capítulo de libro:

Labajo, J. (2003). Body and voice: The construction of gender in flamenco. En Magrini, T. 
(Ed.). Music and gender: perspectives from the Mediterranean (pp. 67-86). Chicago, IL: 
University of Chicago Press.

d) Referencias de internet:

Spencer, H. (2001). The Sociology of Herbert Spencer (en línea). Recuperado de http://www.
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Etapa Acción Tiempo

Admisión de artículos Durante todo el año

1a revisión editorial a) Revisión de estructura y originalidad.

b) Se envía al autor para correcciones.

a) 2 semanas después de recibido.

b) Esperamos trabajo corregido 

(hasta 6 meses, de lo contrario 

será descartado).

Arbitraje “doble ciego  

o ciego por pares”

El artículo, después de ser favorable en 

la 1a revisión editorial, se evaluará por dos 

especialistas expertos en el tema que 

determine el Comité. Si un dictamen es 

positivo y otro negativo, se solicitará el de un 

tercer experto y su dictamen será inapelable.

Tres meses después de enviarse al 

Comité.

Dictamen Comité a) Si el artículo requiere modificaciones o no 

fue aprobado se avisa al autor y se manda su 

escrito para correcciones.

b) Si fue aprobado se hace llegar una carta de 

aceptación.

Un mes después de recibido el 

dictamen de los dos especialistas.

2a admisión de textos 

corregidos

Se reciben los artículos y si es pertinente se 

envían para segundo dictamen del Comité 

para valorar las condiciones metodológicas y 

finales del trabajo.

Un mes desde el envío por 

segunda ocasión al Comité.

Cesión de derechos Al recibir la carta de aceptación y publicarse 

el artículo se considerará como cesión de 

los derechos del autor o autores a la revista 

Conexxión y a la Red Aliat Universidades.

Al recibir la carta de aceptación y 

publicarse el artículo.

Publicación Los artículos con dictamen favorable se 

someten a corrección de estilo y se publican. 

Un mes después de ser enviada la 

carta de aceptación. 

Respecto al sistema de arbitraje “doble ciego o ciego por pares”:
• En esta revisión, los especialistas revisores que evaluarán el artículo desconocerán la identidad 

de los autores, y a su vez, éstos no conocerán la de los evaluadores de su trabajo; en todo el 
proceso se conservará el anonimato de todos los árbitros y autores.

• Los revisores que conforman el Comité de arbitraje son especialistas en metodología.
• Los árbitros explicarán y fundamentarán su dictamen de manera clara para los autores, ya sea 

que el trabajo requiera modificaciones o sea rechazado.
• Cuando el trabajo lo requiera, el Comité designará a un especialista-experto en el tema que 

determine la pertinencia de publicación del trabajo, su valoración se realizará por escrito. Este 
último fallo es inapelable, tanto a favor como en rechazo de la publicación.

-Los artículos deben enviarse al siguiente correo electrónico: publicaciones.academicas1@
redaliat.mx
El asunto del correo se deberá indicar como “Artículo Conexxión” seguido del título del artículo.

Proceso de revisión y publicación




