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En diversas oportunidades, la Academia Mexicana de Ciencias Penales ha expresado públicamente su opinión 
en torno a cuestiones de su competencia, que conviene someter a la consideración de la sociedad en general y 
de los especialistas. Esas cuestiones se relacionan directamente con las normas y prácticas del sistema penal, 
que deben ser adecuadas para asegurar el imperio del Derecho, la legitimidad en la conducta de las autoridades 
y los particulares y la preservación del sistema democrático. 
 
En esta ocasión, la Academia manifiesta su grave preocupación, expuesta por los académicos en sesión del 5 
de agosto de 2019, a propósito de diversos temas cuya reciente regulación se aparta aún más de los principios 
y las reglas propios del orden constitucional y del sistema penal democrático que pretendemos conservar y 
engrandecer.  
 
El motivo “oficial” para la emisión de las disposiciones que cuestionamos es la inseguridad pública 
prevaleciente   y la necesidad de adoptar medidas adecuadas para contener la criminalidad. Por supuesto, no 
negamos las alarmantes características de la inseguridad que nos aqueja. Sin embargo, es indispensable que las 
medidas que se adopten para enfrentarla sean aceptables en el marco del Estado de Derecho. La adopción de 
medidas que carezcan de legitimidad  --y además de eficacia--  ataca tanto los derechos de los ciudadanos como 
el buen orden social.   
 
Los temas a los que ahora nos referimos con gran preocupación, son los siguientes: 
 

1. Guardia Nacional. La seguridad pública se ha militarizado, contrariamente a los ofrecimientos y 
compromisos formulados por las autoridades. Por otra parte, hemos dejado de atender en la forma y 
con la intensidad necesarias, la buena marcha de la policía civil, tanto federal como estatal y municipal. 
 

2. Prisión preventiva oficiosa. Esta medida, acogida en la Constitución desde 2008, se ha extremado en 
reformas constitucionales recientes. Contraviene flagrantemente los principios del procedimiento 
penal propio de una sociedad democrática. 
 

3. Privación de dominio. Esta privación, igualmente prevista en la reforma constitucional de 2008, 
también ha tomado una extensión inadmisible. Se aplicará en centenares de casos a partir de meras 
sospechas y pruebas insuficientes. Se supone que no constituye una medida penal. Empero, se funda 
en la probable comisión de delitos. El régimen actual de la privación pone en grave riesgo o lesiona 
frontalmente los derechos de personas inocentes. 
 

4. Colonia Penal de Islas Marías. Mediante decreto del Congreso de la Unión, publicado el 30 de 
diciembre de 1939, se resolvió que el archipiélago de las Islas Marías continuara destinado como 
colonia penal. A despecho del sistema de separación de poderes y observancia de las facultades propias 
de éstos, el Ejecutivo cambió ese destino sin intervención del Legislativo. Por otra parte, esa colonia 
penal era el reclusorio mejor evaluado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
 

5. Restricción penal de libertades diversas. Últimamente se adoptó en Tabasco una normativa penal 
conocida popularmente como “ley garrote”. Es evidente que esa “ley” quebranta derechos de los 
individuos, tales como las libertades de expresión y tránsito. 
 

6. Reformas al Código Penal de la Ciudad de México. El órgano legislativo de la Ciudad de México 
acaba de aprobar reformas al Código Penal de la entidad, que establecen figuras penales e incrementan 
desmesuradamente diversas penas. De nueva cuenta, el fundamente de estas disposiciones deriva de 
la creciente inseguridad en la Ciudad de México, que se debiera enfrentar con eficacia a través de 
medidas compatibles con el orden constitucional. 
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7. Proliferación de tipos penales, tanto en las novedosas leyes generales (reformas frecuentes a la fracción 

XXI del artículo 73 constitucional) como en códigos y leyes penales. No siempre se respetan los 
principios del Derecho penal mínimo, atento a la custodia de los bienes de más alto rango frente a los 
ataques más severos, con las medidas objetiva y proporcionalmente necesarias. 
 

La Academia Mexicana de Ciencias Penales considera necesario reiterar su comprensión y solidaridad con los 
integrantes de nuestra sociedad. Asimismo, la Academia acoge las reclamaciones de la opinión pública, que 
reclama mejores condiciones de seguridad. En esta circunstancia difícil, nuestra corporación acompaña las 
quejas constantes de los ciudadanos por el menoscabo al que se ven sometidos sus derechos, y al mismo tiempo 
impugna la adopción de normas y medidas penales que carecen de legitimidad y agravan los problemas que 
padecemos.  


