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RIVERA MONTES DE OCA, Luis, Juez de ejecución de penas. La reforma
penitenciaria mexicana del siglo XXI, México, Porrúa, 2003, 178 pp.

En otras opor tu ni da des, al ocu par me en es tos te mas —los de li tos, las pe -
nas, las ilu sio nes y elu sio nes de los go bier nos que com ba ten aqué llos con
és tas—, he traí do una vie ja ex pre sión, pres ta da de un ám bi to dis tin to,
pa ra alu dir a la si tua ción que aho ra nos alar ma. Ha ce un si glo y me dio
—ya lar go— dos for mi da bles uto pis tas pro cla ma ron, en un bre ve Ma ni -
fies to del Par ti do Co mu nis ta, que un fan tas ma re co rría Eu ro pa y que to das
las na cio nes se alia ban para en fren tar lo. Ese fan tas ma —el es pec tro de
en ton ces— era el co mu nis mo. Pe ro éste ya no ca bal ga por Eu ro pa, y
tam po co por Amé ri ca. Hoy te ne mos otro, com par ti do con la ma yo ría de 
los paí ses de nues tro mun do: el cri men, que en al gu nos lu ga res ca bal ga
hos ti li za do y mo de ra do, y en otros ga lo pa a sus an chas, sin rien da que lo
fre ne y mu cho me nos lo con ten ga. Este úl ti mo, por su pues to, es el ca so
de Mé xi co. Por tra tar se, pues, de un asun to de nues tro país y de nues tra
ho ra, ce le bro la apa ri ción de es ta obra del maes tro Luis Ri ve ra Mon tes
de Oca, que nos apro xi ma de nue va cuen ta a ciertos problemas de
primer orden.

El au tor, de cu ya amis tad me pre cio, es un fun cio na rio y aca démi -
co que ha sa bi do con ci liar —o me jor di cho, con cer tar— am bas ac ti -
vi da des en el cur so de una vi da de es tu dio y ser vi cio que ha da do
bue nos fru tos. Na ti vo del Esta do de Mé xi co y arrai ga do en él, mues -
tra su fi lia ción me xi quen se en tres de las cua tro de di ca to rias que po -
ne a la vis ta de los lec to res de es ta obra: al mu ni ci pio de su na ci -
mien to, Te moa ya, a la en ti dad fe de ra ti va en la que és te se lo ca li za y
a la Uni ver si dad Au tó no ma del Esta do, que ha si do ca sa ge ne ro sa
pa ra Ri ve ra Mon tes de Oca y ha brin da do su hos pi ta li dad be né fi ca a 
otros me xi ca nos, ca si me xi quen ses, que he mos llama do a su puer ta.
Algu na vez —en tre va rias— yo mis mo tu ve el apo yo de aque lla ca sa
de es tu dios, co mo de la mía, pa ra reu nir en una edi ción va rios ar -
tícu los ju rí di cos, en tre ellos el que ela bo ré, ha ce cua tro años, pa ra
pre sen tar otra ex ce len te obra del mis mo au tor: Jus ti cia y se gu ri dad. El
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ca so del Esta do de Mé xi co (To lu ca, 1999), co sa que agra de cí y agra dez co a
esta ins ti tu ción y a su ca te drá ti co Ri ve ra Mon tes de Oca.

En los años de su de sem pe ño co mo fun cio na rio pú bli co, es to es,
co mo profe sio nal del ser vi cio pú bli co —por que él no se cuen ta en la
re la ción de los ale gres im pro vi sa dos—, Ri ve ra Mon tes de Oca ha de -
sa rro lla do ac ti vi da des de gran im por tan cia en el cam po de la jus ti cia
pe nal y sus co lin dan cias, ade más de cum plir las en el ám bi to de las
re la cio nes la bo ra les. Entre aque llas hay que men cio nar su de sem pe ño 
co mo sub di rec tor ge ne ral de Re clu so rios y Cen tros de Rea dap ta ción
So cial del Dis tri to Fe de ral —al la do de nues tro co mún ami go Hum -
ber to Li ra Mo ra—, pro cu ra dor gene ral de Jus ti cia de la mis ma en ti -
dad y di rec tor gene ral de Pre ven ción y Rea dap ta ción So cial de la Se -
cre ta ría de Go ber na ción. Esta cer canía que he mos com par ti do des de
ha ce mu chos años, dio al au tor de la pre sen te obra tí tu los adi cio na les 
pa ra cul ti var una pro xi mi dad na tu ral con el Insti tu to La ti noa me ri ca -
no de las Na cio nes Uni das pa ra la Pre ven ción del De li to (Ilanud, con 
se de en Cos ta Ri ca) y pa ra lle var ade lan te, an dan do el tiem po, la
coor di na ción de una pro mi so ria ins ti tu ción aca dé mi ca: el Cen tro de
Inves ti ga ción en Jus ti cia Pe nal y Se gu ri dad Pú bli ca de la res pe ta da
uni ver si dad me xi quen se. Hoy se halla al fren te de otro orga nis mo de -
di ca do a la jus ti cia: el Tri bu nal de lo Con ten cio so Admi nis tra ti vo del 
Esta do de Mé xi co.

Con este ba ga je pro fe sio nal y aca dé mi co, que abo na a su ta len to y 
la bo rio si dad, Ri ve ra Mon tes de Oca nos ha pro vis to con va rios es tu -
dios bien ci men ta dos y siem pre pro po si ti vos. Ya men cio né el que de -
di có a jus ti cia y se gu ri dad, po bla do —se ña lé en la pre sen ta ción co -
rres pon dien te— de es ta dís ti cas y re fle xio nes cuan ti ta ti vas, que pron to 
se con vier ten en re fe ren cias cua li ta ti vas. De es ta suer te in quie re por
el ser y la cir cuns tan cia del te ma que exa mi na. Bien que así sea —y
así es tam bién en el li bro que aho ra co men ta mos—, por que no es
de bi do ni sen sa to ni cons truc ti vo que un tra ta dis ta via je por los ce -
rros de Úbe da y cons tru ya so bre sus des pe ña de ros pro yec tos y pro -
pues tas, sin raíz en la rea lidad ni puen te ha cia los pro ble mas que és -
ta plan tea. En aque lla obra, an tes de for mu lar su ge ren cias se in ter na
en el co no ci mien to del me dio al que las pro pues tas pu die ran apli car -
se. Mar cha, en con se cuen cia, sobre terreno firme.
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La obra que hoy nos en tre ga Ri ve ra Mon tes de Oca, pu bli ca da
por la Edi to rial Po rrúa y pro lo ga da por el apre cia do co le ga Elías Ca -
rran za, direc tor de Ila nud y au tor de tra ba jos es cla re ce do res so bre
los ho rro res y erro res de las pri sio nes, tie ne un tí tu lo que no re ve la
to tal men te su al cance: Juez de eje cu ción de pe nas. Pe ro es ta es ape nas “la 
pun ta del ice berg”. La ba se, muy fuer te y pro fun da, se ha lla par cial -
men te en el sub tí tu lo: La re for ma pe ni ten cia ria me xi ca na del si glo XXI. Y
di go par cial men te, por que el li bro con tie ne igual men te otros ca pí tu -
los sus tan cio sos en los que se sus ten tan las re fle xio nes y las su ge ren -
cias del tra ta dis ta. Di ga mos que es ta obra es, en esen cia, una re vi sión 
de lo que se ha he cho, de aque llo en lo que se ha acer ta do o fra ca sa -
do, los avan ces y re tro ce sos, las no ve da des que han traí do los úl ti mos 
lus tros, los ho ri zon tes que hoy te ne mos a la vis ta, y aca so tam bién de 
al gu nos que no mi ra mos su fi cien te men te, pe ro que po drían abrir se
de pron to y me jo rar el es ta do que guar da —un es ta do som brío— el
tra ba jo pe ni ten cia rio en Mé xi co. Una bue na par te del li bro es tá ocu -
pa da por el pro yec to de Có di go Fe de ral de Eje cu ción de Sen ten cias,
en el que se de po si tan ex pe rien cias y es pe ran zas del tra ta dis ta, co mo
tam bién en una pro pues ta mo ti va da y por me no ri za da de re for ma
cons ti tu cio nal.

Co mo me xi quen se aten to a las co sas de su tiem po y de su me dio,
Ri ve ra Mon tes de Oca ha co no ci do los em pe ños pe ni ten cia rios de su 
en ti dad na tal. Sa be, de pri me ra ma no, lo que fue po si ble lle var ade -
lan te, con la par ti ci pa ción vi go ro sa de sus co te rrá neos y de él mis mo,
en los años se sen ta y se ten ta del si glo pa sa do. Esto sue na muy dis tan -
te, pe ro con ser va fres cu ra gra cias a la vi ta li dad que le con fi rie ron sus 
re sul ta dos. La ex pe rien cia pe ni ten cia ria del Esta do de Mé xi co en
aque llos días se sig ni fi có, in te rior men te, por la no ve dad de los me dios 
em plea dos, y ex te rior men te, por el éxi to que tu vo an te los ojos de to -
dos, in clu so de aque llos que han ex ten di do ac ta de de fun ción a la
cár cel, se ña lan do que no es po si ble lo grar en una pri sión con di cio nes 
dig nas y con se guir la rea dap ta ción de los re clu sos. Me pa re ce in te re -
san te de cir lo, a bue na dis tan cia de los pa sos que co men za ron en ese
pun to de nues tro país y que pres ti gia ron al pe ni ten cia ris mo me xi ca no 
en el mun do en te ro. Abun dan las cer ti fi ca cio nes so bre esa ex pe rien -
cia, que Ri ve ra Mon tes de Oca co no ce bien y que des cri be ge ne ro sa -
men te ba jo el epí gra fe de “La re for ma pe ni ten cia ria hu ma nis ta y rea -
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dap ta to ria”. En el apar ta do res pec ti vo, ci ta una ex pre sión mía so bre
el Cen tro Pe ni ten cia rio del Esta do de Mé xi co: “una obra alec cio na -
do ra, que se des mo ro na ría años más tar de: de ser pri sión mo de lo, co -
mo se so lía de cir, a ser es ce na rio de un mo tín san grien to, de una so -
bre po bla ción abru ma do ra, de un ex tra vío ca rac te rís ti co” (pp. 26-27).

Pa ra fun dar su obra —ex po si ción y ale ga to— el au tor trae a cuen -
tas es ta dís ti cas orien ta do ras. No pre ten do re pro du cir las aquí, pe ro es
per ti nen te re cor dar las con clu sio nes a las que lle ga. No hay du da de
que he mos uti li za do con pro fu sión irres pon sa ble la pe na pri va ti va
de li ber tad —ade más del em pleo, no me nos irres pon sa ble, de la pri -
sión pre ven ti va—. En es to coin ci den —aun que con otras pa la bras—
el au tor del li bro y el pro lo guis ta. En efec to, Ca rran za es cri be: “el si -
glo XXI encuen tra a los paí ses de Amé ri ca La ti na, en tre ellos a Mé -
xi co, con las ta sas pe ni ten cia rias más al tas de la úl ti ma dé ca da, y con 
un au men to en nú me ros ab so lu tos de apro xi ma da men te el 80% de
per so nas pre sas ha bi do en el cur so de esos años, lo que ha ge ne ra do
tam bién al tí si mos por cen ta jes de ha ci na mien to car ce la rio” (p. XVI).
Son preo cu pan tes los da tos que co no ce mos y que Ri ve ra Mon tes de
Oca re co pi la, ana li za y pun tua li za acer ca de la so bre po bla ción car ce -
la ria en Mé xi co: al re de dor del 27 por cien to con res pec to a la ca pa -
ci dad ins ta la da (p. 32). Esa so bre po bla ción —a la que al gún pe ni ten -
cia ris ta ha lla ma do “cán cer” de la pri sión— lle ga en nues tro ca so a
ex tre mos alar man tes, y es to frus tra y arrui na los me jo res es fuer zos,
aun que no de bie ra es gri mir se co mo pre tex to pa ra abu sos, co rrup cio -
nes y ne gli gen cias. La so bre po bla ción oca sio na un río re vuel to en el
que ha cen su ga nan cia mu chos pes ca do res.

Des de lue go, la so bre po bla ción es pro duc to de di ver sos pro ble mas
que no pue den ata car se ni re sol ver se des de la pri sión mis ma. Uno de 
ellos es, ob via men te, la cri mi na li dad cre cien te: tan to la tra di cio nal
co mo la que lla ma mos evo lu cio na da o mo der na, que lle va al sis te ma
pe nal, y por es te con duc to a las pri sio nes, olea das de in cul pa dos y
con de na dos que dan al uni ver so de jus ti cia bles y de pri sio ne ros un
per fil di fe ren te del que tu vo ha ce po cos años. Ri ve ra Mon tes de Oca 
no ol vi da ese fac tor, in flu yen te en la ma la si tua ción pe ni ten cia ria del
país. Men cio na, in clu si ve, los es fuer zos he chos por al gu nas ad mi nis -
tra cio nes pa ra pre ve nir el de li to (pp. 5 y ss.). Des de lue go, esos es -
fuer zos de bie ran to mar no ta, pa ra que sean fe cun dos, de la rea li dad
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a la que es tán di ri gi dos. No hay puen tes que tras la den au to má ti ca -
men te los bue nos re sul ta dos de Nue va York a la ciu dad de Mé xi co.
Es ob vio que las cir cuns tan cias eco nó mi cas y de mo grá fi cas son ra di -
cal men te dis tin tas, co mo lo es que la so breu ti li za ción de la cár cel no
cons ti tu ye, cier ta men te, un ele men to apro ve cha ble de la experiencia
neoyorkina.

Quie ro re co ger aquí un pá rra fo de es ta obra que co nec ta la de ses -
pe ra ción so cial y la ine fi cien cia guber na men tal pa ra en fren tar la
—dos ex tre mos que jue gan en la gober na bi li dad de una so cie dad—
con los alar man tes re sul ta dos que se observan en las prisiones:

La per cep ción ge ne ra li za da —es cri be el au tor— de que la im pu ni dad
pre va le ce por en ci ma de la ley y de que la per se cu ción de los de lin -
cuen tes y la apli ca ción de las san cio nes no han da do los re sultados que 
de man da la so cie dad —re fle ja da en el al to nú me ro de de li tos que dia -
ria men te se co me ten y que las ti man se ria men te la vi da e in te gri dad fí -
si ca de los in di vi duos, así co mo el patri mo nio de nu me ro sas fa mi lias—, 
ha obli ga do al Esta do me xi ca no a re for mar la Cons ti tu ción y las di ver -
sas le yes se cun da rias pa ra agra var las pe nas e im pe dir que los de lin -
cuen tes sal gan li bres. Esto ha ge ne ra do una im por tan te so bre po bla ción 
en los cen tros pe ni ten cia rios (p. 12).

Estas lí neas del tra ta dis ta po nen de re lie ve el gra ví si mo error de
com ba tir la de lin cuen cia mul ti pli can do ti pos pe na les y agra van do pe -
nas. Es así que rea pa re ce la in ter ven ción pe nal má xi ma, ade re za da
con his te ria pu ni ti va. Esta co rrien te, que en el me jor de los ca sos pu -
die ra ser ex pre sión de una in ge nui dad con mo ve do ra, no ha pro du ci -
do, ni remota men te, los bue nos efec tos que pro me te.

Por to do esto de bié ra mos ver con cau te la que no só lo tie ne vir tu -
des ló gi cas si no tam bién prác ti cas, cual quier re for ma par cial en el sis -
te ma pe nal, des co nec tan do sus sec cio nes e in co mu ni can do sus re sul -
ta dos. De pron to sur gen vehe men tes ini cia ti vas que alien tan, de
bue na fe, pro gre sos no mi na les en al gu nos ex tre mos: sea la po li cía,
sea la le gis la ción, sea la re clu sión. Empe ro, mu chas de esas ini cia ti vas 
pa de cen los ma les de la vi sión li mi ta da y co se chan las con se cuen cias: 
tro pie zos y caí das. La re for ma de be ser in te gral. Cada pie za, ca da
ca pí tu lo, ca da ex pre sión de la in men sa ta rea es ta tal de pre ven ción y
per se cu ción del de li to for ma par te de un sis te ma ma yor, que ca mi na
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en con jun to o no ca mi na en lo ab so lu to. Los re la ti vos acier tos que
al gu na vez ocu rran en uno de ellos, pron to se ve rán fre na dos, co mo
nos ha en se ña do la rea li dad, por los ro tun dos de sa cier tos, las iner cias 
o las con tra dic cio nes que se pre sen ten en otros. Lus trar una rue da
del ca rro no es el se cre to pa ra que és te mar che. Ha bría que ha cer
otras co sas, to das al uní so no.

Las mo di fi ca cio nes nor ma ti vas e ins ti tu cio na les que men cio na Ri -
ve ra Mon tes de Oca se ins ta lan en un diag nós ti co am plio y pun tual,
que re su me con expresión enérgica:

La in ne ga ble rea li dad que en fren ta la na ción en to do el sis te ma de jus -
ti cia pe nal, nos lle va a re co no cer que el sis te ma pe ni ten cia rio me xi ca no 
tam bién ne ce si ta con ur gen cia una pro fun da re for ma y mo der ni za ción
de los me ca nis mos ju rí di cos que lo en mar can. El pe ni ten cia ris mo mo -
der no, al que as pi ra la so cie dad me xi ca na, se sus ten ta en el pro pó si to
es tra té gi co de re cu pe rar la con fian za ciu da da na en las ins ti tu cio nes car -
ce la rias. Pa ra que es to su ce da se re quie re crear las con di cio nes le ga les
y ad mi nis tra ti vas pa ra com ba tir y des te rrar la co rrup ción en los cen tros 

pe ni ten cia rios; rees truc tu rar a fon do el sis te ma de se gu ri dad in ter na y
ex ter na de las pri sio nes; com ba tir los co tos de po der y se ño río de los
in ter nos en las cár ce les; efi cien tar la coor di na ción en tre los tri bu na les
su pe rio res de jus ti cia y los or ga nis mos de pre ven ción y rea dap ta ción
so cial; con so li dar un sis te ma de pri sio nes, en el cual la efi cien cia, pro fe -
sio na lis mo, le ga li dad y hon ra dez de quie nes la bo ran en esas ins ti tu cio -
nes se re fle je en los resul ta dos que la so cie dad de man da (p. 35).

Lo que pi de el au tor, co mo se ve, se apro xi ma mu cho o de pla no
se iden ti fi ca con los tra ba jos de Hér cu les. Se po dría en sa yar una cer -
ca nía más pre ci sa en tre es tos queha ce res mí ti cos y los no tan mí ti cos
em pe ños que re cla ma la re ge ne ra ción pe ni ten cia ria del país. La her -
cú lea ta rea que mejor co rres pon de a nues tras ne ce si da des en es te
cam po pu die ra ser la lim pie za de los es ta blos de Augías, el rey de la
Eli da: im pe rio sa obra de sa nea mien to, sin la cual que da en ja que to -
do lo de más. Es ver dad que la le ga li dad de be im pe rar en las pri sio -
nes, y que en és tas, co mo en la so cie dad a la que per te ne cen, es pre -
ci so es ta ble cer el go bier no de las le yes, no la vo lun tad de los
hom bres. Sin em bar go, es ta su ge ren cia pla tó ni ca no pue de ig no rar
que quie nes ex pi den las le yes, las apli can o las que bran tan son pre ci -
sa men te lo hom bres: tan to en el Esta do, en ple no, co mo en esos
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Esta dos mi cros có pi cos y a me nu do trá gi cos que son las cár ce les. No
se po dría au gu rar buen re sul ta do a las le yes es tu pen das si son in com -
pe ten tes las manos que las aplican.

Entre los asun tos que exa mi na Ri ve ra Montes de Oca se ha lla el
tra ba jo del re clu so, un te ma lar ga men te exa mi na do y es ca sa men te re -
suel to. La idea de que tra ba je el re clu so y de que su tra ba jo sir va a
di ver sos fi nes plau si bles se ha ins ta la do des de ha ce mu cho tiem po en
los dis cur sos del Esta do pe ni ten cia ris ta, in fiel men te co rres pon di dos
por las preo cu pa cio nes y las ocu pa cio nes de la ad mi nis tra ción pe ni -
ten cia ria. Co mo se ña la el au tor en su de ta lla do exa men de es te pun -
to, el ar tícu lo 18 cons ti tu cio nal se ins cri be en la co rrien te fa vo ra ble
al tra ba jo co mo me dio pa ra la lla ma da rea dap ta ción so cial del in ter -
no. Empe ro, en los he chos abrup tos, siem pre pen dien tes de siem bra y 
co se cha, el trabajo es ca sea y no se ob tie nen —es ob vio— los re sul ta -
dos que la teo ría les asigna.

Hay que pen sar, es cier to, en la obli ga to rie dad del tra ba jo pe ni ten -
cia rio, co mo obli ga to rio de bie ra ser el tra ba jo pa ra cual quier ciu da -
da no ap to y res pon sa ble. En el ca so del con de na do a pri va ción de li -
ber tad, de esa ac ti vi dad pro ven drían los me dios pa ra en fren tar va rias 
obli ga cio nes in sos la ya bles: una, la re pa ra ción del da ño, que si gue
sien do le tra muer ta; otra, la ma nu ten ción de los de pen dien tes eco nó -
mi cos, que tam bién fi gu ran en tre las víc ti mas del de li to, en sen ti do
am plio; una más, el sus ten to del sen ten cia do en el re clu so rio, que co -
rres pon de pri me ro al pro pio in ter no, aun que sue le re caer, por de fi -
cien cia de nues tro sis te ma, en los car ga dos hom bros del con tri bu yen -
te. Si re vi sa mos las le tras clá si cas del pe ni ten cia ris mo, los re la tos de
si glos pa sa dos y los pa no ra mas de los años que co rren, ve re mos que
el tra ba jo de los sen ten cia dos fi gu ra más co mo pro ble ma que co mo
so lu ción: sea por su ca rác ter inú til y aflic ti vo, sea por que es ca sea o es 
a tal pun to ru di men ta rio que no ca li fi ca pa ra la li ber tad. En otras
pa la bras, no con si gue lo que se pro po ne al can zar: que no se de ten ga
el tiem po mien tras avan za la re clu sión, ni pa ra pre pa rar la vi da
futura del sentenciado, ni para amparar la vida presente de sus
acreedores.

En el ca pí tu lo III de es ta obra (pp. 37 y ss.), el au tor pro po ne una 
re for ma cons ti tu cio nal que es ta blez ca la obli ga to rie dad del tra ba jo
pe ni ten cia rio, “den tro de los prin ci pios de res pe to a los de re chos
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huma nos y en una si tua ción aje na a to do pro ce der in fa man te o com -
pul si vo”. Pa ra ello adu ce, con ra zón, mo ti vos psi co ló gi cos, cri mi no ló -
gi cos, so cio ló gi cos y eco nó mi cos (p. 41). Es ver dad que el ar tícu lo 18
de nues tra Cons ti tu ción fe de ral no alu de ex plí ci ta men te al tra ba jo
obli ga to rio, si no al tra ba jo rea dap ta dor. Mien tras se ha ce la re for ma
que plan tea mi co le ga, ha bría que en sa yar una in ter pre tación pro gre si -
va de dos tex tos cons ti tu cio na les que nos per mi tan ca minar en la di -
rec ción con ve nien te: el pro pio ar tícu lo 18 y el ar tícu lo 5o.

Des de lue go, el ar tícu lo 5o. fue pen sa do en otro mar co: la bo res
im pues tas co mo pe na, es de cir, ver sio nes más o me nos se ve ras del
tra ba jo for za do. Con el tiem po, el mis mo mar co ha pa sa do a re co ger 
me di das re la ti va men te no ve do sas y des de lue go be né vo las, que los
dipu tados cons ti tu yen tes ja más tu vie ron en men te, co mo el tra ba jo a
fa vor de la co mu ni dad e in clu so el tra ba jo en be ne fi cio de la víc ti ma,
que ha ce po co ins ti tu yó el Có di go Pe nal pa ra el Dis tri to Fe de ral y
acer ca de cu ya per ti nen cia y re sul ta dos ten go al gu nas re ser vas. Aho ra 
bien, la in ter pre ta ción ju rí di ca pro gre si va, so bre to do la in ter pre ta -
ción de los tex tos cons ti tu cio na les, im pli ca, co mo se ha vis to en la
juris pru den cia es ta dou ni den se, leer las mis mas pa la bras con ojos di fe -
ren tes: dar a los tex tos del si glo XVIII —en el ca so de la Cons ti tu -
ción de Fi la del fia, que pue de ser pro yec tado ha cia otras le yes su pre -
mas— un sig ni fi ca do a la al tu ra del si glo XXI. Así, qui zás pu die ra
en ten der se que la fór mu la del ar tícu lo 5o. abar ca igual men te el tra -
ba jo in he ren te a la pe na pri va ti va de li ber tad. Ésta, por im pe ra ti vo
del ar tícu lo 18, no es so la men te un en cie rro va cío, si no una re clu sión 
or ga ni za da a par tir del tra ba jo, la ca pa ci ta ción pa ra el mis mo y la
edu ca ción. Si no lo fue en 1917, lo es en el 2003. En con se cuen cia,
el tra ba jo y la edu ca ción son co rres pon dien tes, con sus tan cia les, in he -
ren tes a la pri sión, y si for man par te de ella tam bién gra vi tan so bre
el su je to con de na do a esa pe na en la for ma en que actual men te apa -
re ce con ce bi da —o re con ce bi da— por el le gis la dor cons ti tu cio nal.

Hay una cues tión re la cio na da con el tra ba jo en re clu sión, aun que
no se con fun de con és ta, que Luis Ri ve ra Mon tes de Oca tam bién
es tu dia en su li bro y se ha lla pre sen te en la re for ma pe ni ten cia ria de
al gu nos paí ses. Me re fie ro a la in ter ven ción de par ti cu la res en la eje -
cu ción de pe nas. Por su pues to, es ta no es una cues tión no ve do sa,
aun que lo sean al gu nas de sus ma ni fes ta cio nes ac tua les. Ha ce po cos
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días fue pu bli ca da por vez pri me ra en len gua es pa ño la —has ta don -
de ten go co no ci mien to— la obra ma gis tral y re no va do ra de John
Ho ward, El es ta do de las pri sio nes en Ingla te rra y Ga les. Al ca bo de
doscien tos trein ta años de sem bar ca en nues tro idio ma —ba jo el se llo
edi to rial del Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca y con un ex ten so es tu dio
pre li mi nar mío— el clá si co pe ni ten cia rio más im por tan te de to dos los 
tiem pos. Lo men cio no aquí por que en esta tra ve sía ho war dia na por
las pri sio nes de la is la —y tam bién del con ti nen te— se alu de co pio sa -
men te a la in je ren cia de par ti cu la res en la cus to dia de los re clu sos.
No di ré, des de lue go, que tam bién hu bie ra esa in je ren cia en el tra ta -
mien to y la rea dap ta ción de aqué llos. Estos ob je ti vos de la cár cel bri -
lla ban por su au sencia.

La lec tu ra de Ho ward per mi te re cor dar la for ma en que los ha -
cen do sos par ti cu la res sa caban pro ve cho de las pri sio nes —ge ne ral -
men te pe que ñas— que se les ha bían con fia do. El Esta do se de sen ten -
día de es te as pec to de la fun ción pe nal, y los par ti cu la res se las
en ten dían con los re clu sos a tra vés de un sis te ma de cuo tas y co mer -
cio de be bi das y otros bie nes —al gu nos tan elemen ta les co mo la ca -
ma y la ro pa—, apo ya do por es tí mu los y cas ti gos. To do ello re dun -
da ba en be ne fi cio de los car ce le ros. Inclu si ve, las pri sio nes se
trans mi tían por he ren cia: del ma ri do a la mu jer, de los pa dres a los
hi jos. Si al gu nas pri siones per te ne cían a “su majes tad” —no al rei no, 
si no al rey—, otras eran pro pie dad de tal o cual in di vi duo de la no -
ble za u obis po, o de tal o cual ar te sano o ta ber ne ro.

Co mo hu bo ge ne ra cio nes de ver du gos, a la ma ne ra de la es tir pe
del se ñor San son, que de ca pi tó a Luis XVI, las hu bo de car ce le ros,
to dos ellos por en car go del go bier no y a cos ta de los pre sos, fue ran
deu do res, fue sen cri mi na les. Exis tió, pues, una más o me nos prós pe ra 
em pre sa pe ni ten cia ria pri va da: pe que ña em pre sa, que en oca sio nes
co rres pon de ría a ese pa ra dig ma de nues tra po lí ti ca eco nó mi ca ac tual, 
ins tru men to de la de mo cra cia en mar cha, a la que se co no ce con el
poé ti co nom bre de “chan ga rro”. Di ga mos, pues, que los “chan ga rros
pe ni ten cia rios” flo re cie ron en la Ingla te rra que re co rrió Ho ward.

La in ter ven ción de los par ti cu la res en el sis te ma de eje cu ción de
pe nas es un te ma muy con tro ver ti do, co mo lo ma ni fies ta Ri ve ra
Mon tes de Oca, que re úne opi nio nes fa vo ra bles y ad ver sas (pp.
16-18). No es és te el mo men to pa ra ir al fon do en una cues tión tan
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com ple ja, pe ro se pue de con vo car a la re fle xión so bre el pa pel del
Esta do en cier tas ta reas que tra di cio nal men te le han co rres pon di do y
que se gu ra men te tie nen que ver con el nú cleo his tó ri co, ló gi co, po lí ti -
co y éti co de su mi sión. La en tre ga de las cár ce les a la ges tión pri va -
da —que no es, has ta aho ra, una en tre ga to tal, pe ro pu die ra ser lo si
se avan za un po co más en el ca mi no que ya se ha em pren di do— vie -
ne a su mar se a la de ser ción del Esta do con res pec to a al gu nas de sus 
com pe ten cias prin ci pa les.

La mar cha del in so por ta ble Esta do má xi mo ha cia el ina cep ta ble
Esta do mí ni mo no sig ni fi ca so la men te re cu pe ra ción de li ber ta des e
ini cia ti vas por par te de los ciu da da nos, si no tam bién, aun que es to
sue la que dar en la som bra, aban do no de obli ga cio nes que a la pos tre 
se tra du ce en re duc ción de de re chos de los ciu da da nos. La mi ni mi za -
ción del Esta do pue de con tem plar se tam bién co mo mi ni mi za ción de
de re chos y ex pec ta ti vas de par ti cu la res que en con tra ban su co rres -
pon den cia en los de be res y los pro gra mas del po der pú bli co.

La par ti ci pa ción de in dus trio sos em pre sa rios en el sis te ma de las
pri sio nes se vin cu la con ur gen tes ne ce si da des fi nan cie ras y con ven ta -
jas ad mi nis tra ti vas. Tal es el ar gu men to. Este es el meo llo de las ra -
zo nes que sus ten tan la nue va nor ma ti va del Esta do de Mé xi co, cu ya
ex po si ción de mo ti vos y dic ta men apa re cen, co mo ane xos, en el li bro 
de Rive ra Mon tes de Oca (pp. 135 y ss.). El ar tícu lo 7 bis de la Ley de
Eje cu ción de Pe nas Pri va ti vas y Res tric ti vas de la Li ber tad au to ri za
al Eje cu ti vo pa ra “ce le brar con ve nios y con tra tos con el sec tor pri va -
do, pa ra que és te par ti ci pe en la cons truc ción, re mo de la ción, reha bi -
li ta ción, am plia ción y man te ni mien to de ins ta la cio nes de los cen tros
(pe ni ten cia rios); en la pres ta ción de ser vi cios de ope ra ción en és tos; y
en la aten ción psi co ló gi ca de los in ter nos, en los tér mi nos que se se -
ña len en ta les con ve nios y con tra tos”.

Es no to rio que los re cur sos de ri va dos de im pues tos y otras fuen tes
fis ca les son li mi ta dos y no bas tan pa ra cons truir la in fraes truc tu ra pe -
ni ten cia ria que re quie re una en ti dad muy po bla da, y lo es que se ne -
ce si ta ins ta lar en los re clu so rios ele men tos de tra ba jo que per mi tan la 
an he la da rea dap ta ción y con tri bu yan al sos te ni mien to de esos es ta -
ble ci mien tos. Tam bién es no to rio que el Esta do de be rá cu brir al
pres ta dor de los ser vi cios el va lor de és tos, a no ser que este em pre sa -
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rio, co mo buen sa ma ri ta no, acu da a so co rrer a los pre sos sin con tra -
pres ta ción eco nó mi ca, co sa que pa re ce po co pro ba ble.

Quien in vier te en un ne go cio tie ne de sig nio de lu cro, que só lo pue -
de pro ve nir del Esta do mis mo o de los re clu sos. A ese de sig nio de be -
rán dis ci pli nar se los otros, co mo el tra ta mien to rea dap ta dor, en el ca so 
de que exis ta, por que de lo con tra rio ha bría gra ve ries go pa ra el in ver -
sio nis ta, que no se aven dría a com pro me ter sus re cur sos en un ob je ti vo 
tan po co ren ta ble pa ra él co mo la ree du ca ción de los in frac to res. Ha -
bría que pre gun tar se si exis ten otros me dios pa ra sa tis fa cer las di ver -
sas ne ce si da des que aquí se pre sen tan: con tar con re cur sos pa ra aten -
der una fun ción esen cial del Esta do, con se guir que los re clu so rios,
cons ti tui dos, aun que no ex clu si va men te, en uni da des de pro duc ción y 
ser vi cio, ge ne ren me dios pa ra su man te ni mien to y pro veer a la rea -
dap ta ción so cial de los in ter nos.

La his to ria de la pri sión, co mo ins ti tu ción pe nal, y de los re clu sos,
co mo ha bi tan tes de los es ta ble ci mien tos en los que trans cu rre la pri -
va ción de la li ber tad —mo ra do res de las cár ce les en to das sus ca te go -
rías: de te ni dos, arrestados, pro ce sa dos, sen ten cia dos—, se ha lla ca rac -
te ri zada por una len ta apa ri ción del dere cho y de los de re chos, que
só lo en la épo ca mo der na cam pean por sus fue ros. Por lo an te rior es
mo der na es ta épo ca, que de otra suer te se ría tan os cu ra y pri mi ti va
—y hay ins ti tu cio nes que lo son— co mo cual quier maz mo rra de un
si glo re mo to.

El de sa rro llo de la le ga li dad pe nal tie ne hi tos ca rac te rís ti cos, pun -
tos de arri bo de vie jas exi gen cias y de par ti da de nue vas re cla ma cio -
nes. El más des ta ca do ha si do nu lla poe na si ne le ge. Pe ro ocu rrió que
es ta re gla de oro que dó con fi na da a la sen ten cia. Ésta im po ne una
poe na con for me a una le ge, y no al ar bi trio del ma gis tra do. Se tra ta de 
una gran con quis ta del li be ra lis mo pe nal. Sin em bar go, no bas ta,
por que la le ga li dad re co gi da en la sen ten cia del ma gis tra do se de tie -
ne en la puer ta de la pri sión. Es pre ci so que in gre se en ella, co mo
nu lla cus to dia y nu lla exe cu tio si ne le ge. En otros tér mi nos, es pre ci so que
se trans for me en es cu do y es pa da en el in te rior de las cár ce les.

Las de cla ra cio nes hu ma ni ta rias que in tro du je ron en la pri va ción
de li ber tad los de re chos de pri me ra ge neración se ocu pa ron de ase gu -
rar —o por lo me nos in ten tar lo— el tra to hu ma no de los re clu sos, y
las pro cla mas pe na les fi na lis tas com ple men ta ron el pro gre so con exi -
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gen cias de se gun da ge ne ra ción: ac cio nes del Esta do en pro cu ra ción
de cier tos objeti vos; a la ca be za de ellos —tra di cio nalmen te— la rea -
dap ta ción. Aquí se ha vi vi do, por cier to, una evo lu ción se me jan te a
la que se vio, en to do el cur so de los si glos XIX y XX, en el ám bi to
más ge ne ral de los de re chos hu ma nos: pri me ro la atri bu ción de los
de re chos; lue go, la cons truc ción de ga ran tías, ju ris dic cio na les o no,
que afian za ran, en los he chos, lo que aque llas atri bu cio nes de po si ta -
ban en los tex tos. En un pe rio do más o me nos ex ten so, que aún no
con clu ye —y que en Mé xico de bie ra ce rrar se muy pron to— los pre -
sos que da ron en las ma nos de la ad mi nis tra ción eje cu to ra. Tam bién
en es te sen ti do se de te nía la ma gis tra tu ra a la puer ta de la cár cel, sin 
atre ver se a en trar pa ra lle var a buen tér mi no lo que había resuelto, o 
sin querer hacerlo.

Lle ga ría el mo men to, no obs tan te, en que la exi gen cia de ga ran tías 
de rri ba ría el mu ro de la ad mi nis tra ción e ins ta la ría en la vi da car ce -
la ria el ofi cio de los tri bu na les. Si qui sié ra mos sis te ma ti zar es ta ma te -
ria, di ría mos que han si do tres —y son esos mismos, ca da vez con
más pu jan za— los ac ce sos ju ris dic cio na les al ám bi to de la eje cu ción
de pe nas pri va ti vas de la li ber tad: uno, juz ga do res or di na rios, en el
de sem pe ño del con trol de la cons ti tu cio na li dad y la le ga li dad; dos,
juz ga do res in ter na cio na les, en la ob ser van cia de los de re chos y los
de be res re co no ci dos en tra ta dos y otros ins tru men tos de la nor ma, la
doc tri na o la prác ti ca in ter na cio nales; y tres, juz ga do res de eje cu ción, 
crea dos es pe cí fi ca men te pa ra en cauzar la eje cu ción de la pe na —an -
tes con fiada a la pie dad o a la for tu na— so bre los ca rri les que la ley
im po ne. To do esto, des de lue go, sin per jui cio de otras ins tan cias pro -
tec to ras, no ju ris dic cio na les, co mo el om buds man. Con aque lla tri ple
he rra mien ta ju ris dic cio nal se re crea, car ce la ria men te, el Esta do de
de re cho: fa cul ta des, pre rro ga ti vas y li ber ta des de las per so nas —que
si guen sien do es to: per so nas—, por una par te, y atri bu cio nes aco ta -
das de las au to ri da des, que no vuel ven a ser se ño res de vi das y ha -
cien das, por la otra.

El tiem po no ha pa sa do en bal de des de el mo men to en que los
jue ces es ta dou ni den ses aco gie ron la doc tri na que pre va le ció has ta la
dé ca da de 1970, ba jo la idea de “ma nos fue ra” (hands-off), por que el
pre so era un “es cla vo del Esta do” (a sla ve of the Sta te), y su fría una
es pe cie de “muer te ci vil” (ci vil death), co mo sos tu vo una cor te de
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Virgi nia en 1871. La abs ten ción de los tri bu na les se sus ten ta ría, du -
ran te mu chos años, en tres ar gu men tos: se pa ra ción de po de res, fal ta
de co no ci mien to por par te de los tri bu na les y ries go de mi nar la dis -
ci pli na en los re clu so rios. Esta pe no sa doc tri na ha de cli na do. Tam -
bién en las pri sio nes, que no son san tua rios pa ra car ce le ros, im pe ra
el Esta do de de re cho, que dis po ne de sus ins tru men tos in dis pen sa bles: 
los tri bu na les.

El tí tu lo de la obra del pro fe sor Ri ve ra Mon tes de Oca es: Juez de
eje cu ción de pe nas. Esta fi gu ra le ocu pa y le preo cu pa. A ella de di ca
mu chas pá gi nas y en su fa vor es gri me só li dos ar gu men tos que sus cri -
bo sin du das, co mo ya lo hi ce en la pre sen ta ción de su li bro so bre
Jus ti cia y se gu ri dad. El ca so del Esta do de Mé xi co. El au tor in vo ca el pa re -
cer de otros tra ta dis tas en fa vor de la ju di cia li za ción eje cu ti va (pp. 53 
y ss.), que no in va de los asun tos pro pia men te ad mi nis tra ti vos en el
ma ne jo de las pri sio nes, y cues tio na las ten den cias que han in for ma -
do de ter mi na das re for mas re cien tes. Al am pliar des me su ra da men te
las fa cul ta des de la ad mi nis tra ción y ol vi dar la ju ris dic ción eje cu ti va,
“el go bier no ac tual ac túa a con tra co rrien te de las mo der nas po lí ti cas
pe ni ten cia rias” (p. XXI).

Pa ra re me diar el en tuer to, Ri ve ra Mon tes de Oca su gie re di ver sas
me di das co rrec to ras que nu tren su idea so bre lo que de bie ra ser la
re for ma pe ni ten cia ria me xi ca na del si glo XXI. En es te ca tá lo go des -
cue lla la fi gu ra ju di cial, ins tru men to del ga ran tis mo pe ni ten cia rio. En 
la pro pues ta de Có di go Fe de ral de Eje cu ción de Sen ten cias, aco ge el
de no mi na do “Prin ci pio de ju di cia li za ción”. So bre es to, ex pre sa: “To -
da pe na se eje cu ta rá ba jo el es tric to con trol del juez de eje cu ción de
pe nas, quien ha rá efec ti vas las de ci sio nes de la sen ten cia con de na to -
ria. El juez de eje cu ción de pe nas tam bién con tro la rá el ade cua do
cum pli mien to del ré gi men pe ni ten cia rio” (ar tícu lo 125, pri mer pá rra -
fo). A estos jue ces in cum be —in di ca en otro pun to—“vi gi lar y ga ran -
ti zar el es tric to cum pli mien to de las nor mas que re gu lan la eje cu ción
de las pe nas y me di das de se gu ri dad. Les co rres pon de asi mis mo vi gi -
lar y ga ran ti zar el res pe to de los de re chos de to da per so na mien tras
se man ten ga pri va da de la li ber tad por cualquier causa” (artículo
131, primer y segundo párrafo).

Quien se in te rese —y son ca da vez más los que se in te re san— en
es te pro gre so de la eje cu ción de pe nas, re cla ma do por la eta pa mo -
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der na de la le ga li dad pe nal en su sen ti do más ri gu ro so, de be rá ana li -
zar las pro pues tas con te ni das en es te li bro. Por el ca mi no que ellas
anun cian, se arri ba tam bién a una re con si de ra ción de la eje cu ción
pe nal co mo sec ción o eta pa del pro ce so, en ten di do en sen ti do am -
plio. Re cor de mos la ex pre sión de Car ne lut ti en su pre cio sa obra Las
mi se rias del pro ce so pe nal: el pro ce so no ter mi na con la sen ten cia, si no
“su se de se trans fie re del tri bu nal a la pe ni ten cia ría (que) es tá com -
pren di da, con el tri bu nal, en el pa la cio de jus ti cia”.

De jo aquí mis co men ta rios so bre es ta nue va apor ta ción de un cor -
dial ami go, dis tin gui do ser vi dor pú bli co y lú ci do ju ris ta. Me pa re ce
in dis pen sa ble que el hi lo con duc tor del pe ni ten cia ris mo me xi ca no,
ro to va rias ve ces, dis traí do otras, fal si fi ca do al gu nas, se re cu pe re pa ra 
bien del dere cho me xi ca no, pe ro tam bién —y so bre to do— pa ra bien 
de la mo ral de la re pú bli ca, que no de bie ra se guir mi ran do con in di -
fe ren cia y le ja nía la de ca den cia de la eje cu ción de pe nas, aba ti da por 
la im pro vi sa ción, la co rrup ción y la in do len cia. No ha go ta bla ra sa,
por que re co noz co es fuer zos va lio sos y em pe ños per se ve ran tes. Sin
em bar go, na die ig no ra el ba lan ce. No so bra evo car la ex pre sión de
Ange la Da vis, cuan do re ca pi tu la acer ca de la re be lión de Atti ca y el
es ta do de las cár ce les: “se gún un prin ci pio con sa gra do por el tiem po, 
el ni vel del pro gre so ge ne ral —o del re tro ce so— de cual quier so cie -
dad nos es tá da do por sus pri sio nes”. De ahí el va lor de la obra que
hoy se pre sen ta y el apre cio que su au tor me re ce. Si gue do blan do la
campana, aunque muy pocos escuchen y casi nadie acuda.

Sergio GARCÍA RAMÍREZ*

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