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PALABRAS DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, MAGISTRADO RAFAEL GUERRA ÁLVAREZ, EN LA PRESENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA GENERAL 1/2018 LA EJECUCIÓN PENAL DESDE LOS DERECHOS 
HUMANOS. 
 

Ciudad de México, 11 de junio de 2019. 
 

Damas y caballeros,  

Distinguidos invitados:  

  

Es un gran privilegio compartir este foro con ustedes. 

 

 En especial por la oportunidad de celebrar la valiosa aportación de la Comisión de 

Derechos Humanos de la Ciudad de México, y aprovechar este encuentro para meditar juntos 

sobre el papel de nuestra generación en el nacimiento de nuevos paradigmas para el orden 

jurídico de nuestra Ciudad. 

 

 Y quisiera aprovechar nuestro encuentro para convocarlos a un breve diálogo sobre 

nuestras oportunidades y responsabilidades como generación.  

 

La novelista Elena Garro decía que “una generación sucede a la otra,  y cada una repite 

los actos de la anterior.  Pero un instante antes de morir descubren que era posible soñar y 

dibujar el mundo a su manera, para luego despertar y comenzar un dibujo distinto.” 
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 Y creo que esta idea describe con mucha precisión nuestro momento: el de la 

oportunidad de comenzar un dibujo diferente. Un dibujo de descubra y redescubra la imagen 

de la justicia, desde una visión que desafíe el legado de nuestros antecesores. 

 

 Y en buena medida, esa es la materia prima de todas las ciencias: una generación se 

dedica a construir paradigmas que la siguiente generación aprovecha y la siguiente generación 

desafía.  

 

Y en este círculo hermenéutico en el tiempo, se han construido todas las doctrinas, 

todas las tradiciones, y todas las escuelas. 

 

 Y creo que esa es una de las grandes aportaciones de la Comisión: generar una 

propuesta que rebase el pensamiento binario de la tradición ius naturalista o ius positivista; 

para consolidar los cimientos de un nuevo modelo de impartición de justicia.  

 

 Y bien, a los ojos de muchos juristas, este podría ser una importante victoria para el 

modelo garantista visualizado principalmente por Luigi Ferrajoli.  

 

  Y me gustaría convocarlos a todos a discernir esta Propuesta General a través del 

enfoque de los estudios de Ferrajoli sobre la "jurisdicción de vigilancia penitenciaria", y la 

posibilidad de cuestionarnos acerca de su verdadero estatuto y la subjetividad del recluso.  

 

Me refiero a debatir, en esencia, la vida al interior de un centro penitenciario y el respeto 

efectivo de los derechos fundamentales de las personas privadas de su libertad, para transitar 

juntos hacia una gradual superación de la opción custodial. 

 

Porque en el fondo, todo avance de la ciencia debe traducirse en vidas humanas y en 

opciones más decorosas y constructivas para su desarrollo.  
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Y a título personal les comparto que así fue como le di lectura a los postulados de 

Ferrajolli: “el poder, en todas sus formas, ya sea público o privado, tiende a acumularse en 

forma absoluta y a liberarse del Derecho. Sin embargo, el Derecho permanece como la 

garantía de los más débiles frente a los más poderosos.” 

 

Y esa es parte de la esencia de este modelo garantista: el garantismo como un balance 

de poder que produce un modelo alternativo de Estado de derecho. 

 

Esto nos lleva al México de nuestra época, y a la necesidad de reconocer que, en un 

Estado de derecho democrático que vigila el cumplimiento de estándares internacionales, el 

sistema procesal penal debe estar fundado en la primacía de la dignidad de la persona 

humana. 

 

Por consecuencia, la vigilancia en la ejecución de la pena no debe estar sujeto a la 

discrecionalidad de las autoridades, sino a una vocación de cumplir con las tres funciones 

principales en materia de ejecución de sentencias. 

 

La primera de ellas, la Función de Vigilancia, permite a los jueces de ejecución ejercer 

su facultad de realizar visitas generales al interior de los centros de reclusión, y establecer 

mejores condiciones de internamiento. 

 

En segundo lugar,  la Función Consultiva,  permite aprovechar la información recabada 

en las visitas generales para formular mecanismos o señalamientos a la autoridad 

penitenciaria, y mejorar las condiciones de vida de esas personas, privilegiando la dignidad 

humana. 
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Y por último, la Función Decisoria Jurisdiccional, a través de la cual las personas 

juzgadoras de ejecución de sentencias diriman todas aquellas controversias en la materia  

mediante el sistema correspondiente. 

 

Esta es sólo una pequeña parte de los retos de nuestra generación para consolidar 

nuevos paradigmas que serán aprovechados por nuestros sucesores.  

 

Y es cierto que a nosotros nos corresponde generar un debate a veces inconcluso,  

porque esa es la vocación de descubrir una nueva realidad para nuestro mundo.  

 

El mérito corresponde a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, 

cuya propuesta general para la ejecución de sanciones penales nos permite visibilizar las áreas 

de oportunidad que tenemos que aprovechar en diferentes ámbitos. 

 

Acciones como éstas nos permiten acelerar la evolución institucional de nuestro 

sistema de justicia y debemos reconocerlas por su inmenso valor. 

 

Muchas gracias.  

 


