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i. prEmisa. JustiCia pEnal Contra los dEsigualEs

Desde el origen de la humanidad se ha buscado establecer un me-
canismo de sanción que logre —luego de haberse cometido un deli-
to— un equilibro real entre el hecho delictivo y la sanción impuesta 
al infractor. El más antiguo de esos mecanismos fue el basado en la 
arcaica máxima de la justicia punitiva “ojo por ojo, diente por diente”, 
la cual, si bien buscó igualar el castigo con el crimen, ese castigo es-
tuvo basado en la venganza ejercida por la propia víctima o su familia. 
No obstante, ésta práctica, ya erradicada, demostró que la gente no es 
tan peligrosa en el crimen, como lo es en la furia desmedida, colmada 
por la sed de venganza (Malishev 2007: 26).

Luego, con el desarrollo de la civilización humana, la necesidad 
obligó a los hombres a ceder parte de su libertad al poder público 
(Beccaria 2011: 9), quien pronto se adueñó por completo de los con-
flictos, tomando el puesto de las víctimas para sancionar o vengar las 
ofensas sufridas, con lo cual el Estado adquirió una enorme capacidad 
de decisión en los problemas (Zaffaroni 2006: 30). No obstante, sobre-

1 Agradezco al Dr. Luis Efrén Ríos Vega su apoyo para la redacción del presente 
texto. 


