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comentarios a la primera edición

el derecho penal es una fuente inagotable de temas sobre los 
cuales interpretar, disertar, discutir e incluso polemizar el tema se-
leccionado para estos fines, es sobre los principios constitucionales 
que deben ser rectores y límites al poder punitivo del estado.

la presente obra está dirigida a los estudiosos del derecho pe-
nal, académicos, abogados postulantes, juzgadores, legisladores y 
encargados de la formulación de la política criminológica. los prin-
cipios constitucionales del derecho penal se traducen en límites al 
ius puniendi, por tanto, deben ser postulados que apliquen los crea-
dores y aplicadores del derecho penal en nuestro país. 

los principios que se desarrollan engloban una serie de 
derechos fundamentales en favor de los ciudadanos, toda vez, que 
el estado en su actuación debe ser completamente asimétrico a la 
conducta que despliegan los criminales, es decir, si bien es cierto 
que el único ente legitimado para ejercer violencia es el propio es-
tado, la misma debe ser utilizada de manera proporcional, racio-
nal, excepcional e idónea para lograr el fin de reducir el fenómeno 
criminal.

lo anterior, se resume en la idea de no retribuir mal con mal, 
el estado no puede actuar como bandolero o delincuente, sino que  
debe tener en cuenta que no se puede gobernar o prevenir deli-
tos mediante el código Penal, toda vez que el fenómeno criminal 
es multifactorial, y deben realizarse programas de prevención del 
delito acorde a una política criminológica integral que incluya la 
prevención y represión.



Manuel Moreno Melo

- 16 -

en el primer capítulo se estudia la disciplina denominada dere-
cho penal-constitucional, para sentar la base de los principios cons-
titucionales de derecho penal, como son legalidad, proporcionali-
dad, mínima intervención, ultima ratio, culpabilidad, ofensividad, 
jurisdiccionalidad e igualdad.

este libro pretende ser una herramienta para comprender un 
tema que ha sido un tanto abandonado en la literatura jurídica, y 
que resulta indispensable su conocimiento, debido a que es la co-
lumna del derecho penal contemporáneo.

espero que esta obra resulte del agrado de los lectores y que las 
ideas generadas y recopiladas, sirvan para una mejor producción y 
aplicación del derecho penal en México.
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