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La Sentencia del Oráculo

Por Horacio Armando Hernández Orozco

“Sentencia Previa” (“Minority Report”), película de ciencia ficción dirigida por Steven Spielberg,
basada en un relato corto de Philip K. Dick, de 1956, titulado “El informe de la minoría”; con la
actuación de Tom Cruise (Jefe John Anderton), Colin Farrell (Danny Witwer), Samantha Morton
(Agatha) y Max von Sydow (Director Lamar Burgess), cuyo estreno fue en 2002.
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Abril de 2054, Washington D.C., durante seis años no se ha registrado un solo homicidio, pues
la fuerza de policía PreCrimen usa las premoniciones de tres Precognitivos (precogs), dos
gemelos varones y una mujer; los precogs predicen que el capitán John Anderton, jefe de esta
división policiaca, asesinará a un hombre dentro de 36 horas, por lo que ahora es un fugitivo en
busca de su inocencia.

Esta película futurista toca el tema de la previsión del delito, lo cual infiere un progreso
institucional frente a un grave problema como lo es la violencia, pero esta ficción cuestiona el
sistema jurídico ante la libertad del hombre, la percepción de la realidad, la interpretación de los
hechos y la posibilidad del futuro cambiante, según se tome una decisión u otra, por lo que la
medida de previsión adoptada puede representar un retroceso en materia de derechos
humanos.

DERECHO PENAL DEL ACTO POSIBLE

La primera escena muestra las imágenes virtuales registradas en las mentes de los precogs
que son utilizadas con el propósito preventivo de capturar a un marido que piensa matar a su
mujer junto con su amante, pero este potencial delincuente del futuro es detenido y sancionado
antes de que cometa el delito, gracias a los poderes sensoriales de estos agoreros.

Los nombres de estos precogs son Agatha, Dashiell y Arthur, como homenaje a tres novelistas
del suspenso policiaco: Agatha Christie, Dashiell Hammett y Arthur Conan Doyle; es plausible
que el derecho penal autor, que se basaba en la ‘personalidad peligrosa’ del delincuente, ya no
se use para fundar una sentencia condenatoria, dando paso al derecho penal de acto, donde
se sanciona, no por lo que eres, sino por lo has hecho, pero la cinta presenta lo que se puede
llamar como el derecho penal del acto posible en el que se sanciona por lo que pudiste haber
cometido.

Esta modalidad tiene sustento en las teorías preventivas del delito, pero en una forma sui
generis, pues no es la clásica prevención general que es la coerción o amenaza de sanción
que conllevaría el incumplimiento de las normas del derecho penal, ni en la prevención especial
que alude a uno de los efectos que tiene la aplicación de una sanción o pena en concreto al
individuo que ha cometido un delito; esta modalidad, es una sanción previa a la comisión de
una conducta delictiva, sin que sea propiamente una medida preventiva, pues aquí hay una
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sentencia emitida por dos jueces que se basan en la imputación de un hecho ilícito futuro,
teniendo como dato de prueba la premonición de los precogs.

DOS ES MENOS QUE UNO

Anderton busca una posible solución a su futuro delictivo, así que visita a la doctora Iris
Hineman, quien creó el programa PreCrimen; ella le explica que a veces los precogs tienen
visiones del futuro diferentes, y el sistema reporta que sólo dos videntes están de acuerdo, esto
se conoce como ‘Informe Minoritario’, siendo factible que el presunto asesino tome una
decisión distinta, no necesariamente delictiva.

Este planteamiento se refiere a la duda razonable, no respecto a las pruebas o hechos en
concreto, sino a que el futuro delito en realidad no se concrete, no debido a la previa
intervención policiaca sino a la propia voluntad del agente que puede desistir del delito.

La duda razonable en el derecho penal se ha estimado respecto al estándar probatorio que
debe tener toda acusación para superar la presunción de inocencia y, así también, la duda de
que alguien sea inocente; la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha
señalado que este principio va más allá, pues cuando coexisten tanto pruebas de cargo como
de descargo, se debe establecer una confrontación entre éstas, a fin de comprobar si las
pruebas de descargo pueden dar lugar a una duda razonable en tanto cuestionen la fiabilidad
de las pruebas de cargo.

LA IMPERFECCIÓN DEL SISTEMA

Lamar Burgess, director de PreCrimen, propone que el sistema se instaure en toda la nación;
para ello, el Departamento de Justicia envía a Danny Witwer, quien inspecciona el
funcionamiento del mismo, y le cuestiona a Anderton, sobre la paradoja del futuro no realizado,
ya que si el homicidio es evitado antes de que suceda, entonces no sucede y, si no sucede, el
perpetuador realmente no es un criminal; sin embargo, aun así se le detiene y juzga; para
Witwer esa es una falla en el sistema.
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Pero esta paradoja, no es la única falla, pues la posibilidad de un ‘Informe Minoritario’ es lo que
pone en duda la supuesta infalibilidad del método, y por ende el propósito de implementarlo en
todo el país.

Además, están los ‘ecos’, que son cuando un precognitivo visiona un crimen pasado, es decir,
recuerda algo ya sucedido, por lo que no se alerta a PreCrimen, pero ¿qué pasa si se
interpreta erróneamente una visión como un ‘eco’ cuando en realidad no ha sucedido?

Para Anderton no hay informe minoritario, la premonición es correcta, y surge el dilema: si
cumple la visión, el sistema queda probado y él condenado, pero de no cumplir el vaticinio, éste
se vendrá abajo.

Al final, Anderton desiste de su acción delictiva; y así surge una nueva falla: el libre albedrío
supera al augurio, no interesa si lo hace por ser un buen policía, o porque cree en la justicia,
simplemente desistió.

Lamar sabe de esas visiones alternas que abren la posibilidad de que las personas elijan una
acción diferente, pero a él no le interesa la resolución o prevención del crimen, sino sacar
provecho de ello.

Se debe pensar que los jueces, al igual que los precognitivos no se equivocan, pero a veces
discrepan; y a la manera de un tribunal colegiado, los fallos no siempre son unánimes; sin
embargo, la ilógica totalitaria en ocasiones suprime los dictámenes minoritarios para hacer más
verosímil el sistema.

El debate minoritario siempre será interesante, pero si en verdad se puede prevenir un crimen
como lo plantea la película, ¿será lícito dictar sanciones previas antes de su comisión?, y
¿quién marca el límite del castigo por algo que aún no ha sucedido por más probable que sea?

La mejor respuesta la tendrá como siempre nuestro amable lector…
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