
PRESENTACIÓN

Una buena parte de mis trabajos jurídicos se halla depositada en artículos
de revista, memorias de congresos, capítulos de obras colectivas, presen-
taciones de libros y reseñas legislativas y bibliográficas. Otra, en libros
de investigación, docencia o difusión. En ocasiones he recogido aquéllos
en éstos, como sucede en el presente caso.

En este libro, publicado bajo el laborioso signo editorial del Instituto
de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de
México, se reúnen treinta y nueve artículos sobre diversas disciplinas ju-
rídicas, bajo el comprensivo título de “Estudios jurídicos” . Reconozco
esta decisión generosa del Instituto, y especialmente de su director, doc-
tor Diego Valadés Ríos, apreciado y admirado colega y amigo.

Aquí figuran trabajos desarrollados en los últimos diez años —y sobre
todo durante el lustro que concluye en la víspera del 2000—, en mi de-
sempeño como investigador de ese Instituto, al que ingresé en el ya lejano
1965, cuando aún se denominaba Instituto de Derecho Comparado. No
puedo menos que evocar ahora, con afectuosa memoria, a don Niceto Al-
calá-Zamora y Castillo, procesalista ilustre, que animó muchas de las ta-
reas iniciales de nuestro Instituto y me alentó a integrarme como investi-
gador de carrera en ese organismo bienhechor, al que tanto debe el
desarrollo de la ciencia jurídica mexicana.

Se informa al lector, mediante nota de pie de página, sobre la publica-
ción en la que aparecieron originalmente los artículos aquí reunidos. Mu-
chos de éstos —la gran mayoría— fueron elaborados recientemente y no
requirieron adiciones o aclaraciones para los efectos de esta publicación,
o bien, conservan vigencia en virtud de los temas que abordan y de la
forma de hacerlo, a pesar del tiempo transcurrido y de las reformas lega-
les realizadas en estos últimos años. Hay otros casos en que resultó preci-
so revisar cuidadosamente el texto para ajustarlo a su nuevo marco jurídi-
co. Doy cuenta de esta circunstancia en nota de pie de página o en
advertencia al inicio del artículo. Obviamente, los estudios incorporados
en este volumen no forman parte de otras obras antológicas mías. 
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El primer bloque aparece bajo el rótulo “Derecho público y social” . Se
trata, en efecto, de estudios clasificables bajo alguno de aquellos concep-
tos. Entre ellos se cuenta el único de fecha anterior al periodo de diez
años que antes mencioné: “Derechos particulares sobre tierras cedidas en
el Tratado de Guadalupe” .

En este subconjunto, varios estudios analizan el derecho social consti-
tucional, en general, y algunas de sus vertientes más significativas: tal es
el caso del examen acerca del Estado social y la empresa pública, que
examina específicamente el régimen de Petróleos Mexicanos. Un tema
específico atraído a este conjunto es el relativo al régimen jurídico aplica-
ble a los indígenas, asunto que ha tenido especial visibilidad —pero toda-
vía no suficientes soluciones satisfactorias— en el curso de los últimos
años. He subrayado la orientación social —un dato de la historia, la moral
y la política— como rasgo característico del constitucionalismo mexicano y
del Estado que se erige sobre este cimiento, hoy sometido a erosión.

Un segundo bloque se integra con artículos sobre la jurisdicción intera-
mericana relativa a derechos humanos. Estos trabajos son el resultado de
mi reflexión y experiencia de dos años —hasta hoy—, como juez de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Doy cuenta de algunos te-
mas de largo alcance para esta jurisdicción y de numerosas cuestiones es-
pecíficas abordadas por ese tribunal. 

Creo interesante examinar esta materia, no sólo por la relevancia que
por sí misma reviste, sino también por la que habrá de tener en México,
tras de que nuestro país aceptó, en diciembre de 1998, la competencia
contenciosa de la Corte Interamericana. No es posible perder de vista que
los derechos humanos constituyen un conjunto inescindible. Es vano, des-
de la doble perspectiva de la ética y del derecho, el intento de exaltar
unos, los políticos y civiles, a cambio de ignorar o postergar otros, los
sociales, económicos y culturales. Tampoco es posible ignorar que la ob-
servancia de los derechos humanos está en la entraña misma del Estado
de derecho, a tal punto que sería superficial e infecunda una reforma del
Estado que no se tradujera en un sustancial progreso en la aplicación —la
vigencia real, en la inhóspita realidad— de los derechos humanos, tesis
que sustento en trabajos incorporados en el primero y el segundo bloques
del presente libro.

El tercer bloque está constituido por estudios correspondientes a la ma-
teria a la que he dedicado la mayor parte de mi vida académica y profe-
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sional: la justicia penal. En este concepto asocio diversas proyecciones de
un mismo interés, centrado en el delito, el delincuente, las consecuencias
jurídicas de la conducta ilícita, el régimen de las prisiones, los órganos de
la procuración y la administración de justicia penal, la regulación aplica-
ble a los menores infractores, y otros extremos pertinentes.

El conjunto de trabajos sobre justicia penal deja constancia panorámi-
ca de la naturaleza de esta materia, tan inquietante y delicada, y de su
desenvolvimiento a lo largo de varias décadas, en general y particular-
mente en México. Al lado de los trabajos de carácter predominantemente
histórico —como los concernientes a César Beccaria y al sistema peni-
tenciario mexicano—, de los que implican una visión prospectiva —así,
el artículo relativo a la justicia penal del porvenir— y de los que exami-
nan grandes conceptos y figuras del régimen punitivo —los principios
rectores del proceso penal, el “ itinerario de la pena”  y el pasado, presen-
te y futuro del Ministerio Público, por ejemplo— aparecen las conside-
raciones analíticas y críticas en torno a graves desaciertos y retrocesos
de la ley penal —que he señalado invariablemente—, como son los con-
sumados en las provisiones sobre delincuencia organizada, en la reforma
constitucional promovida en 1997 y en la legislación reciente acerca de
menores infractores.

En 1983 se hizo la más importante y fértil reforma penal en el periodo
corrido desde 1931, año de expedición del Código Penal para la Federa-
ción y el Distrito Federal. Después hubo nuevas reformas, que adquirirían
un ritmo, una frecuencia y unas tendencias cuya justificación conviene
ponderar. El balance no es uniforme: hay bueno y malo. Los textos que
invocan la legislación penal —hoy dividida en federal y distrital, con téc-
nica deplorable— fueron revisados para ponerlos al día. En tal virtud, los
ensayos penales abarcan la legislación expedida hasta el final de septiem-
bre de 1999, no así la que hubiese emitido o iniciado su vigencia después
de esa fecha, salvo en el caso del trabajo correspondiente a sustitutivos
penales, que recoge las modificaciones normativas sobre esta materia por
las reformas vigentes a partir del 1 de octubre.

Agradezco el esmerado y eficaz apoyo que recibí de la licenciada Leti-
cia Vargas Casillas, quien fuera mi asistente de investigación en el Siste-
ma Nacional de Investigadores, y que ha continuado brindándome una
colaboración valiosa y constante. Participó en la reunión, revisión y pre-
paración del material concentrado en esta obra. Difícilmente hubiera po-
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dido concluirla sin ese auxilio, que mucho aprecio. También reconozco la
paciente y cuidadosa participación de mi secretaria en el Instituto de In-
vestigaciones Jurídicas, Azucena León. Ellas —y otros compañeros de
trabajo— hicieron su propia parte para que esta obra viera la luz.

Sergio GARCÍA RAMÍREZ

Diciembre de 1999
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