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Alfon so NAVARRETE PRIDA*

Re pre sen ta pa ra el de la voz un gran ho nor en con trar me en mi uni ver si -
dad con mu chos de mis que ri dos maes tros, quie nes a lo lar go de años de
ar duo, me ti cu lo so, de di ca do y de sin te re sa do tra ba jo de do cen cia e in ves -
ti ga ción, han en tre ga do a la ju ven tud uni ver si ta ria y al país mis mo su
sa pien cia.

No só lo son for ma do res de ge ne ra cio nes en te ras de abo ga dos, al gu -
nos de ellos muy des ta ca dos en el fo ro, el ser vi cio pú bli co, la pro pia
do cen cia o in ves ti ga ción, hom bres y mu je res de bien; si no que son for -
ma do res del pensamiento crítico del país. 

No so la men te han for ma do vo ca cio nes si no crea do y con so li da do ins -
ti tu cio nes: es ta es la tras cen den cia de la uni ver si dad y es ta es la im por -
tan cia de even tos aca dé mi cos co mo al que hoy nos con vo ca al Insti tu to
de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de
Mé xi co, el más im por tan te claus tro del pen sa mien to ju rí di co del país.

Pa ra quie nes, co mo su ser vi dor, te ne mos el ho nor y la res pon sa bi li -
dad de di ri gir una ins ti tu ción de di ca da a pres tar uno de los ser vi cios
más de li ca dos de la fun ción pú bli ca, la pro cu ra ción de jus ti cia, re sul ta
del ma yor in te rés que los in ves ti ga do res de la cien cia ju rí di ca más re co -
no ci dos del país con jun ten a los ex per tos en la ma te ria pa ra ana li zar los 
re tos y las pers pec ti vas de es ta ta rea ca da vez más com ple ja, más de -
man da da, más de man dan te, pe ro siem pre apa sio nan te y com pro me ti da
con los me jo res in te re ses del Esta do mexicano.

Efec ti va men te, pro cu rar jus ti cia es un gran re to. La his to ria de las
so cie da des ha evo lu cio na do de la ma no de la lu cha de los pue blos por
la jus ti cia en su más am plia acep ción. Las na cio nes de mo crá ti cas han
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en con tra do en la jus ti cia so cial la fór mu la que garantiza la vida
gregaria.

En el con tex to de glo ba li za ción que de fi ne la úl ti ma dé ca da de la pa -
sa da cen tu ria y los ini cios del nue vo mi le nio, se ma ni fies ta una re la ción 
di rec ta de cau sa-efec to en tre la go ber na bi li dad y la ca pa ci dad de la au -
to ri dad pa ra man te ner los frá gi les equi li brios en tre ex tre mos nun ca su -
pe ra dos de aque llos que mu cho po seen y quie nes ca re cen de to do.

En es te es ce na rio uni ver sal de fá cil ac ce so a la in for ma ción, de ade -
lan tos cien tí fi cos ini ma gi na bles en la épo ca de nues tros abue los, de de -
sa rro llos tec no ló gi cos que se hu bie sen an to ja do co mo ar ti lu gios de pe -
lí cu la de cien cia fic ción en la épo ca de nues tros pa dres; en un mun do
de nues tra ge ne ra ción, en que el con tac to con los más re cón di tos lu ga -
res es tá al al can ce de una lla ma da te le fó ni ca y el úl ti mo des cu bri mien to 
de la cien cia pue de ser ob ser va do en una pan ta lla de com pu ta do ra; en
que po de mos ser tes ti gos pre sen cia les de he chos tan ma ra vi llo sos co mo 
in só li tos, tan des car na dos co mo sub li mes, tan in dig nan tes co mo in flu -
yen tes; en que po de mos pre sen ciar la cru de za de la gue rra en vi vo y a
to do co lor; el do lor de los re fu gia dos, la ca ra sin es pe ran za de los ni ños 
que mue ren de ham bre, la de ses pe ra ción de quie nes se han echa do a
cues tas la ta rea de sal var los re cur sos del pla ne ta. La gran de za y la mi se -
ria hu ma na, y sin em bar go, la rea li dad co ti dia na nos man tie ne an cla dos a 
los gran des pro ble mas na cio na les y al com pro mi so de su so lu ción.

Y uno de esos gran des pro ble mas es, des de lue go, la pro cu ra ción de
jus ti cia. El te ma dia rio del ciu da da no co mún se ha des pla za do de la cri -
sis eco nó mi ca, la in fla ción, la inac ce si bi li dad de cier tos pro duc tos o
ser vi cios a lo que es hoy su preo cu pa ción fundamental: la seguridad
pública.

Encues tas de opi nión apli ca das por di ver sos or ga nis mos, ins ti tu cio -
nes y em pre sas ubi can a la se gu ri dad co mo la de man da pri me ra de la
co mu ni dad y, por en de, a la in se gu ri dad co mo el pro ble ma más severo
a enfrentar.

La in se gu ri dad pú bli ca en oca sio nes no es tan gra ve co mo se per ci -
be, la per cep ción so cial del pro ble ma le da una di men sión dis tin ta a la
rea li dad, la mag ni fi ca ción de he chos abe rran tes pue de más en el áni mo
de la so cie dad que los es fuer zos y re cur sos des ti na dos por la au to ri dad
pa ra su ata que. Esto es un he cho, tam bién lo es que exis ten se rias de fi -
cien cias en el sis te ma de se gu ri dad pú bli ca que de ben ser re co no ci das y 
crí ti ca men te, sin complacencias, discutidas para po der su pe rar las.
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En el com ple jo en tra ma do de la se gu ri dad pú bli ca, la pro cu ra ción de
jus ti cia se en cuen tra en el pun to in ter me dio en tre la pre ven ción del de -
li to y to da ma ni fes ta ción de con duc ta an ti ju rí di ca, y la apli ca ción de la
san ción.

Pre ve nir el de li to, más aún, crear con cien cia de que la vi da ar mó ni ca 
só lo se lo gra con ple no res pe to a la vi da, la in te gri dad fí si ca, el pa tri -
mo nio, los de re chos de la per so nas, el re pu dio a cual quier for ma de in -
frac ción a las nor mas ju rí di cas y mo ra les que ri gen esa con vi ven cia, el
re cha zo a la co rrup ción y cual quier otra ma ni fes ta ción que ata que la sa -
lud so cial, es ta rea de la fa mi lia en el pro ce so pri ma rio de so cia li za ción 
del ni ño, de la es cue la en su eta pa for ma ti va y de la co mu ni dad en el
en tra ma do de re la cio nes que es ta ble ce con ca da uno de sus miem bros.
Es una cues tión de cul tu ra, de va lo res in di vi dua les y so cia les acep ta dos 
en un lu gar y una épo ca de ter mi na da.

A la au to ri dad pre ven ti va le co rres pon de cui dar el or den pú bli co,
evi tar que se al te re. Cuan do la ar mo nía se rom pe por la co mi sión de un
ilí ci to, la pro cu ra ción de jus ti cia se con cre ta in ves ti gan do el he cho y
po nien do a dis po si ción del ór ga no ju ris dic cio nal al pro ba ble res pon sa -
ble. El juez ha brá de cas ti gar con jus ti cia al in frac tor de la ley quien
debe rá cum plir esa san ción y reha bi li tar se pa ra su rein cor poración a la 
so cie dad.

La pro cu ra ción de jus ti cia se en fren ta hoy día no só lo a una se ve ra
cri sis de se gu ri dad pú bli ca en to dos sus ám bi tos, si no a un con tex to so -
cioe co nó mi co tam bién crí ti co. Algu nas ins ti tu cio nes han avan za do a
pa sos agi gan ta dos: la de mo cra cia en el país no es más una ilu sión o un
dis cur so re tó ri co y fa laz, es una rea li dad cons trui da a lo lar go de mu -
chos años de tra ba jo, sin em bar go, no po de mos de cir lo mis mo de la fa -
mi lia que atra vie sa por se rios pro ble mas es truc tu ra les que in ci den en el
de sa rro llo de la so cie dad me xi ca na.

Esta mos vi vien do una épo ca di fí cil, nues tro Mé xi co es un país de
cla ros cu ros: so mos la dé ci ma eco no mía mun dial, pe ro en zo nas ru ra les, 
par ti cu lar men te in dí ge nas, mi les de ni ños mue ren al año por des nu tri -
ción o en fer me da des tí pi cas de la po bre za. La edu ca ción for mal, que
ha ce ape nas unos años era un fac tor real de mo vi li dad so cial, tam bién
pre sen ta re za gos de di fí cil su pe ra ción y no co rres pon de ni a las ne ce si -
da des del mer ca do la bo ral, par ti cu lar men te a las del sec tor pro duc ti vo,

INAUGURACIÓN 9

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/tFE7tb



ni a la com pe ten cia in ter na cio nal en que nos ve mos in vo lu cra dos, ni a
las ex pec ta ti vas per so na les o fa mi lia res.

La cri sis de se gu ri dad pú bli ca ac tual, que no só lo se pre sen ta en
nues tro país si no en el con jun to de las na cio nes, aun en las más de sa -
rro lla das don de in clu so las ma ni fes ta cio nes de lic ti vas lle gan a ser más
vio len tas y pro li fe ran los de lin cuen tes se ria les, tie ne tres com po nen tes
bá si cos: la in ci den cia de lic ti va en con ti nuo cre ci mien to, los am plios
már ge nes de im pu ni dad en que se mue ve el de lin cuen te y la co rrup ción
que afec ta a las ins ti tu cio nes de se gu ri dad pú bli ca, com po nen tes que
in te rac túan en for ma per ver sa mi nan do a las ins ti tu cio nes.

El fe nó me no de la cri mi na li dad es muy com ple jo y obe de ce a di ver -
sas cau sas, las prin ci pa les de ca rác ter so cioe co nó mi co son: las cri sis
eco nó mi cas re cu rren tes, la mar gi na li dad ru ral y ur ba na en am plios sec -
to res de la po bla ción, el de sem pleo, el sub em pleo, la ines ta bi li dad la bo -
ral, la fal ta de ac ce so a los ser vi cios edu ca ti vos, el in cre men to de la po -
bla ción, las gran des con cen tra cio nes ur ba nas, el ha ci na mien to, las
de fi cien cias en las con di cio nes de bie nes tar so cial, la inac ce si bi li dad a
los ser vi cios bá si cos y las adic cio nes.

Al la do de es tos fac to res en con tra mos otros que afec tan es truc tu ral -
men te el sis te ma de se gu ri dad pú bli ca y par ti cu lar men te a las ins ti tu -
cio nes de pro cu ra ción de jus ti cia, se tra ta de una pro ble má ti ca igual -
men te com ple ja que, si bien es tá sien do en fren ta da por el Esta do des de
ha ce años, no ha po di do ser del to do erra di ca da. Los pro ble mas más
sig ni fi ca ti vos son: la au sen cia de una po lí ti ca de pre ven ción pri ma ria
del de li to ba sa da en una cul tu ra de res pe to a la le ga li dad y fo men to a
los va lo res que ri gen la con vi ven cia hu ma na; la in su fi cien cia de per so -
nal y sus de fi cien cias en ma te ria de for ma ción, ca pa ci ta ción y es pe cia -
li za ción, suel dos po co gra ti fi can tes que no co rres pon den a la res pon sa -
bi li dad ni al ries go de su ta rea; las ca ren cias de re cur sos fi nan cie ros,
ma te ria les y equi pa mien to; la fal ta de cre di bi li dad y con fian za en las
ins ti tu cio nes que se ma ni fies ta en la fal ta de de nun cia del de li to; así co -
mo las prác ti cas de co rrup ción ob ser va das en di fe ren tes ni ve les de las
estructuras.

Otros fac to res crí ti cos son las de fi cien cias que aún se ob ser van en la
coor di na ción en tre au to ri da des fe de ra les, lo ca les y mu ni ci pa les en car -
ga das de la se gu ri dad pú bli ca pre ven ti va, y las de pro cu ra ción de jus ti -
cia pa ra pre ve nir y com ba tir el de li to, de fi cien cias que se dan en dos
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vías: en tre ni ve les de go bier no y en tre au to ri da des en car ga das de ta reas 
dis tin tas pe ro com ple men ta rias; la de fi cien cia en la pla nea ción, pro gra -
ma ción, con trol y eva lua ción de las ac ti vi da des sus tan ti vas que afec ta
sen si ble men te la efi cien cia y la in ci pien cia en el aná li sis de da tos que
im pi de la pro duc ción de in for ma ción técnica, táctica y estratégica para
la planeación y toma de decisiones con visión de mediano y largo
plazo. 

La im pu ni dad es otro ene mi go a ven cer, que se ma ni fies ta en el he -
cho de que de ca da 100 de li tos co me ti dos, só lo 20 son de nun cia dos, de
ellos, só lo en diez ca sos se con sig na la ave ri gua ción pre via an te el juez, 
en cua tro ca sos se nie ga la or den de aprehen sión o se or de na la li ber tad
por fal ta de ele men tos pa ra pro ce sar, y de los seis res tan tes, cin co lle -
gan a sen ten cia con de na to ria y en uno se dic ta sen ten cia ab so lu to ria. 

La im pu ni dad tam bién tie ne múl ti ples cau sas co mo: dis po si cio nes
ju rí di cas que no re gu lan cier tas con duc tas, de fi cien cia en la in ves ti ga -
ción po li cia ca que im pi de co no cer la ver dad de los he chos y cas ti gar fi -
nal men te al de lin cuen te, de fi cien cias en las con sig na cio nes que se tra -
du cen en ne ga ti vas de ór de nes de aprehen sión, o en el sos te ni mien to
del ejer ci cio de la ac ción pe nal an te el juez que de sem bo ca en sen ten -
cias ab so lu to rias y, la men ta ble men te, co rrup ción.

Lo im por tan te pa ra la pro cu ra ción de jus ti cia del nue vo mi le nio es
tra ba jar con de ci sión y en te re za en re sol ver es tos pro ble mas, dar pa sos
fir mes pa ra erra di car vi cios e iner cias.

Se de be re vi sar pro fun da men te el mo de lo de pro cu ra ción de jus ti cia
y cons truir uno mo der no que res pon da a las ne ce si da des ac tua les y a
los re tos que ha bre mos de en fren tar en cin co, diez, vein te años; un mo -
de lo cen tra do en la cien ti fi za ción del agen te pro cu ra dor de jus ti cia y en
la víc ti ma del de li to que no pue de te ner un pa pel mar gi nal en el pro ce -
di mien to pe nal.  

El nue vo mo de lo de be con si de rar me ca nis mos de par ti ci pa ción ciu -
da da na en los ser vi cios de pro cu ra ción de jus ti cia, así co mo me ca nis -
mos de so lu ción de con tro ver sias pe na les en el ca so de de li tos no gra -
ves que pue dan re sol ver se en for ma ágil an te el agen te del Mi nis te rio
Pú bli co. De be de ter mi nar in di ca do res cla ros y ob je ti vos del de sem pe ño 
por agen te, me sa, tur no y cor po ra ción, y tra ba jar con ba se en me tas
com pro me ti das; de be de fi nir con cla ri dad la for ma en que ha brá de eva -
luar se ins ti tu cio nal men te el tra ba jo, pe ro tam bién, de ma ne ra muy par -
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ti cu lar, los me ca nis mos con que la so cie dad pue da eva luar a la pro cu ra -
ción de justicia.

Me con gra tu lo de es tar en es te re cin to uni ver si ta rio al la do de dis tin -
gui dos aca dé mi cos, in ves ti ga do res y abo ga dos pos tu lan tes cu yo co no -
ci mien to del te ma y se rias re fle xio nes ha brán de con tri buir al di se ño de
la pro cu ra ción de justicia que el país exige y merece.
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