
RES PUES TA DE MI GUEL LEÓN-PORTILLA

Lle ga a es ta Aca de mia Me xi ca na de la Len gua, nues -
tro ami go, el ju ris ta Die go Va la dés. Las pa la bras su -
yas que aca ba mos de es cu char, y otras mu chas que
en otras oca sio nes he mos oí do o leí do de él, con fir -
man con cre ces lo acer ta do de su elec ción co mo aca -
dé mi co. Ade más, es él un co no ce dor de nues tro idio -
ma, amo ro so cul ti va dor del mis mo, que hoy nos
en ri que ce con una di ser ta ción acer ca de La len gua
del de re cho y el de re cho de la len gua.

Ha aten di do en ella lo mu cho que, sien do par te
in te gran te del lé xi co de nues tro idio ma, guar da re la -
ción con el or den ju rí di co en to dos sus as pec tos y
cam pos se mán ti cos. Y si es to es lo que per te ne ce a la 
len gua del de re cho, en con tra par te, en lo que pa re ce
un jue go de pa la bras, es de cir, en el otro te ma, el del
de re cho de la len gua, ha he cho se ña la mien to de
aque llo que es atri bu to ina lie na ble de la per so na y
la so cie dad. Me re fie ro al de re cho a ex pre sar se en to -
dos los con tex tos de la vi da, en nues tro ca so bien sea
en es pa ñol o en los idio mas ver nácu los, los de los
pue blos in dí ge nas que tam bién son nues tros. Su di -
ser ta ción, quie ro así en ten der lo, an ti ci pa lo que ha -
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brá de ser su la bor en es ta Aca de mia: am pliar nues -
tro sa ber acer ca de la len gua del de re cho y pro pug nar 
por to do lo que con cier ne al de re cho de ha blar y cul -
ti var la pro pia len gua.

Lu mi no sa ha si do la ca rre ra aca dé mi ca de Die go
Va la dés. Oriun do de Ma zat lán, Si na loa, Die go se
for mó en la UNAM, así co mo en la Uni ver si dad Clá -
si ca de Lis boa, cur san do en am bas la li cen cia tu ra en
de re cho. Años des pués co ro nó sus es tu dios con el
doc to ra do en la mis ma dis ci pli na en la Com plu ten se
de Ma drid. Espe cia li za do en de re cho cons ti tu cio nal, 
pe ro aten to tam bién a otras ra mas de las cien cias ju -
rí di cas, ha si do maes tro muy es ti ma do y ha pu bli ca -
do y coor di na do obras fun da men ta les en su cam po
del sa ber. Re cor da ré só lo unas po cas: La dic ta du ra
cons ti tu cio nal en Amé ri ca La ti na, pri me ra obra su ya 
pu bli ca da en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas 
en 1974. Otro li bro, del que me cons ta que Die go se
man tie ne con ten to de ha ber lo es cri to, con un pró lo -
go del doc tor Héc tor Fix-Za mu dio, es El con trol del
po der, apa re ci do en 1998.  La lis ta po dría alar gar se y 
de be rían ci tar se otras apor ta cio nes de las que fue
coor di na dor. Ci ta ré dos que con si de ro fun da men ta -
les: la se rie de Cons ti tu cio nes Ibe roa me ri ca nas, que
in clu ye va rios vo lú me nes, y la mo nu men tal Enci clo -
pe dia Ju rí di ca Me xi ca na, coe di ta da por el Insti tu to
de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas y la Edi to rial Po rrúa en
12 vo lú me nes y ya con dos edi cio nes. Esta obra
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mues tra, más que cual quier con si de ra ción, un gran -
de in te rés por aden trar se en el co no ci mien to de la
teo ría y el len gua je del de re cho.

He ca li fi ca do de lu mi no sa su ca rre ra aca dé mi -
co-ad mi nis tra ti va. Y así lo ha si do. Inclu ye ella su la -
bor do cen te en las fa cul ta des de De re cho y Cien cias
Po lí ti cas de la UNAM, así co mo en otras uni ver si da -
des de pro vin cia y del ex tran je ro. Él, que tu vo maes -
tros tan dis tin gui dos co mo el doc tor Héc tor Fix-Za -
mu dio, miem bro co rres pon dien te de es ta Aca de mia,
ha con ta do pa ra le la men te con dis cí pu los que son hoy
con sa gra dos do cen tes e in ves ti ga do res del de re cho.

Die go ha ocu pa do en su al ma ma ter, la UNAM,
pues tos tan re le van tes co mo los de miem bro de la
Co mi sión Téc ni ca de Le gis la ción Uni ver si ta ria, di -
rec tor ge ne ral de Di fu sión Cul tu ral, abo ga do ge ne -
ral, coor di na dor de Hu ma ni da des y di rec tor del
Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, pues to que
de sem pe ña des de 1998 has ta el pre sen te.

No obs tan te ta les en car gos, que a otros les im pe -
di rían pro se guir la bo ran do en la do cen cia y en la in -
ves ti ga ción, Die go ha con fir ma do am plia men te que
quien tie ne au tén ti ca vo ca ción aca dé mi ca pue de com -
pa gi nar en car gos aca dé mi co-ad mi nis tra ti vos con do -
cen cia e in ves ti ga ción. Su co pio sa bi blio gra fía da
tes ti mo nio de ello. Ade más de sus li bros, ha es cri to y 
pu bli ca do más de 180 ar tícu los en re vis tas es pe cia li -
za das, así co mo otras de ce nas de apor ta cio nes en pe -
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rió di cos y re vis tas de di vul ga ción. A es to hay que
su mar múl ti ples con fe ren cias y par ti ci pa cio nes en
con gre sos en Mé xi co y en el ex tran je ro. El uni ver si -
ta rio Va la dés, con to dos es tos me re ci mien tos, a los
que se su man pre mios y otras dis tin cio nes, es per so -
na sen ci lla y ase qui ble, aman te de los via jes, la bue -
na me sa y la con ver sa ción con los ami gos.

Lec tor in fa ti ga ble, abre su men te a una gran va rie -
dad de te mas, mu chos re la cio na dos con el de re cho
pe ro otros to can tes a la his to ria, al ar te en to das sus
for mas, la so cio lo gía, la fi lo so fía y des de lue go tam -
bién a la pro ble má ti ca con tem po rá nea, la de Mé xi co
y la del mun do.

La ca rre ra lu mi no sa de Die go no se ha li mi ta do al
cam po de la vi da aca dé mi ca. Ha ser vi do tam bién a
Mé xi co con pro fe sio na lis mo y hon ra dez co mo di -
rec tor ge ne ral de Asun tos Ju rí di cos de la Se cre ta ría
de Go ber na ción; di pu ta do fe de ral; se cre ta rio ge ne ral 
del go bier no de Si na loa; em ba ja dor de Mé xi co en
Gua te ma la; pro cu ra dor ge ne ral de la Re pú bli ca y
mi nis tro de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción.
Ha ber de sem pe ña do es tos en car gos, nun ca sig ni fi có
aban do no de sus pri mor dia les in te re ses aca dé mi cos.
Bue na prue ba la dio al apar tar se del ele va do pues to
de mi nis tro de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia pa ra en -
tre gar se de lle no a la vi da uni ver si ta ria.

Lo que he evo ca do de la ca rre ra de Die go Va la dés 
nos ayu da rá a va lo rar me jor la per so na li dad de nues -
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tro nue vo aca dé mi co que es, quie ro rei te rar lo y cons ta 
a cuan tos lo co no ce mos, per so na cor dial, dis pues ta
siem pre a oír y ayu dar a quie nes acu den a él.

Aho ra aten de ré a los que han si do los dos as pec tos 
cen tra les del dis cur so que aca ba mos de es cu char.
Tras ha cer en él cum pli do elo gio de quie nes han ocu -
pa do an tes la Si lla XVI de es ta Aca de mia, se ha con -
cen tra do en te mas que ver san por en te ro acer ca de
dos as pec tos cla ves re fe ren tes a la len gua.

To man do co mo pun to de par ti da una per ti nen te
ci ta de Mi guel de Cer van tes en El Qui jo te, en tra de
lle no en el te ma de las re la cio nes de la crea ción li te -
ra ria y la len gua con las preo cu pa cio nes aso cia das a
la jus ti cia, la equi dad, la li ber tad y el ejer ci cio del
po der. “Los pro ble mas de la jus ti cia”, nos di ce, han
si do con tem pla dos mu chas ve ces, en for ma es cla re -
ce do ra des de la pers pec ti va del es cri tor, in clu yen do
por su pues to a los no ve lis tas.

Da do que el len gua je del de re cho es pro pio de los
abo ga dos, re sul ta in dis pen sa ble fo men tar la cul tu ra
ju rí di ca. Esto se va lo gra ndo con apor ta cio nes co mo
la in cor po ra ción en el Dic cio na rio de la Len gua de
más vo ces con cer nien tes al de re cho. De es to se si gue 
al go muy im por tan te y es la co la bo ra ción en tre fi ló -
lo gos y lin güis tas, por una par te, y ju ris tas, por la
otra. Co mo mues tras de apor ta cio nes que pue den
con si de rar se fru to de ese gé ne ro de co la bo ra ción ci ta 
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Die go una se rie de im por tan tes lé xi cos ju rí di cos,
des de los pri me ros ela bo ra dos en Me so po ta mia y
otros de bi dos a le tra dos ro ma nos y de la Edad Me -
dia, has ta lle gar al pre sen te. En él es pe ra mos, por
cier to, su par ti ci pa ción per so nal al ofre cer nos el de -
sea do dic cio na rio de con cep tos cla ves del de re cho.

El de re cho, aquí y en el mun do en te ro, se re la cio -
na con to das las áreas del co no ci mien to y la ac ción.
En la ac tua li dad se acre cien ta so bre ma ne ra esa re la -
ción. Co mo lo ha ce ver nues tro nue vo aca dé mi co, es
ya ple na men te re co no ci da la ín ti ma re la ción en tre
de ter mi na dos te mas bio ló gi cos, clí ni cos y eco ló gi -
cos con el or den ju rí di co. De es to se de ri va una nue -
va dis ci pli na, el bio de re cho, que in clu ye áreas co mo
la re gu la ción de la me di ci na ge nó mi ca, las neu ro -
cien cias, la far ma co lo gía, las dis po si cio nes re la ti vas
a una muer te dig na en ca sos de en fer mos ter mi na les.
Y a to do es to pue den aña dir se los de re chos de la so -
cie dad a la se gu ri dad so cial que in clu yen nue vas for -
mas de me di ci na, la pro tec ción del me dio am bien te,
los va lo res en ries go de la dig ni dad hu ma na en un
mun do ame na za do por la glo ba li za ción cul tu ral y
un sin fín más de te mas. To dos ellos, al re la cio nar se
con as pec tos esen cia les de la vi da, re quie ren la exis ten -
cia de una nor ma ti vi dad que per mi ta re sol ver ju rí di -
ca men te pro ble mas que an tes no pa re cían guar dar
re la ción con la apli ca ción del de re cho.
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De ja ver es to la mag ni tud enor me de cuan to abar ca
el te ma del ca da vez más ri co len gua je del de re cho. Y
tam bién la mag ni tud de la ta rea que ha brán de em pren -
der los ju ris tas que, co mo Die go Va la dés, acep tan tra -
ba jar co do con co do con los lin güis tas y fi ló lo gos, en
par ti cu lar con quie nes han asu mi do la res pon sa bi li dad
de la bo rar en una Aca de mia de la Len gua.

Tra tan do ya del de re cho de la len gua, con per ti -
nen te eru di ción nos re cuer da Die go la ac tual exis -
ten cia de más de cin co mil idio mas y el pe li gro en
que mu chos de ellos es tán de ex tin guir se. De esa
mer ma afir ma que su de sa pa ri ción se rá una ca tás tro -
fe cul tu ral. Quie ro ex pre sar aquí que coin ci do ple na -
men te con él. Aquí, en es ta Aca de mia, hay prin ci pal -
men te tres miem bros que es ta mos lu chan do por la
de fen sa de las len guas in dí ge nas de Mé xi co. Me re -
fie ro a Andrés He nes tro sa, cu ya len gua ma ter na es el 
za po te co, Car los Mon te ma yor, que tan to ha he cho
en los ta lle res li te ra rios que di ri ge y en los que han
par ti ci pa do nu me ro sos in dí ge nas. El otro de fen sor
de las len guas ver ná cu las, de bo de cir, em plean do
una ex pre sión ju rí di ca, es “el de la voz”, o sea yo
mis mo.

Pa ra ilu mi nar lo que sig ni fi ca el de re cho de la len -
gua, nues tro nue vo aca dé mi co atien de a lo que es ta -
ble cen las Cons ti tu cio nes de va rios paí ses. Tam bién
trae a co la ción la De cla ra ción Uni ver sal so bre la Di -
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ver si dad Cul tu ral, apro ba da por la UNESCO en
2001 que in clu ye lo to can te a las len guas con si de ra -
das par te in te gran te del pa tri mo nio de la humanidad.

“El de re cho a la len gua es de to dos”, pro cla ma
Die go Va la dés. Con cer te ra ex pre sión, que com par -
to ple na men te, afir ma lue go que “nues tra gran cul tu -
ra na cio nal es po lié dri ca, mul ti fa cé ti ca, he te ro gé nea
pe ro igua li ta ria”. Y aña de que “la au to no mía cul tu ral 
ten drá que ser re co no ci da por el Esta do que le ha de
con fe rir fuer za vin cu lan te y que de be rá de sa rro llar a
la vez ac cio nes pa ra la pro tec ción de las len guas”.

Y, ya pa ra con cluir su dis cur so, for mu la Die go un
se ña la mien to de lo que abar ca la len gua del de re cho
y que es no só lo el len gua je ju rí di co si no in clu so ex -
pre sio nes del ar got po pu lar, la jer ga le gal, la que in -
clu so adop tan los jó ve nes y otros sec to res ex pues tos
a ve ces a la ex clu sión cul tu ral. Por ello im por ta so -
bre ma ne ra im pul sar nue vas for mas de di fu sión del
len gua je ju rí di co pa ra al can zar que la jus ti cia pre va -
lez ca ca da vez más en nues tro país. Por mi par te aña -
di ré, que ri do ami go y ad mi ra do co le ga, Die go Va la -
dés, que es, pa ra lo grar es to, pre ci sa men te que es ta
Aca de mia te ha ele gi do.

Re cor da ré aquí las pa la bras que, al in gre sar yo a
es ta Aca de mia, me di ri gió mi re cor da do y que ri do
maes tro Ángel Ma ría Ga ri bay K.: “No ve ni mos a la
Aca de mia a dor mir so bre los lau re les mar chi tos; ve -
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ni mos y de be mos ve nir a plan tar nue vos ár bo les y
co se char nue vos fru tos”.

Esto es lo que quie ro tras mi tir te y, si ello sig ni fi ca 
tra ba jo, es ta mos cier tos de que ha brás de aco me ter -
lo. Entre tan to, aquí y aho ra, en nom bre de nues tra
Aca de mia vuel vo a dar te la bien ve ni da. Es tu yo el
queha cer en tor no a la len gua del de re cho y al de re -
cho de la len gua. ¡Enho ra bue na, Die go!

25 de agos to de 2005

RESPUESTA 139

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 © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

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




