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Esta obra con tem pla los re sul ta dos del ase dio rea li za do acer ca del te ma
al te ma de ley y jus ti cia en Amé ri ca La ti na, al re de dor de vein te años de
mi vi da pro fe sio nal. Des de esa pers pec ti va, pue de de cir se que es te li bro
se ins cri be en la sen da abier ta, vein te años an tes, por una re co pi la ción
cu yo con te ni do se cen tró en el ca so pe rua no (De re cho y so cie dad en el
Pe rú, Li ma, Edi cio nes El Vi rrey, 1988).

La es truc tu ra de es te tra ba jo mues tra de ter mi na dos ejes tra za dos por el 
es fuer zo de in ves ti ga ción y re fle xión he cho so bre el te ma. Sin em bar go,
los asun tos con cre ta men te abor da dos co rres pon den a di fe ren tes en tra das
que fue ron adop ta das sin que co rres pon die ran a un plan maes tro. Las
opor tu ni da des pa ra abor dar el per fil y el sig ni fi ca do de ley y jus ti cia fue -
ron aprovechadas conforme surgieron, en su momento y lugar.

Un im por tan te com po nen te de la opor tu ni dad fue pro por cio na do por
las es tan cias en va rios paí ses de la re gión, en tor no a su ce si vos pro yec tos 
de tra ba jo. El pri me ro de los que apa re cen re fle ja dos en es te li bro fue el
de sa rro lla do acer ca del tra ba jo par la men ta rio y la ges ta ción de la ley, en
el que la pers pec ti va com pa ra ti va en tre Pe rú y Argen ti na re sul tó su ma -
men te ilus tra ti va. De jan do atrás Pe rú, la pri me ra ex pe rien cia de apren di -
za je re gio nal me fue da da, en la dé ca da de los años no ven ta, por la en se -
ñan za a jue ces y fis ca les cen troa me ri ca nos, pa tro ci na da por el Insti tu to
Inte ra me ri ca no de De re chos Hu ma nos. Aun que en es te li bro apa re ce só lo 
un ca pí tu lo que tie ne co mo re fe ren cia ese pe rio do, esa ta rea tu vo la im -
por tan cia de ofre cer me, por pri me ra vez, el de sa fío y la oca sión de pen -
sar el te ma a tra vés de similitudes y diferencias —qué tenemos en común 
y qué nos distingue en la región—, beneficio que proviene de una
perspectiva comparada.

El tra ba jo con Na cio nes Uni das en la re for ma ju di cial de Gua te ma la,
du ran te más de cua tro años, me dio la ex pe rien cia de aco me ter una trans -
for ma ción del sis te ma de jus ti cia y en con trar en ello lo gros es ti mu lan tes
y ba rre ras in fran quea bles. Lue go, el en car go, re ci bi do de la Fun da ción
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Ford, de di ri gir un pro yec to de in ves ti ga ción so bre la re for ma de la jus ti -
cia y el pa pel de la so cie dad ci vil en cua tro paí ses su da me ri ca nos, me
per mi tió mi rar el te ma des de la pers pec ti va de ac to res que es tán fuera del 
sistema de justicia pero pueden contribuir decisivamente a cambiarlo.

Algu nos de los ca pí tu los de es ta obra son re sul ta do de tra ba jos de ori -
gen estric ta men te aca dé mi co. Aca so el más lo gra do sea el que es ta ble ce la
re la ción entre ciu da da nía y jus ti cia, pre pa ra do du ran te una es ta da en el Ke -
llogg Insti tu te, de la Uni ver si dad de No tre Da me. De mis años en Mé xi co,
aco gido por el Cen tro de Inves ti ga ción y Do cen cia Eco nó mi cas (CIDE), el
fruto es una in ves ti ga ción em pí ri ca so bre sen ten cias ju di cia les en ma te ria
pe nal y un ba lan ce so bre los in ten tos de re for ma de la jus ti cia de sa rro lla -
dos en la re gión, que son dos de los tex tos in clui dos en es te li bro.

Fi nal men te, Pe rú rea pa re ció co mo ob je to de es tu dio a tra vés de dos
tra ba jos; el pri me ro, por el Mi nis te rio de Jus ti cia ba jo la ges tión de Bal -
do Kre sal ja, con sis ten te en exa mi nar la si tua ción de las fa cul ta des de de -
re cho y sus efec tos so bre el sis te ma de jus ti cia; el se gun do, por el Con -
sor cio Jus ti cia Vi va, ba jo la ins pi ra ción de Ernes to de la Ja ra, des ti na do a 
con ti nuar el pri me ro me dian te un exa men del pa pel de sem pe ña do por los 
abogados litigantes en la administración de justicia en Lima.

Por lo que se han or de na do, pues, tre ce tra ba jos en tor no a cin co ejes
te má ti cos. La di ver si dad de en tra das al te ma y de asun tos abor da dos pue -
de leer se co mo ri que za o co mo ca ren cia de un en fo que sis té mi co. Apues -
to a que el lec tor apre cie la pri me ra y se pa dis cul par, si es el ca so, la se -
gunda. Pa ra és ta ten go al gu nas ex cu sas pre sen ta bles. La pri me ra co rres pon -
de a las di fi cul ta des de ac ce so a la in for ma ción que —co mo en el ca so de
las re so lu cio nes ju di cia les— es con si de ra da “de uso in ter no” por ins ti tu -
cio nes don de ha bi ta muy es ca sa men te la con cien cia de la ca li dad pú bli ca 
de su tra ba jo y el muy le gí ti mo in te rés so cial en él; es tas ba rre ras acon se -
jan que uno apro ve che, sin du dar lo mu cho, la puer ta abier ta que per mi te
in ves ti gar un te ma de in te rés. La se gun da tie ne que ver con la po ca in -
ves ti ga ción em pí ri ca exis ten te so bre el asun to en Amé ri ca La ti na, que
lle va al es tu dio so a “inau gu rar” te mas con más fre cuen cia de la que qui -
sie ra. Por úl ti mo, aña do una per so nal, vin cu la da a mi pro pó si to de rehu -
sar el en sa yo y la ge ne ra li za ción sin ba se fac tual, que aca so con lle ve el
pre cio de no con tri buir su fi cien te men te en tér mi nos teó ri cos al de sa rro llo 
del co no ci mien to del te ma.
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Con los lí mi tes que es tos tra ba jos ex hi ben, si son me di dos des de la ne -
ce si dad in dis cu ti ble de una ma yor ela bo ra ción con cep tual, las vías de en -
tra da que de sa rro llan tie nen ori gi na li dad en el abor da je que uti li zan, y se -
gu ri dad en los da tos que ofre cen. El aná li sis acer ca de có mo se ha cen las
le yes, a par tir de los ca sos pe rua no y ar gen ti no, sir ve no só lo pa ra en ten -
der las dé bi les raí ces de un or den le gal cu yos con te ni dos guar dan ex ce si -
va dis tan cia con rea li dad y ne ce si da des so cia les; tam bién que da des ves ti -
do el fun cio na mien to par la men ta rio. El exa men de sen ten cias en Mé xi co
y en Gua te ma la, echan do ma no a mues tras alea to rias y me dian te la va lo -
ra ción de cohe ren cia in ter na y ca pa ci dad per sua si va en las de ci sio nes ju -
di cia les, ofre ce una vía de tra ba jo po co fre cuen ta da en Amé ri ca La ti na, y 
en oca sio nes re cha za da en nom bre de pu ris mos me to do ló gi cos que con -
du cen a se guir ig no ran do aque llo que en ver dad es el pro duc to de la jus -
ti cia. La re fle xión so bre la ex pe rien cia la ti noa me ri ca na acu mu la da en
ma te ria de re for ma de la jus ti cia se cir cuns cri be ine vi ta ble men te a un
mo men to da do, pe ro lla ma la aten ción so bre cier tos as pec tos cla ve del
pro ble ma que otros pue den uti li zar con ma yor pro ve cho. Por úl ti mo, el
exa men em pí ri co de la pre pa ra ción pro fe sio nal de los abo ga dos y de su
de sem pe ño co mo li ti gan tes por ta im plí ci ta men te una in vi ta ción a ser re -
pli ca do en otros países y mo men tos, se gu ra men te con el uso de ins tru -
men tos me to do ló gi cos me jor afinados.

Los tra ba jos que aquí se re co gen han si do pu bli ca dos en re vis tas o ba -
jo for ma to de li bro. Pa ra ser in clui dos en es ta re co pi la ción los he edi ta do
a tra vés de un tra ba jo que en al gu nos ca sos am plió la ver sión ori gi nal -
men te pu bli ca da y en otros la sin te ti zó  por cau sas de es pa cio. En to dos
los ca sos se ha pro cu ra do en men dar las erra tas ha lla das y cla ri fi car la re -
dac ción, pe ro no se ha in ten ta do completar o actualizar la elaboración
hecha en su momento.

De bo agra de cer, en pri mer lu gar, a las ins ti tu cio nes que alo ja ron mi
tra ba jo du ran te el par de dé ca das a las que co rres pon den es tos tra ba jos; a
las men cio na das an tes hay que agre gar dos; de un la do, el Insti tu to de
Estu dios de Ibe ro amé ri ca de la Uni ver si dad de Sa la man ca, que es don de
tra ba jo des de 2004 y en don de fue pre pa ra da es ta edi ción, y el Insti tu to
de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM, don de he en con tra do siem pre
una cá li da aco gi da a mis ini cia ti vas y una ge ne ro sa dis po si ción a pu bli -
car mis tra ba jos. En se gun do lu gar, es pre ci so re cor dar con gra ti tud la
con fian za de quie nes de ci die ron en car gar me tra ba jos co rres pon dien tes a
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es te ám bi to de la so cio lo gía del de re cho —que aún tie ne po co re co no ci -
mien to y pa de ce un in com pren si ble des cui do en las universidades
iberoamericanas—, y me permitieron así avanzar, realizando hallazgos y
formulando nuevas preguntas.

En tér mi nos más per so na les, es te li bro re ve la pre ci sa men te el pro ce so
de des cu bri mien to del au tor. Sin ape go a esos mar cos teó ri cos en los que
al gu nos co le gas creen que la rea li dad ya es tá ex pli ca da, me he sen ti do a
me nu do ver da de ra men te con mo vi do por los re sul ta dos, a ve ces mo des tos 
y otras ve ces más im por tan tes, del es fuer zo re pe ti do por asir la rea li dad y 
com pren der la. Una rea li dad del mun do del de re cho en la que se mez clan
do cu men tos y ac to res pa ra pro du cir un re sul ta do socialmente indeseable
y que este esfuerzo quiere contribuir a mejorar.

Aun que una par te de es tos tra ba jos los he rea li za do in di vi dual men te,
en la par te de la in ves ti ga ción de ocho de los tre ce con té con el apor te de
co la bo ra do res com pe ten tes y bien dis pues tos a brin dar su me jor es fuer zo 
—en Argen ti na, Gua te ma la, Mé xi co y Pe rú—. Son de ma sia dos pa ra ser
re cor da dos aquí, pe ro des de mi agra de ci mien to es pe ro que la ex pe rien cia 
de ese apor te les haya ayudado en su propio desarrollo profesional. 

En tér mi nos me nos for ma li za dos, de bo mu cho al in ter cam bio pe rió di -
co y sos te ni do con Ro ber to Mac Lean, Ja vier de Be laun de y Jo sé Hur ta -
do, quie nes han en ri que ci do mi ca pa ci dad de re fle xión so bre es tos te mas. 
Fi nal men te, mi re co no ci mien to a Sa ra Este ban, quien con pa cien te in te li -
gen cia y mu cha pro li ji dad re vi só los ori gi na les, en Sa la man ca, y preparó
una bibliografía en conjunto para el volumen.

Luis PÁSARA
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