
PRE SEN TA CIÓN

Los tra ba jos que in te gran es te li bro fue ron pre sen ta dos por sus res pec ti -
vos au to res en el “Se mi na rio Inter na cio nal Re tos y Pers pec ti vas de la
Pro cu ra ción de Jus ti cia”, que tu vo lu gar en el Au di to rio Héc tor Fix-Za -
mu dio del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM los días 6,
7 y 8 de ma yo de 2003.

La con vo ca to ria de di cho se mi na rio no fue una ac ti vi dad ais la da del
Insti tu to, si no que se ins cri be en una se rie de es fuer zos que se han es ta -
do rea li zan do des de ha ce va rios lus tros, por me dio de los cua les el
Insti tu to se ha cons ti tui do co mo un vehícu lo de ge ne ra ción de ideas
con cre tas en ma te ria ju rí di ca pa ra me jo rar la ca li dad de nues tro sis te ma 
de mo crá ti co. Los even tos y las pu bli ca cio nes que he mos rea li za do so -
bre el te ma de la re for ma del Esta do su man ya va rias cen te nas, y dan
cuen ta de esa per ma nen te preo cu pa ción.

Quie nes tra ba ja mos en el Insti tu to con si de ra mos que la cien cia ju rí -
di ca siem pre de be es tar al ser vi cio de rea li da des con cre tas, so bre to do
si és tas su po nen pro ble mas de enor mes di men sio nes que de ben ser so -
lu cio na dos en el cor to pla zo. Uno de esos pro ble mas, no ca be du da, es
el de nues tro sis te ma de pro cu ra ción de jus ti cia.

El lec tor po drá ob ser var que en ca si to dos los tex tos que se en cuen -
tran en las si guien tes pá gi nas, los au to res han in ten ta do no sim ple men te 
ha cer una re fle xión so bre el es ta do que guar da ca da uno de los te mas
que abor dan, si no que rea li zan pro pues tas con cre tas de cam bios cons ti -
tu cio na les y le gis la ti vos, o bien de po lí ti cas pú bli cas, pa ra me jo rar
nues tro sis te ma de pro cu ra ción de jus ti cia. Esa es la ac ti tud que pre va -
le ció du ran te los días en que com par ti mos el es pa cio de nues tro au di to -
rio den tro del mar co del se mi na rio: las pro pues tas abun da ron y se sig ni -
fi ca ron por su al to sen ti do de la res pon sa bi li dad y por el ri gor cien tí fi co 
con el que fue ron defendidas.

Esta mos con ven ci dos de que no ten dre mos una de mo cra cia con so li -
da da, una de mo cra cia con vo ca ción de fu tu ro e in clu yen te, si no re sol -
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ve mos pron to los te mas de la jus ti cia en sus múl ti ples ver tien tes. Hoy
pre sen ta mos un con jun to de tex tos so bre la pro cu ra ción de jus ti cia, pe -
ro en el fu tu ro es pe ra mos po der ofre cer nues tras ideas so bre el ac ce so a 
los tri bu na les, el sis te ma de im par ti ción de jus ti cia, el es ta do en el que
se encuentran nuestros reclusorios y así por el estilo.

Ade más de lo an te rior, el se mi na rio se en mar ca tam bién en el con -
jun to de ac ti vi da des que es tá lle van do a ca bo el área de de re cho cons ti -
tu cio nal del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Jurídicas.

Mi guel CAR BO NELL

Inves ti ga dor y Coor di na dor del Área de De re cho Cons ti tu cio nal
en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM

MIGUEL CARBONELL2
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