
PRÓLOGO A LA EDICIÓN ESPAÑOLA

La idea pa ra es te es tu dio sur gió ha ce más de diez años, en los pri me ros
me ses de 1993. Volk mar Gess ner es ta ba de vi si ta en Mé xi co tra tan do de
ave ri guar, en pre pa ra ción pa ra un se mi na rio que iba a rea li zar se en el
Insti tu to Inter na cio nal de So cio lo gía Ju rí di ca de Oña ti, por qué en nues -
tro país no ha bía una dis cu sión cien tí fi ca vi si ble so bre la re for ma ju di cial 
y qué era lo que ha bía que ha cer pa ra echar la a an dar. Con es te ob je ti vo
en men te, rea li za mos va rias en tre vis tas con aca dé mi cos, abo ga dos, jue -
ces y otros fun cio na rios pú bli cos. Die go Va la dés, quien era en ton ces
pro cu ra dor ge ne ral de jus ti cia del Dis tri to Fe de ral, nos se ña ló que ha bía
un de ba te muy es ca so so bre el te ma por que, en tre otras ra zo nes, ca re cía -
mos de un mo de lo cla ro pa ra eva luar la efi cien cia de las ins ti tu cio nes de
la jus ti cia.

Volk mar me di jo más ade lan te que él no co no cía nin gún es tu dio que tra -
ta ra de ofre cer un pa no ra ma am plio del sig ni fi ca do de la efi cien cia en el
con tex to de las ins ti tu cio nes ju di cia les. En con se cuen cia, de ci di mos que
yo ha ría el in ten to de rea li zar tal es tu dio, uti li zan do tan tas in ves ti ga cio nes
em pí ri cas co mo fue ra po si ble en con trar pa ra de sa rro llar ese mo de lo. Con -
for me avan zó la in ves ti ga ción fui mos aban do nan do la idea de de sa rro llar
un “mo de lo”, si por mo de lo se en tien de un es que ma más o me nos sim ple
pa ra me dir y eva luar el de sem pe ño de las ins ti tu cio nes. En cam bio, es te es -
tu dio pre sen ta un mar co con cep tual pro pio que se de ri va del in ten to de in -
tro du cir or den en la gran va rie dad de es tu dios y ma te ria les em pí ri cos so bre 
la justicia.

La prin ci pal con clu sión a la que lle ga mos es que la ra cio na li dad eco nó -
mi ca —la efi cien cia— pe netra ca da vez con más fuer za en el cam po ju di -
cial, y eso se apre cia de mo do evi den te en las fre cuen tes que jas so bre la
“cri sis” de la jus ti cia y so bre la “ex plo sión de los li ti gios” en di ver sas par -
tes del mun do. Ello no sig ni fi ca que la “efi cien cia” sea un va lor mu cho más 
im por tan te que la “jus ti cia”, co mo quie ra que és ta se de fi na (in clu so la efi -
cien cia pue de ser una for ma de jus ti cia), pe ro sí que se tra ta de un va lor
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irre nun cia ble, aun que tam bién re sul te inal can za ble. Irre nun cia ble, por que
si bien la ins ti tu ción ju di cial con su me re cur sos bas tan te me no res (un por -
cen ta je muy ba jo de los pre su pues tos pú bli cos, aun que tam bién hay que
agre gar los cos tos pri va dos que ge ne ra) en re la ción con la fun ción so cial
que cum ple, no es me nos cier to que esos re cur sos de ben es tar siem pre su je -
tos a la eva lua ción de po si bles usos al ter na ti vos, in clu so den tro del mis mo
or ga nis mo ju di cial. Inal can za ble por que, co mo se di rá más ade lan te, cual -
quier mo vi mien to en di rec ción a una ma yor efi cien cia mo di fi ca las coor de -
na das de fun cio na mien to de los tri bu na les. Por tan to, la efi cien cia, al igual
que la jus ti cia, es un ho ri zon te y no só lo un ob je ti vo. La con clu sión an te -
rior pue de pa re cer ob via e in clu so tri vial pa ra eco no mis tas, po li tó lo gos y
otros cien tí fi cos so cia les, pe ro es tá le jos de ser acep ta da y di ge ri da por
los ju ris tas —so bre to do en los paí ses de tra di ción ro ma nis ta—, tan po co
acos tum bra dos a to mar en cuen ta la ra cio na li dad y los cos tos de sus pro -
pues tas de cam bio ju rí di co. A ellos en par ti cu lar se di ri ge es te es tu dio. El
li bro pue de con si de rar se tam bién co mo pa no ra ma de la inves ti ga ción em -
pí ri ca so bre la ad mi nis tra ción de jus ti cia, sus pro ble mas, su me to do lo gía y
sus re sul ta dos. Sin du da ofre ce rá tam bién he rra mien tas con cep tua les, así
co mo pun tos de re fe ren cia y com pa ra ción, pa ra los es tu dio sos de la re for -
ma ju di cial tan to co mo pa ra los en car ga dos de de fi nir y apli car las po lí ti cas 
pú bli cas en es te sec tor.

Este tra ba jo con fie sa su es tre cha vin cu la ción con el Insti tu to Inter na cio -
nal de So cio lo gía Ju rí di ca de Oña ti. Fue allí que se ini ció la bús que da de la
bi blio gra fía re le van te, la que cul mi nó con una “te si na” pa ra el pro gra ma
del “Mas ter” en ju lio de 1994.* De he cho, la gran ma yo ría de los li bros, ar -
tícu los y otros ma te ria les que se ci tan aquí se en cuen tran en la mag ní fi ca
bi blio te ca y en el im pre sio nan te cen tro de do cu men ta ción que el Insti tu to
de Oña ti ha pues to a dis po si ción de los in ves ti ga do res del de re cho y las
cien cias so cia les de to do el mun do. Otros ma te ria les pro ce den de la bi blio -
te ca de la Uni ver si dad de Bre men, Ale ma nia, de la bi blio te ca per so nal de
Volk mar Gess ner, de la bi blio te ca de la Escue la de De re cho de la Uni ver si -
dad de Geor gia en Athens, así co mo de la bi blio te ca del Insti tu to de Inves -
ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM. Algu nos ma te ria les más pu die ron ser
con sul ta dos gra cias al in te rés y la ge ne ro si dad de ami gos y co le gas.
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* El Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas pu bli có una ver sión re vi sa da y am plia da
de ese pri mer tra ba jo. Fix-Fie rro (1995a).



Este es tu dio fue acep ta do por el De par ta men to de Cien cias Ju rí di cas de la
Uni ver si dad de Bre men co mo te sis de doc to ra do en de re cho en ju lio de
1998, con el tí tu lo “Courts and Effi ciency. A Ge ne ral Inves ti ga tion with
Evi den ce from Three Con ti nents”. La te sis fue dic ta mi na da por los pro fe -
so res Volk mar Gess ner y Johan nes Feest. Ade más de ellos, par ti ci pa ron en 
el exa men de gra do los pro fe so res Armin Höland y Kons tan ze Plett.

Un es fuer zo co mo és te no pue de lle gar a buen puer to sin in cu rrir en im -
por tan tes deu das de gra ti tud, per so na les y pro fe sio na les. En es te sen ti do,
me sien to en deu da con el Insti tu to y el pue blo de Oña ti, en el País Vas co,
por la hos pi ta li dad de que go cé ahí en va rias oca sio nes. Qui sie ra ha cer es -
pe cial men ción de Johan nes Feest, quien era el di rec tor cien tí fi co del Insti -
tu to du ran te una es tan cia cru cial en tre abril y ju lio de 1997 y quien ha se -
gui do sien do un buen ami go des de en ton ces, así co mo de So le Agui rre y
Elvi ra Mu ñoz, bi blio te ca rias del Insti tu to, por su va lio so au xi lio en la bús -
que da y ob ten ción de ma te ria les. Tam bién me sien to en deu da con el De -
par ta men to de Cien cias Ju rí di cas de la Uni ver si dad de Bre men, pues no re -
sul ta pa ra na da evi den te que una uni ver si dad ale ma na acep te una te sis
doc to ral es cri ta ori gi nal men te en in glés por un in ves ti ga dor me xi ca no, lo
cual da tes ti mo nio de la aper tu ra de esa uni ver si dad a la cau sa de la cien cia.

Jo sé Luis So be ra nes y Die go Va la dés me han ofre ci do to da cla se de
mues tras de apo yo y alien to, co mo di rec to res del Insti tu to de Inves ti ga cio -
nes Ju rí di cas y, so bre to do, co mo ami gos. Tam bién he re ci bi do apo yo y
alien to de mu chos otros ami gos, co le gas y fa mi lia res. Con al gu nos de ellos 
he dis cu ti do mu chos de los pro ble mas que se exa mi nan aquí. Men cio no a
Mi guel Bo ni lla Ló pez, Jo sé Anto nio Ca ba lle ro, Jo sé Ángel Ca ne la, Mi -
guel Car bo nell, Hu go Con cha, Edgar Cor zo, Jo sé Ra món Cos sío, Alber to
Díaz Ca ye ros, Héc tor Fix-Za mu dio, Je sús Boa ner ges Guin to Ló pez, Ser -
gio Ló pez Ayllón, Jac que li ne Mar tí nez, Ro ber to Mac Lean, Ma rio Mel gar,
Ro ge lio Pé rez Per do mo, Jo sé Juan Toha ria, Gui ller mo Ze pe da, y mis co le -
gas del co mi té aca dé mico del Insti tu to de la Ju di ca tu ra Fe de ral. La se ño ra
Eva Suá rez con tri bu yó efi caz men te a la so lu ción de mul ti tud de pro ble mas 
co ti dia nos.

La opor tu ni dad de pu bli car es te tra ba jo en su ver sión in gle sa, apa re ci -
da a fi nes de 2003 con el tí tu lo Courts, Jus ti ce and Effi ciency. A So cio-le -
gal Study of Eco no mic Ra tio na lity in Adju di ca tion, la de bo en mu cho a
Bill Fels ti ner y, de ma ne ra es pe cial, a Ri chard Hart, de Hart Pu blis hing
en Oxford, cu ya ama bi li dad me sor pren dió de ma ne ra muy gra ta des de un 
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ini cio y quien ofre ció, ade más, ce der ge ne ro sa men te los de re chos de es ta
edi ción es pa ño la. El es tu dio se be ne fi ció tam bién de los co men ta rios y re -
co men da cio nes de los miem bros del sí no do doc to ral, así co mo de dos ár bi -
tros anó ni mos.

Por lo que se re fie re a la pre sen te ver sión en es pa ñol, es una gran sa tis -
fac ción que vea la luz con los aus pi cios del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí -
di cas y ba jo el se llo edi to rial de la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé -
xi co. Con ello es pe ro cu brir un pri mer pa go de la deu da que ten go con és ta,
mi se gun da ca sa. Con vie ne agre gar que se tra ta de una tra duc ción rea li za da
por el au tor, lo cual, si bien le ofre ce mu cha ma yor li ber tad pa ra adap tar y
mo di fi car el tex to ori gi nal, no de ja de plan tear las di fi cul ta des de cual quier
tra duc ción. En par ti cu lar, es se gu ro que el lec tor en con tra rá con cep tos o ter -
mi no lo gía que re sul tan de su sa dos o ex tra ños en nues tro idio ma. Su uti li za -
ción que da rá dis cul pa da en la me di da en que se lo gre trans mi tir las ideas que 
los sub ya cen. Por lo de más, la pre sen te ver sión in cor po ra nue vas in ves ti ga -
cio nes re le van tes, ade más de que in tro du ce al gu nos otros cam bios de ca -
rác ter edi to rial. La bi blio gra fía se ha ac tua li za do tam bién en la me di da de
lo po si ble. Aun que no se ha he cho el in ten to de in tro du cir sis te má ti ca men -
te la am plia bi blio gra fía que so bre te mas ju di cia les ya exis te en es pa ñol, se
ha pro cu ra do ci tar los es tu dios so cio ju rí di cos más im por tan tes pu bli ca dos
en nues tro idio ma.

Por úl ti mo, re ser vo mis sen ti mien tos de más pro fun da gra ti tud pa ra
Volk mar Gess ner y mi fa mi lia. Mi re la ción de mu chos años con Volk mar
va más allá de las preo cu pa cio nes cien tí fi cas y por ello ten go que agra de -
cer le no só lo su amis tad, su pa cien cia, su ayu da y su in de cli na ble ri gor
cien tí fi co. Una in vi ta ción su ya a rea li zar una lar ga es tan cia de in ves ti ga -
ción en Bre men me ha da do tam bién la opor tu ni dad de con cluir es te pro -
yec to. En cuan to a mi fa mi lia, es pe ro que es te li bro com pen se en al go las
an gus tias y los sa cri fi cios que tu vie ron que so por tar en el ca mi no.

Bre men y Ciu dad Uni ver si ta ria, Mé xi co,
enero de 2006
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