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prólogo 

El Departamento de Derecho Público y Ciencia Política de la Univer-
sidad Autónoma de Barcelona (UAB)  inició su colaboración en el año 1999 
con la Universidad Autónoma  Metropolitana de México (UAM) y, más tarde, 
con el Foro Latinoamericano para la Seguridad Urbana y la Democracia (FLA-
SUD), cuya dirección asumió en España  la Dra. Celia Suay y en México el Dr. 
Fernando Tenorio; desde entonces hemos impartido docencia en Masters y Di-
plomaturas, así como en distintos cursos de post-grado en diversas instituciones 
y universidades mexicanas, como el Consejo de la Judicatura Federal, el Tribu-
nal Superior de Justicia de México D.F., la Procuraduría General de Justicia de 
México D.F., o, entre otras, en las Universidades Autónomas de Sinaloa, México 
o Chihuahua, además de participar en otros muchos seminarios, jornadas o de-
bates. Cursos en los que intervinieron no sólo profesores vinculados a nuestras 
respectivas universidades, sino de otras tantas de países de lo más diverso, ya 
fueran europeas o americanas.

La filosofía con la que la Dra. Suay y el Dr. Tenorio diseñaron los cursos 
era poco convencional con los programas académicos al uso. Lejos de acumular 
materias o cuantitativamente sesiones hasta alcanzar los créditos que permitieran 
obtener el Grado correspondiente, éstos optaron por profundizar en el estudio de 
temas que, si bien ahora son más frecuentes, en su momento supusieron autén-
ticos hitos en nuestros respectivos países, donde las desigualdades estructurales, 
los convencionalismos sociales o la existencia de determinados puntos de partida 
académicos, sociales o políticos los hacían particularmente novedosos; para ello 
no dudaron en invitar como profesores o como conferenciantes a los mejores 
especialistas nacionales e internacionales de cada ámbito.  

Como colofón a esa colaboración tan intensa, nos ha parecido oportuno 
editar un Libro con el título “Derecho penal, Constitución y Derechos”, denomina-
ción que se corresponde con la del Master y la Diplomatura que impartíamos. 
Los autores de los trabajos son algunos de los Profesores que han participado a 
lo largo de estos años en el Proyecto o que, de alguna u otra forma, han tenido 
un vínculo con éste. El lector tendrá ocasión de comprobar que algunos de ellos 
se dedican expresamente al Prof. Juan J. Bustos Ramírez, quien nos dejó hace no 
demasiado tiempo, y que mientras su salud y sus obligaciones se lo permitieron, 
fue uno de  los mayores entusiastas de un proyecto  avanzado para su tiempo y 
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poco convencional en el objeto de estudio al abordarse   materias estrictamente 
jurídicas desde la óptica del Derecho penal, del Derecho Constitucional o desde 
la Filosofía del Derecho, en sus más amplias acepciones, que se complementaban 
con otras propias de la Sociología o de la Criminología, lo cual venía presidido 
por el denominador común de profundizar en las garantías de los derechos y las 
libertades públicas.

Sea como fuere, y en todo caso lejos de la autocomplacencia por el trabajo 
ya realizado o por las dimensiones de un proyecto tan amplio, creo que se puede 
considerar que los resultados obtenidos han sido muy buenos, por lo que no pue-
do menos que congratularme por una iniciativa académica tan notable.  

R. Rebollo Vargas
Director del Departamento de Ciencia Política y Derecho Público

Universidad Autónoma de Barcelona

 


