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Presentación
Nieves Sanz Mulas, Miguel Ángel Núñez Paz,
Miguel Olmedo Cardenete, Miguel Polaino-Orts

Séptimo hijo de una familia humilde de diez hermanos, superó con tesón y firmeza los no pocos obstáculos que la vida le fue presentando, alentado
por la voluntad férrea de su madre, quien le animó siempre a estudiar pese
a no haber alcanzado ella misma más allá de los estudios primarios. Enamorado del Derecho penal desde niño, y sufriendo en su propia familia las
injusticas del sistema, fue un destacado líder estudiantil afín al comunismo,
realizando sus estudios de licenciatura, maestría y doctorado en Derecho en
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde obtuvo el
grado de Doctor en Derecho con mención honorífica en 1995 bajo la dirección del Prof. Raúl CARRANCA Y RIVAS.
Curioso hasta el extremo y trabajador infatigable obtuvo, ya en su madurez, dos nuevos Doctorados en las Universidades de Sevilla (con la Tesis
titulada «Imputación objetiva en la participación y tentativa culposas», 2014)
bajo la dirección del Dr. Miguel POLAINO NAVARRETE y en Salamanca
(«Crimen organizado transnacional: retos de la política criminal en México
frente al tráfico de drogas», 2020) bajo la dirección de la Drª. Nieves SANZ
MULAS.
Influido por la línea aún vigente de Jeremy BENTHAM y por importantes penalistas modernos, escribe su obra trascendental: Teoría jurídica del
delito: sistema finalista y funcionalista (2017), que resulta sin duda reveladora
de su tránsito al pensamiento funcionalista y su apuesta por la combinación
del método axiológico con el normativo como base del Derecho penal moderno.
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Catedrático por oposición de las materias de Introducción al Derecho penal, Delitos en Particular y Delitos especiales, impartió clases durante
treinta y cuatro años en su alma mater, la UNAM, labor docente que combinó con su profesión como abogado litigante de reconocido prestigio en México y conferenciante en numerosos países, obteniendo múltiples doctorados
honoris causa y convirtiéndose en un compañero muy querido y reconocido
entre los penalistas contemporáneos.
Su súbita desaparición en enero de 2021, con apenas 62 años de edad,
víctima de la terrible pandemia de la Covid-19, nos ha dejado como legado
una irreparable ausencia a los muchos que tuvimos la suerte de conocerle,
quererle y disfrutar de su inmensa vitalidad y generosidad colosal.
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PRÓLOGO

Golpes en el corazón
Juan Carlos Ferré Olivé

La vida es corta y finita. No solemos ser conscientes de ello, hasta que
con frecuencia una enorme desgracia nos hace abrir los ojos. Lo sucedido en
Ciudad de México el 20 de enero de 2021 excede de todo lo imaginable. Un
virus microscópico, que mide unos pocos nanómetros (1nm: milmillonésima
parte de un metro: 10-9m), replicándose y replicándose, fue capaz de llevarse
por delante la vida de Carlos Daza Gómez. ¡Quién lo hubiera dicho, cuando
Carlos seguía en plenitud, una semana antes, con su infatigable actividad académica y profesional! ¡Quien lo hubiera dicho, cuando conducía con alegría
un moderno periodismo jurídico-penal, líder en las redes sociales! ¡Quien lo
hubiera dicho, cuando su cara se iluminaba de felicidad al estar con sus hijos
y con su nieta! El destino juega malas pasadas, y esta pandemia horrorosa que
viene de China, entre millones de seres humanos con plena vitalidad y salud,
destruyó sin contemplaciones a incontables buenas personas, a buenos amigos, que tenían mucho que dar aún, con una previsible larga vida por delante.
La implacable peste se los llevó para siempre. También quiero recordar, entre
muchísimos otros, a Miguel Ángel Aguilar.
Conocí a Carlos Daza en los cursos de postgrado de la Universidad de
Salamanca, en 1997, es decir, fui su profesor. Muy aplicado en la teoría del
delito, iba enormemente ilusionado para completar su formación académica y,
fiel a su estilo, desde el primer día fue dejando huella. Al margen de aprobar
el curso con calificación distinguida, organizó rápidamente la Asociación de
Egresados de los Cursos de Postgrado de la Universidad de Salamanca, siendo su presidente Fundador. Luego vendría la presidencia del Instituto Iberoamericano de Derecho Penal. Y tantas otras iniciativas. Tenía una imaginación desbordante para iniciar nuevos proyectos, para conducir a las personas
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hacia objetivos productivos, para edificar. Con casi 35 años de docencia, sabía
perfectamente que el buen docente no es el que repite machaconamente los
conceptos de otros, sino el que investiga y amuebla sus pensamientos con
ideas propias, con reflexiones críticas, sin conformismos.
Indagó y defendió las tesis del penalista más polémico, de Günther
Jakobs. Ávido lector, se instruyó de conceptos: del finalismo y del funcionalismo, de la influencia de la filosofía en el Derecho Penal, del Derecho Penal
de las sociedades modernas, del Juicio Oral, de la imputación objetiva en la
participación y tentativa culposas, entre muchos otros temas de los que derivaron artículos científicos y monografías que dan cuenta de su relevante paso
por la investigación jurídica en México.
Fue un gran amigo del Derecho Penal en España. Conferenció en
las principales universidades, realizó aquí dos doctorados. Recuerdo más el
primero de ellos, el que siguió en la Universidad de Sevilla y defendió en
2014, ya que fui miembro del Tribunal encargado de juzgar su tesis sobre
«Imputación objetiva en la participación y tentativa culposas», otorgándole
con plena justicia la máxima calificación «cum laude». Carlos era muy fiel
a la Universidad de Salamanca, y si comenzó su andadura académica en los
cursos de postgrado que yo dirigía en los años ’90, la finalizó con otra extraordinaria tesis en las aulas salmantinas en el curso académico 2019/2020.
Todo un ciclo ligado al Derecho Penal, al estudio, y a la Universidad. Desde
aquellos primeros años se convirtió, de la noche a la mañana, en un referente imprescindible y en un gran embajador de Salamanca en la Ciudad
de México.
Sus méritos académicos e investigadores no pasaron desapercibidos.
Recibió infinidad de distinciones, como diversos doctorados «honoris causa»
y otra serie de reconocimientos de gran jerarquía, otorgados por importantes
universidades a ambos lados del Océano Atlántico. El Carlos Daza organizador, el Carlos Daza anfitrión, generador de cultura jurídico-penal, permitió que las aulas mexicanas recibieran a cientos de docentes europeos, desde
el polémico Günther Jakobs (allí acuñó la frase «La Ciencia jurídico-penal,
unida en México, por la obra de Jakobs»), hasta el entrañable José Cerezo Mir,
que lo acogía en su casa de Zaragoza como un hijo más.
Un luchador inagotable como Carlos tenía tiempo para todo. Por supuesto, para el ejercicio de la abogacía, en la que destacaba singularmente.

PRÓLOGO | GOLPES EN EL CORAZÓN
Juan Carlos FERRÉ OLIVÉ

Pero era una caja de sorpresas. En uno de mis viajes me invitó a acompañarlo
en su campaña como precandidato constituyente por el Partido Verde Ecologista. Pronunció discursos múltiples. En otro viaje, lo vi integrar la terna
para la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. En otro, no solo
me invitó a un memorable partido de fútbol de Los Pumas de la UNAM,
sino que me hizo aprender y corear el grito de guerra más popular del fútbol mexicano: «Goya» «Goya» ¡Cachum! ¡Cachum!, ¡Ra!, ¡Ra! «Universidad», que parece provenir en realidad de un grito similar de la Universidad
de Pensilvania, «Go, Yeah», «Go, Yeah», ¡Catch on! ¡Catch on! ¡Run! ¡Run!
Pennsylvania State.
No puedo terminar esta semblanza sin recordar que supo combinar
magistralmente el estudio con la diversión. Fue un anfitrión espléndido. Hoy
me llueven los recuerdos, pues aquellos paseos inolvidables por Xochimilco,
en una barcaza llena de cerveza, con unos mariachis colgando y cantando no
podrán volver a repetirse. Nunca serán iguales. Desde hace muchos, muchísimos años, Carlos Daza y yo mantuvimos un himno de complicidad. Al hilo
de la música de los Tigres del Norte, nos reíamos entonando, en la medida
de las escasas posibilidades que nos daba nuestra respectiva arquitectura de
sonidos y con el apoyo decisivo de entusiastas mariachis, la canción golpes en el
corazón. Se trata de una melodía muy mexicana y norteña, de un homenaje al
desencuentro sentimental que todos alguna vez hemos sufrido, de una situación plena de falsas promesas, donde aquel que le había regalado todo coreaba
«salí mal con mis amigos, porque tú no los querías» y «con mi madre discutía,
me quería abrir los ojos, perdóname madre mía». La víctima, que le hubiera
dado hasta su vida, sufría golpes en el corazón. Pero pudo finalmente salir adelante, cambiar hacia el optimismo, buscar otro amor. A poco que se profundice, las raíces de estos golpes y de este canto son comunes también con el
tango argentino, narran artísticamente situaciones universales, al menos para
nuestros países de origen, para nuestras culturas. Recuerdo haberla cantado
con Carlos Daza en Salamanca, en Sevilla, en Huelva, en CDMX, en Guadalajara, en Puebla, en Acapulco (viendo a los clavadistas de La Quebrada),
en Tlaxcala, en Oaxaca, en Tijuana, en Las Vegas, y en muchos, muchísimos
sitios más que ya no recuerdo. Seguramente nos faltó Buenos Aires, cosas
de la vida. Porque la vida es así, porque se escribe con enigmas, porque en
ocasiones va dando golpes en el corazón. Algunas veces, uno sufre un desengaño con la persona amada. En otras ocasiones, se pierde a un familiar, a un
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hermano. Este último golpe es el peor, el irrecuperable, el definitivo, porque
no podemos salir sin más a buscar un nuevo amigo, no caben reemplazos. Y
menos aún si se trata de un hermano y amigo tan irrepetible como Carlos
Daza Gómez.
En El Rompido, Playas de Huelva, el 25 de mayo de 2021
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