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LIna facultad en ciencias juridicas tiene una doble tarea:
Forrnariuristas, o sea forrnar los estudiantes en el lenguaje
jurfdico, farniliarizarlos
con las "herrarnientas"
de tribajo
juridico y hacer cornprender c6rno 1ojuridico se encarnr en io
social e interactria con 61. *
Profundizar nuestros saberes sobre lo juridico y su encarnaci6n en 1o social se refiere, de una parte, a los valores que
juegan y se forjan en el proceso de encarnaci6n, y de otra parte
al aspecto f6ctico: c6rno trabaja verdaderarnente la rndquina
juridica (las organizaciones en las cuales el lenguaje es proa.tcido, como los rninisterios, el parlarnento, los tribunales etc.)
Fs irnportante conocer en que rnedida corresponden las irn6genes en la opini6n priblica sobre el funcionarnient o y sus
efectos en lo social, con lo que sucede reaknente.
Tengo una gran experiencia con el desarrollo de la ensefranzaylainvestigaci6n
en las facultades de ciencias jurfdicas,
envarios pafues y continentes, y creo que hry rnuchas Srbuenas
razones Para sentirse insatisfecho con lo que sucede. tlna gran
parte de la ensefianzajuridica se parece a las ensefianzas de las
facultades t6ol6gicasr al principio de la universidad, enla Edad
Media: la interpretaci6n de textos sagrados en un contexto
vertical. La verdad de rrna proposici6n
depende rn6s del
estatus del que habla que del contenido de srr rnensaje.
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En
|1n una gran parte
las tacultaoes
facultades jurfdicas
cle
cte las
fuerte de
Parte de
turldlcas el nrerte
la ensefranzay

de la investigaci6n

es sobre el "lenguaje"

y las

"herrartrientas";
Ia encarnaci1n del derecho en lo social y la
ausencia de una congruencia entre lo que pasa en realidad y la
opinidn pfiblica con relacidn a este tema estd ausente como tema, o
no recibe la necesaria atencidn.
Los juristas que dejan las universidades no est6n preparay de cooperaci6n entre
dos para el trabajo pluridisciplinario
las diferentes profesiones que trabajan y los esperan en la
realidad social. De esta rranera , h.ay una gran necesidad de
promover rnodificaciones irnportantes en las ensefianzas de
las ciencias juridicas. La edici6n de este libro rnuestra c6rno
una cStedra de investigaci6n cientffica en politica crirninal
puede jugar ese carnbio necesario e interesante, esto es 1o que
ha buscado la tlniversidad
Externado de Colornbia en su
Centro de Investigaci6n en Polftica Crirninal de la Facultad de
Derecho.
LJna c6tedra rnoderna de politica crirninal puede ser definida corno un observatorio acad6rnico sobrb los procesos de
crirninalizaci6n.
Se trata, de dsta rnanera de un trabajo
pluridisciplinario
por excelencia. En un Estado de derecho la
crirninalizaci6n
€s, segtin la doctrina penal dorninante y
segrin los derechos fundarnentales, un ult imum remedium. En
este observatorio se trabaja en la 6rbita de los derechos
hur,nanos y del lenguaje penal: pero tarnbi6n debe estar en
capacidad de conocer a fondo las posibilidades del derecho
civil y del derecho adrninistrativo, de jugar un rol en las 6reas
que sora objeto del discurso de la crirninalizaci6n.
De todos los problernas qlre se dan en el6rnbito social s61o
una pequeiia parte se construye juridicarnente. tJna gran
parte se arregla por los directarnente interesados sin intervenci6n de juristas ni de otros profesionales.
Los expertos tienenun rol en los problernas judicializados,
y en ello$ rn6s que los juristas son expertos de otras disciplinas
(trabajadores sociales, contadores, psic6logos, antrop6logos,
etc...) los que intervienerr. El observatorio sobre los procesos
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de crirninalizaci6n debe poder rnovilizar el saber de lo que
sucede en el 6rnbito social.
Asf, esta C6tedra de Investigaci6n Cientffica en Politica
Crirninal juega un rol en todas las 6reas del derecho (lenguaje,
herrarnientas) (penal, civil, adrninistrativa...),
estd en bstrecha relaci6n con la crirninologia, sociologia,antropologfa
del
derecho, psiquiatria y psicologia. Iguaknente, puede iniciar
un clirna.de pluridisciplinariedad
y cooperaci6n en la Facultad para tratar en conjunto, de una rnanera satisfactoria, este
terreno olvidado de la "encarnaci6n del derecho".
Es un gran rn6rito de esta cdtedra el que en sus investigaciones ernpiricas hayan involucrado estudiantes, al rnisrno
tiernpo que rnuchas de las investigaciones sean de car6cter
cualitativo. Es irnportante recalcar que en ur:ra investigaci6n
ernpirica se debe partir de la experiencia personal, corno lo
hacen los estudiantes de las lineas de investigaci6n del Centro
{e Investigaci6n en Politica Crirninal. Este trabajo tiene trn
doble esfuerzo: sirve al rnisrno tiernpo para proiundizar
el
saber y para forrnar juristas que saben y conocen sobre la
"encarnaci6n" del derecho en 1o social.
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