
' 1\1e F 1I IrI I

La





LA JUSTICIA EN LOS ESTADOS. PASADO,

PRESENTE YFUTURO

Compendio de Autores

Primera Edición, 2010

Poder Judicial del Estado de Guanajuato

Circuito Superior Pozuelos No. 1

cr. 36050

Guanajuato, Gto.

Impreso en México

ISBN EN TRAMITE

Diseño. LSlA. José Manuel Álvarez Rosales

Esta publicación no puede ser reproducida, incluyendo el diseño de la cubierta y

de páginas interiores, ni todo ni en parte, registrada en, otramitada por,

un sistema de recuperación de información} en ningunaforma, ni por ningún medio}

sea mecánico} fotoquímico, electrónico, magnético} electroóptico} porfotocopia o

cualquier otro, sin el permiso previo por escrito



Elcontenido delos artículos esresponsabilidaddelosautores,

y norepresenta ningunaposición oficialdelPoderJudicial del

Estado deGuanajuato. Seharespetado íntegramente laversión

entregadaporellos mismos.



-------LaJusticia en los Estados. Pasado, Presente y Fumo-------

Índice

Capítulo 1

Justicia en los Estados

Asignatura Pendiente: Revertir la Centralización Judicial

Dr. Miguel Ángel Rodríguez Vázquez

Introducción '" , '" '" '" 13

Creación del sistema federal y los problemas competenciales oo. '" oo .15

Proceso de centralización judicial o •• '" oo 17

Actores que han impulsado el cambio oo. oo. oo. oo. 'oo oo oo oo oo oo •• oo oo •• oo 19

Síntomas de cambio y propuesta oo oo 26

La Justicia en Chiapas: Orígenes, Actualidady Perspectivas.

Lic. Juan Gabriel Coutiño Gómez

Orígenes oo oo oo oo. oo '" 31

Actualidad oo •• oo oo.oo oo oo oo 39

Perspectivas oo oo '" .. , oo oo oo 46

Bibliografia.. oo 49

Evolución Histórica del Poder Judicial del Estado de México

Lic. Atanasia Serrano López

Introducción oo 51

Génesis y desarrollo de la justicia siglo XIX. '" 53

Justicia en el siglo IT oo 'oo , 62

Transformación del Poder Judicial.. oO •••• 63

)3
¿&-------------------------------<--



-------La Justicia en los Estados. Pasado, Presente y Futuro-------

La Justicia en Querétaro

Jfgdo. Arturo González de Cosío Frías

Virreinato 77

Independencia 82

Revolución 86

Breve Historia de la Administración de Justicia en Tabasco: Del Virreinato a la

Independencia.

Dr. Rodolfo Campos M.

Introducción oO, oO, oO, oO 89

El derecho escrito oO • .. . 90

Pregones judiciales 91

Alcaldes mayores oo oo 92

El amparo virreinal 95

El orden punitivo 96

Lajurisdicción extraordinaria en la Nueva España 97

Tribunal de real hacienda oo.oo 97

LaMesta 99

Juzgado general de indios oo 99

La audiencia de México oo. oo . oo oo 100

La inquisición 100

De la santa hermandad al tribunal de la acordada 102

La administración de justicia en Tabasco en la vida independiente: 1821-1857 103

Bibliografia oo 109

Pasado, Presente y Futuro de la Justicia en el Estado de Tamaulipas.

Mgdo. Alejandro Etienne Llano

Introducción oo oo. oo •• oo oo oo. oo. oo. oo •• oo oo •• oo .oo oo •• oo oo. oo. oo. oo 113

Historia oo. oo oo. oo 113

Proclama de los magistrados del primer tribunal supletorio de Justicia 16 de

noviembre de 1824 oo 115

El presente de la justicia en Tamaulipas oo ' oo' oo' oo' oo 116

"
~~,

'-~:.,... ------------------------------



-------La Justicia en los Estados. Pasado, Presente y Futuro-------

La Justicia Administrativa en el Estado de Guanajuato

Lic. J. Guadalupe Vázquez Mata

Introducción oo ' '" oo • • oo 127

La administración pública y el acto administrativo oo ~ 128

El control de los actos de la administración pública 129

La justicia administrativa 130

Desarrollo de la justicia administrativa en México 132

La justicia administrativa en el Estado de Guanajuato 135

Conclusiones '" '" , 139

Bibliografla '" , '" 141

Capítulo 2

La Justicia Penal

El Horizonte de la Justicia Penal

Julio César Kala

introducción , '" 146

Dos modelos de estado de derecho 147

Los derechos humanos en un estado constitucional oo • • oo 149

Políti ca criminal en un estado constitucional 150

El horizonte de la justicia penal, crisis del estado garantista: algunas reformas 153

Bibliograia " '" , 163

Pasado, Presente y Futuro del Sistema Procesal Penal en el Estado de Guanajuato

Lic. Francisco Javier Méndez García oo oo ' " 165

Una Perspectiva de la Justicia Local a Raíz de la Reforma

Lic. Javier Gómez Cervantes oo . oo oo oo ' 181

,;j
--- - - - - ---------------- - - - - -- - _ .<.::--



-------La Justicia en los Estados. Pasado, Presente y Futuro -------

Revisión del Catálogo de Delitos Graves. Especial Referencia a los Delitos de Orden

Federal y su Punibilidad

Dr. Luis Felipe Guerrero Agripino

Introducción , oo '" '" oo' oo .. 193

Sustento oo oo oo , oo 194

Orientaciones sistemáticas , '" oo 195

Trascendencia político criminal.. oo oo 195

Aproximación a un marco de referencia para la revisión del catálogo de

delitos graves '" " , " '" '" .., '" 196

El papel del bien jurídico en la determinación de la gravedad del delito '" 196

Panorama constitucional oo 197

Toma de postura , '" .., '" oo " • o 199

Bibliografia oo '" 200

Capítulo 3

La Autoridad Responsable

La Autoridad Responsable y el Informe

Mtro. Joel Hernánde; Dominguez

Evolución histórica del concepto de autoridad responsable 203

Concepto de autoridad responsable en la legislación yen lajurisprudencia 206

La autoridad responsable en el derecho comparado o 206

Características de la autoridad responsable 208

Clases de autoridades responsables 210

Facultades, cargas procesales y obligaciones de las autoridades responsables en

relación con los informes en eljuicio de amparo 213

Clase y naturaleza jurídica de los informes que rinde la autoridad responsable en el

juicio de amparo 227

Consideraciones finales oo 228

Bibiiografla., oo oo 229

~"--2>-- _



La Justicia en los Estados. Pasado, Presente y Futuro -------

Capítulo 4

El Proceso Constitucional Local

Un Proceso Constitucional Local que se Afianza: La Acción de Inconstitucionalidad

por Omisión Legislativa

Mtra. Laura M. Rangel Hernández

El derecho procesal constitucional local '" '" , '" ,. '" 233

Inconstitucionalidadpor omisión legislativa '" 234

El control de la inconstitucionalidadpor omisión legislativa en las

entidades federativas '" '" '" '" '" 236

Algunos proyectos en otras entidades. '" , '" '" 248

Breve referencia al estado de la cuestión a nivelfederal '" ,. ' " 249

A modo de conclusión '" , 250

Bibliografia '" .., '" , '" oo oo ' • •• '" 251

------------------------------df





------LaJusticia en los Estados. Pasado, Presente y Futuro ------

La Justicia Penal

J3
,ij

------------------------~..,<;





--------La Justicia en los Estados. Pasado, Presente y Futuro --------

REVISIÓN DEL CATÁLOGO DE DELITOS GRAVES. ESPECIAL REFERENCIA

A LOS DELITOS DE ORDEN FEDERAL Y SU PUNIBILIDAD

* Luis Felipe Guerrero Agripino

INTRODUCCIÓN

La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, el año pasado convocó al "Foro de debate

sobre la revisión del catálogo de delitos graves. Implementación de la cadena perpetua y la pena de muerte

en México". La discusión sobre dicha temática se sustenta, sobre todo, en el "reclamo de un importante

sector de la sociedad mexicana en torno al impacto de ciertos delitos" .'

El tema en cuestión tiene una enorme trascendencia, por lo que debe analizarse con sumo rigor e

integridad. Resulta imprescindible que se visualice bajo dos aristas elementales, lo cual nos proponemos

realizar en este espacio: por un lado desde el sustento técnico-garantista que debe respaldar tal decisión y,

por otra parte, desde las consecuencias que ello conlleva. Como corolario a esos dos elementos debemos

hacer una advertencia: no entraremos al análisis particular de las figuras delictivas del orden federal. No lo

haremos en virtud del poco espacio con el que contamos y, sobre todo, por el gran riesgo de caer en el

terreno de la superficialidad. No obstante, precisaremos una postura general con base en las premisas

planteadas.

* Doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, España . Profesor del Departamento de Dereeho de la División de Derecho , Polítiea y Gobierno de la Universidad de

Guanajuato. Rector del Campus Guanajuato de dicha Universidad

I Participamos en diehc foro y ahora . en esta publicación. compartimos algunas reflexiones que en ese momento expusimos ,

)d
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ _ _ _ _ 193~Y



---------La Justicia en los Estados. Pasado, Presente y Futuro

SUSTENTO

La revisión del catálogo de delitos graves debe situarse en el ámbito central de la misión de un

Derecho penal de corte democrático: la protección de bienes jurídicos, pero no de todos los bienes jurídicos,

sino sólo de aquellos que resulten de la mayor trascendencia para el desarrollo de la persona en su

comunidad. Es decir, el Derecho penal sólo debe intervenir ante comportamientos que representen una grave

perturbación para el sostenimiento y evolución del orden social.

Tal referencia nos remite, a su vez, a la construcción de un Derecho penal en un estado social y

democrático de Derecho en el que prevalecen el principio de subsidiariedad y carácter fragmentario de

aquél. Se trata de una exigencia de economía social en la que se pretende no el mayor Derecho penal posible

sino el que resulte imprescindible.

Bajo esta perspectiva hace presencia el principio de subsidiariedad, en la medida que el Derecho

penal representa la última ratio, la última posibilidad una vez que hayan fracasado otros recursos estatales

informales y formales; no jurídicos y jurídicos . En cuanto al carácter fragmentario del Derecho penal,

subyace el mandamiento de no intervención ante la totalidad de las conductas que lesionan los intereses que

protege. Debe sancionar únicamente [as afectaciones que impliquen mayor peligro para dichos intereses.'

También tiene injerencia con [a temática en cuestión el principio de proporcionalidad. En una

primera instancia este principio se orienta hacia e[ equilibrio, a la correspondencia entre [a gravedad de la

conducta y la sanción aplicada.' Bajo una prospectiva más amplia tiene proyección en otros ámbitos de la

parte general y de [a parte especial del Derecho penal, así como en el ámbito procesal y de ejecución de la

pena.

Pues bien, el tratamiento de los delitos graves representa precisamente una manifestación de estos

principios, sobre todo del último que se menciona (e[ de proporcionalidad). En efecto, refleja la exigencia

estatal de mantener equilibrio entre [a gravedad de [as conductas y sus respectivas consecuencias. Se trata

de un proceso selectivo con una doble proyección: Primeramente en cuanto a [a determinación de [os

comportamientos que son punibles. En segundo término, en relación con aquellos comportamientos que

mayor gravedad y, por ende, el Estado reacciona con mayor intensidad.

Vid. GUERRERO AGRIPINO. Luis Felipe: Fundamentos de la dogm áncajurídica penal. Yussim, Guanajuato, 2004. pp. l38 Y139.

; lhid., p. 135.
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ORIENTACIONES SISTEMÁTICAS

El tratamiento sistemático de la gravedad de los comportamientos punibles tiene diferentes

modalidades. A continuación referimos algunas de ellas.

a) Tratamiento general

La determinación de la gravedad de los delitos la encontramos fundamentalmente en la expresión

diferenciada de la sanción. Primeramente en la punibilidad, cuando el legislador determina la gravedad de

cada delito en razón de los márgenes de la sanción que especifica en cada uno de ellos. Posteriormente en la

punición, cuando el órgano jurisdiccional individualiza la sanción. Después, en la ejecución de la pena, en la

medida que se establecen políticas penitenciarias diferenciadas atendiendo a la gravedad de los delitos, sobre

todo al momento de establecer los beneficios penitenciarios.

b) Tratamiento específico

El sistema de justicia penal no sólo se soporta en la parte sustantiva, también adquiere relevancia en

el terreno procesal, por lo que debe haber congruencia entre ambos ámbitos. Sobre todo si tomamos en

cuenta que el proceso penal trae consigo la posibilidad de incidir de manera significativa en la afectación de

bienes jurídicos imprescindibles como la libertad de la persona. Es por ello que la tendencia ha sido

establecer pautas para limitar la incidencia de instituciones como la prisión preventiva sólo a determinados

delitos. Al respecto, antes prevalecía el criterio del término medio aritmético para tal determinación. A partir

de 1993, se sustituyó tal criterio por otro más específico: la determinación de un catálogo de delitos graves,

sobre todo para limitar la aplicación de la prisión preventiva.

TRASCENDENCIA POLÍTICO CRIMINAL

Si definir cuáles comportamientos sancionará penalmente el Estado es una tarea de suma

complejidad, también lo es asumir postura en tomo a cuáles - de dichos comportamientos ya incorporados

en el código penal - resultan de mayor gravedad. Tal definición, en sus dos sentidos, representa una de las

decisiones estatales de mayor trascendencia, sobre todo por el impacto que conlleva.

Al respecto, coincidimos con Diez Ripollés en cuanto refiere que resulta complicado relativizar el

contrato social en una época de profunda integración de culturas diversas en sociedades cada vez más

homogéneas. Además, ante una pluralidad de alternativas morales y políticas, es muy dificil obtener
4consensos .

Por su parte, Luigi Ferrajoli precisa que el problema del poder de una comunidad política de

ejercer una violencia programada sobre uno de sus miembros, es quizá el problema más clásico de la

filosofia del Derecho. Se pregunta el autor referido: ¿En qué se sustenta este poder denominado en ocasiones

4 Vid. DÍEZ RIPOLLES. José Luis: Estudios pena/es y de política criminal, Idernsa, Lima, 2007, p. 19.
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"pretensión punitiva" o "derecho a castigar". ¿Existen y si las hay cuáles son las razones que

hacen "justo" o "justificado" o "aceptable moral y/o políticamente" que la violencia legal representada por el

delito se añada esa segunda violencia legal puesta en práctica con la pena? "¿Y cómo se justifica el ejercicio

de esa violencia organizada, que va a alinearse a una multitud de sujetos contra una única persona?".' De

esas interrogantes Ferrajoli deriva una cuestión de suma relevancia estatal : el sí y por qué prohibir que

antecede al sí y por qué castigar y al sí y por qué juzgar, que es una cuestión subsiguiente de las otras dos.

Ajustándonos al tema en cuestión, valdría la pena agregar otra interrogante : si y por qué sancionar con

extremo rigor determinadas prohibiciones .

Para, de alguna manera, normar el monopolío de la fuerza estatal legitimado en la Constitución,

Díez Ripollés sugiere ciertos principios. Resaltan, por ejemplo, el principio in dubio pro libértate. Dicho

principio es una extensión del pro reo en materia procesal. Consiste en anteponer la concepción de la

sociedad en cuanto a uno de sus valores superiores: la libertad. En este sentido, el principio referido implica

la renuncia a penar comportamientos si hay dudas en torno a su lesividad social. Ahora bien, una vez

incorporado el componente en cuestión, ante la duda sobre los alcances de su gravedad es preferible optar

por el menor rigor punitivo.

Otro principio, el de ponderación de daños y ventajas, bajo el cual es preferible abstenerse de

intervenir penalmente sobre conductas que no son accesibles a ciertas condiciones operativas del proceso

penal. 6

APROXIMACIÓN A UN MARCO DE REFERENCIA PARA LA

REVISIÓN DEL CATÁLOGO DE DELITOS GRAVES

En el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales encontramos una toma de

postura al regularse un catálogo de delítos graves. Insistimos, esta descripción emanó para límitar

instituciones eminentemente procesales. Tan es así que, por ejemplo, se encuentra catalogado como delíto

grave la figura de evasión de presos, con una penalidad de seis meses a nueve años de prisión y en cambio

no se encuentra catalogado como delito grave el terrorismo internacional que tiene una penalídad de 15 a 40

años de prisión. En este sentido, resulta recomendable que antes de catalogar la gravedad de los delitos se

revise la proporcionalidad de los mismos. Esto nos lleva a otro nivel de reflexión: los delitos de mayor

impacto como el homicidio yel secuestro están en dicho catálogo, y dificilmente no los vamos a encontrar

también ubicados en la catalogación de las legislaciones de las entidades federativas .

EL PAPEL DEL BIEN JURÍDICO EN LA DETERMINACIÓN DE LA

GRAVEDAD DEL DELITO

Desde una perspectiva garantista, la determinación de la gravedad de los delitos no debe quedar al

humor en el que se encuentre el legislador ni debe estar sujeto a las presiones o tendencias sociales. Es

5 Vid. FERRAJüLI, Luigi: Derecho y razón (teoría del garantismo penal, trad : Perfecto Andrés Ib áñez (el. al), Trotta, Madrid, p.247.
6 Vid. DíEZRIPOI.LtS,José Luis, op. cit., pp. 30 Y31.
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menester que se antepongan baremos de mayor contenido. El principal eje orientador se encuentra en el bien

jurídico. El bien jurídico, constituye la parte sustancial del tipo, tanto en su génesis como en su

interpretación. En él encontramos una triple dimensión. Axiológica, en cuanto a la valoración que el

legislador asume para su protección. Sistemática, en virtud de que su construcción metodológica sirve como

referente para la sistematización de la parte especial de los códigos penales. También tiene W1a función

exegética, en virtud de que a partir del bien jurídico se puede derivar la ratio legis respectiva, es decir los

motivos que orillaron al legislador a regular W1 determinado comportamiento. Por último, el bien jurídico

tiene una dimensión dogmática en cuanto a que a partír de él se puede ir orientando el contenido de los

elementos del delito.'

Ahora bien, no sólo basta la existencia per se de un bien jurídico para determinar la gravedad del

delito, también importa la forma e intensidad de su afectación. Por ejemplo, los medios empleados, la forma

de intervención del sujeto pasivo, la situación particular del sujeto pasivo, la intensidad del resultado, entre

otras circunstancias.

PANORAMA CONSTITUCIONAL

La precisión del catálogo de los delítos graves en la legislación, desde nuestro pW1tO de vista, debe

tener tres elementos: sustento constitucional, proyección en diferentes ámbitos del sistema penal y, derivado

de los dos anteriores, consistencia garantista y técnica.

Por lo que se refiere al sustento constitucional, en nuestra Carta Magna se ha incorporado una

nueva cláusula al artículo 19 que a la letra dice:

" ... El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia

organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, delitos cometidos con medios violentos

como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad

de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud".

Dicho dispositivo marca la pauta para limitar a las legislaciones en tomo a la taxatividad de los

delitos graves. Es decir, sólo pueden hacerlo a partir de los referentes que el precepto constitucional

establece. Ahora bien, de dicha precisión se deriva una interrogante de singular relevancia. ¿El legislador

secundario tiene libertad para extender su catálogo de delitos graves para otros efectos y, en su caso, sólo

aplicar la restrícción constitucional a la prisión preventiva?

De dicha interrogante podrian derivarse dos proyecciones:

a) Una extensiva, en cuanto que el legislador pueda ampliar dicho catálogo para otros alcances.

7 Vid. GUERRERO AGRIPINO. Luis Felipe: La delincuencia organizada . (Algunos aspectos penales, criminológicos y politico
criminales), Universidad de Guanajuato, 2001, pp, 290 Y291.
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a) O bien, una proyección restrict iva. Y es que desde una perspectiva garantista-sistemática de mayor

amplitud, el constituyente permanente está asumiendo postura en tomo a los delitos que estima de

mayor gravedad y lo hace con respeto de un tema de suma relevancia, que precisamente disciplina

todo el proceso: la vinculación a él, mediante la prevención preventiva. Bajo esta línea de

interpretación el pronunciamiento en esta etapa, debe prevalecer para todos los efectos que

impliquen el ejercicio del ius puniendi.

Bajo la perspectiva asumida, el catálogo de delitos graves que se regule en la legislación secundaria

deberá tener como alcances y límites el texto constitucional referido, incluso, aun y cuando el

legislador secundario pretenda ampliarlo, pues si lo hace deberá tomar en cuenta que, en todo caso, no

resultaría tal extensión por lo que concierne a la prisión preventiva, en los términos de lo dispuesto por

el precepto constitucional referido.

Por otro lado, la especificación que hace la norma citada tiene implicaciones y complicaciones de

diversa indole. Desde nuestra perspectiva se derivan los siguientes ámbitos de regulación:

a) Máxima expresión taxativa

Desde este ámbito el constituyente permanente cierra las opciones a tres delitos: homicidio

doloso, violación y secuestro.

b) Apertura sistemática para la delimitación de los supuestos de hecho típicos

Bajo este rubro identificamos dos supuestos. Primeramente, tratándose de los delitos

cometidos bajo la modalidad de la delincuencia organizada, se propicia una amplitud

importante. Asi sucede porque la delincuencia en si es una forma de delinquir. En

consecuencia, los delitos que se cometan en esta modalidad prácticamente se posicionan

como delitos graves.

Por lo que concierne a los delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos,

también se genera una apertura considerable. No obstante tal apertura la debe cerrar el

legislador secundario precisando tales modalidades y no dejarlas a criterio del juzgador para

que lo determine en cada caso. Si asi sucediera se estaria afectando el principio de legalidad

que debe prevalecer en un Estado democrático de Derecho.

c) Apertura sistemática para la protección de determinados bienes jurídicos

Bajo este rubro el legislador limita la incorporación de delitos sólo cuando se afecten bienes

jurídicos precisos: la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y la salud.

~~-,
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TOMA DE POSTURA

A manera de recapitulación precisamos lo siguiente:

Primero: Asumir como referente toral del análisis sobre los delitos graves el principio de subsidiariedad y

proporcionalidad.

Segundo: Tomar en consideración la gravedad bajo la cual se regula cada comportamiento delictivo, más

allá de la catalogación que se hace en un listado específico.

Tercero: Adoptar como una orientación garantista y sistemática la regulación de los delitos graves en el

artículo 19 reformado de la Constitución Federal. Asimismo, poner énfasis en los límites y alcances de dicha

regulación.

Cuarto: La precisión en el catálogo de delitos graves de aquellos comportamientos que propician mayor

alarma social, como el homicidio doloso y el secuestro, están incorporados como tales tanto en la

Constitución Federal como en el catálogo de delitos graves en el Código Federal de Procedimientos Penales.

Ahora, lo que resulta imprescindible precisar son las consecuencias de tal categorización. ¿Para que

oficiosamente el juzgador someta a los imputados por tales delitos a prisión preventiva? No implica mayor

debate, ya existe tal regulación en la Constitución Federal ¿Para que a dichos imputados se les pueda aplicar

la pena de muerte? No es el motivo de mi intervención pero asumo postura: no, no puede tener esos efectos.

¿Para poder aplicarles la cadena perpetua? Tampoco me parece conveniente, aunque de facto está

prácticamente regulada. En efecto, una sanción de cincuenta años --como para al que de dichos delitos es

susceptible a aplícar- prácticamente lo es.

Por último, sólo queremos refrendar nuestra preocupación toral: el Derecho penal es en sí un

instrumento delicado, puede resultar muy peligroso, por lo que bien vale la pena esforzarnos por propiciar su

limitación. Es sumamente loable la iniciativa de lograr su máximo perfeccionamiento pero es dificil,

prácticamente imposible. Como plantea Ferrajoli: " .. .la justicia perfecta no es de este mundo, y cualquier

pretensión de haberla realizado por parte de un sistema penal no sólo es ilusoria sino de las más peligrosas

de las imperfecciones: la vocación totalitaria".'

La perfección de un sistema de justicia penal no existe. Ante ello conviene entonces anteponer la

sensatez, construir un sistema penal racional, sensato, lo cual tampoco es sencillo. Como refiere Nils

Christie: "¿Cuánto es una sensata cantidad de delito?" Esta cuestión nos lleva naturalmente a la siguiente:

¿cuánto es una sensata cantidad de castigo?"

8 FERRAJOLf, Luigi, op. cit., p. 462.

e CHRISTIE, Nils: Una sensata cantidad de delito, trad. (de la primera edición): Cecilia Espeleta y Juan losa, Editores del Puerto, Buenos
Aires, 2004, p. 21.
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