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PRÓLOGO
.
Según tácito (Vida de Agrícola, III), quince años son grande mortalis
aevi spatium, y yo mismo he considerado dicho lapso de tiempo como
media generación
primer medio siglo de la andadura vital del profesor que nos apresuramos
a festejar con esta colección de escritos? Siendo coherentes con la apreciación del historiador latino, paradigma del lenguaje conciso, en términos
cuantitativos, tal vez el adjetivo más adecuado sería simplemente el superlativo grandísimo. Si lo mensuramos en términos cualitativos –a fructibus
eorum cognoscetis eos
podríamos cabalmente aplicarle el término fructífero.
Conocí al profesor Raúl núñEz
postgrado en la Universidad Pompeu Fabra (UPF), de Barcelona, gracias
a que consiguió una beca competitiva del Instituto de Cooperación Iberoamericana. Tras cumplimentar sin concesiones las exigencias del programa de Doctorado de dicha universidad, obtuvo el grado de Doctor (2002),
cum laude por unanimidad del
tribunal, por su tesis doctoral: El acusador particular en el sistema procesal penal español, que tuve el honor de dirigir, pero que no he conseguido todavía publicar, al menos por el momento. Sucesivamente desempeñó
plaza de profesor asociado en la misma universidad y de profesor visitante
en diversas universidades europeas. Pero, al cabo de poco tiempo, su vocación le llevó de retorno a su Chile natal, donde, por lo que resulta, su
actividad docente, investigadora, de conferenciante y de agitador cultural
procesal ha sido y sigue siendo cumplida.

XII

democrático deliberativo y el análisis económico del derecho. Hasta tal
punto que se habla, con fundamento de causa, de varias vidas en una misma vida.
Con todo, con ocasión de este libro, confesadamente un liber amicorum, lo que más me impresiona es la capacidad del homenajeado para
dad, al margen de las redes sociales. Descubro, apenas leo los trabajos,
que ello no se debe a una mera empatía personal, provocada solo por
vientos que soplan favorables desde popa, como recuerda el poeta: Donec eris felix multos numerabis amicos, tempora si fuerint nubila solus
eris
liber y lo del medio
siglo no dejan de ser una providencial excusa para que haya acudido a
la cita una generación pensante que produce; plumas documentadas que
escriben a su vez; autores que tienen ostensiblemente capacidad para
aportan su visión crítica del sistema y se preocupan por su mejora; en
frutos, que su participación no es una mera adhesión ciega al líder, al
bién laboran en el campo procesal, que reclaman su parcela y que hay
que escucharlos con respeto.
Examinando sus trabajos, se observa, ante todo, una gran atención a los

dualista e incluso tridimensional de las relaciones entre derecho y proceso,
die haya sucumbido confesadamente al monismo. Pero ello no perturba el
mensaje. Es lógico que cualquier aspirante a procesalista se inicie donde

observo que las categorías instrumentales siguen estando ahí, con nombre
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y apellidos: cosa juzgada, litispendencia, adversarial, inquisitivo, defensa,
prueba, acceso, etc. Sería pretencioso no heredar las herramientas que todavía puedan reputarse válidas. Lo esperado es mejorarlas, de acuerdo con
el estado de la técnica, como ocurre o debe ocurrir en cualquier ciencia que
se precie de tal.
En este punto es lógico que se gire inmediatamente la atención a los
condicionamientos históricos, sociales, sociológicos de cada país y, cómo
a los que debe subvenir el sistema procesal es el punto de partida de cualcitantes para evidenciar que el derecho procesal no se duerme, que busca
estar apegado al terreno, donde por lo demás se genera, opera y es útil a la
sociedad.
Tal vez por ello muchos trabajos reclaman abiertamente criterios operativos. Bajo un rótulo convencional y ambivalente de análisis económico
en objetivo en sí mismas, en objeto de culto formal. Se habla de gestión,
de modelos procesales, de rentabilidad y, cómo no, se enjuicia, se valora,
lo que se me alcanza, en estas nos hallamos, en cuanto atañe a los retos
presentes e inmediatos del derecho procesal. Los trabajos que siguen se
posicionan precisamente en esta singladura.
Es de justicia destacar también que el acervo doctrinal que se rinde al
homenajeado no adolece de un carácter localista, de una faena de aliño
para consumo interno. Juega con valentía en el cosmos procesal mundial: metodología ortodoxa en cuanto a la presentación del trabajo y sus
tendenciosas, de otros
Para mí es claro: necesitamos por lo menos otros cincuenta años del profesor Raúl núñEz o efemérides equivalentes para incitar a lo que seguirá
siendo su creciente comunidad de amigos, discípulos, colegas y áreas de
que en cada caso corresponda. En este sentido, el
núñEz, es una expresión
por ahora
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calendario, de las nuevas expectativas que, sin duda, genera su andadura
francisco ramos méndEz
Catedrático de Derecho Procesal
Barcelona (España)

