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HOMENAJE AL PROFESOR FLORENCIO MIXÁN MASS

Por haber dedicado su vida a la docencia universitaria y al estudio del
Derecho Procesal Penal, Florencio Mixán Mass ha alcanzado notorie-
dad tanto nacional como internacional. Sus obras jurídicas son consulta-
das tanto por estudiantes y abogados, como por jueces y fiscales. Su
intensa actividad en la preparación de textos legales, lo ha convertido en
impulsor e inspirador de la reforma de la legislación procesal penal. Su
impronta marcará de manera duradera la evolución de la legislación pro-
cesal nacional. La manera recta y honesta con la que ejerció la función
pública, como Magistrado del Tribunal de Garantías Constitucionales
(creado por la Constitución de 1979) y del Consejo de la Magistratura,
constituye un modelo a seguir en pro de una administración de justicia
correcta e imparcial. Además, su vocación por la investigación y su es-
píritu amplio le han permitido ocuparse de temas como la lógica jurídi-
ca. Todos estos frutos son el resultado de un esfuerzo serio y coherente,
llevado a cabo en el ámbito estrecho y hostil en el que, con frecuencia,
se desarrolla la actividad intelectual en nuestro país. A pesar del riesgo
de contradecir su modestia, nos complacemos en ofrecerle, en tanto amigo
y colega, esta publicación como homenaje a su persona.
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Nada es tan característico del sentimiento pesimista del pueblo trabaja-
dor como la historia de las cinco edades del mundo que empieza con los
tiempos dorados, bajo el dominio de Cronos, y que conduce gradual-
mente, en línea descendente, hasta el hundimiento del derecho, de la mo-
ral y de la felicidad humana en los duros tiempos actuales.

WERNER JÄGER, Paideia, p. 69.

Como decisión la sentencia es un acto distinto que trasciende el proceso
total de la toma de decisión. Agrega algo más al proceso. Primero, el tri-
bunal está obligado por las reglas procesales a resolver el caso en un
plazo determinado. Segundo, se espera que la sentencia ponga fin al es-
tado anterior de incertidumbre. Tercero, se exige al tribunal de decir la
justicia que establece la justa distancia entre las partes en conflicto. Por
último y sobre todo, una decisión de esta índole ejerce un poder sobre la
libertad y, aún en ciertos países, sobre la vida y la muerte. Una parte de
nuestra libertad está puesta en las manos de la justicia, en la medida en
que su destino es transferido [...] de la esfera de la venganza privada a la
del lenguaje y del discurso. Pero, al nivel de la imposición de la senten-
cia, esta parte de justicia es, al mismo tiempo, una palabra de fuerza, por
tanto, en cierto modo, de violencia. Así, la sentencia deviene el punto de
partida de un nuevo proceso, es decir, la ejecución de la sentencia, la
cual en el caso del proceso penal consiste en la administración de una
punición. Inclusive en tanto reparación o compensación civil y, más aún,
como supresión de libertad, la simple imposición de una pena implica la
adición de un sufrimiento suplementario al sufrimiento precedente im-
puesto a la víctima por el acto criminal.

Paul Ricoeur, Justice et vengeance, in Le Juste 2, p. 263 s.
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