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Sergio García Ramírez 
 
N. 1938, Guadalajara, Jalisco. Tiene 82 años de edad y se halla en pleno ejercicio 
académico en la UNAM.  
 
Licenciatura en la Facultad de Derecho de la UNAM, con mención honorífica. 
Doctorado en la misma Facultad, con mención magna cum laude, acordada por 
el jurado. Fue la primera vez que se concedió, por la alta calidad de la tesis (que 
luego sería publicada por UNAM-Fondo de Cultura Económica) y el examen.  
 
Profesor de la Facultad de Derecho: interino, en 1965, y titular, por concurso, en 
1970. Igualmente, ha impartido clases en el postgrado. Investigador en el 
Instituto de Derecho Comparado, luego de Investigaciones Jurídicas. 
Inicialmente, de medio tiempo, por concurso; posteriormente, de tiempo 
completo. Es Investigador Nacional Emérito del Sistema Nacional de 
Investigadores y se halla en la categoría D del PRIDE. 
 
En el curso de su vida académica y profesional ha participado como docente 
(además de las actividades de divulgación) en múltiples cursos, diplomados, 
coloquios, etcétera, en instituciones universitarias y judiciales, públicas y 
privadas. Estas tareas se han desarrollado en numerosos planteles y 
organismos de nuestro país y del extranjero (España, Italia, Alemania, Holanda, 
Andorra, Argentina, Brasil, Paraguay, Chile, Colombia, Cuba, Costa Rica, 
Guatemala, Honduras, El Salvador, República Dominicana, Venezuela, Perú). 
 
Ha desempeñado diversos cargos públicos, desde 1961, en que inició su labor 
como penitenciarista en la Penitenciaría del Distrito Federal. Posteriormente 
sería  Director del Centro Penitenciario del Estado de México, Director de la 
Cárcel Preventiva de la Ciudad de México y Presidente de la Comisión de 
Reclusorios del Distrito Federal. Fue renovador del sistema penitenciario 
mexicano. Se reconoce que el reclusorio del Estado de México, bajo su 
dirección (fundador y primer director, en 1966), ha sido ejemplo para las 
instituciones de su género, dentro y fuera de México. En los tres años de inicio 
y desarrollo del reclusorio del Estado de México, residió en una habitación en 
el interior del mismo reclusorio. Por ello ha referido: “fui el primer habitante de 
esa prisión”. En 1976, a raíz de una fuga en la Cárcel de Lecumberri, se le 
nombró director de esta institución, que condujo hasta su cierre en el mismo 
año. La crónica de esos días se halla en su libro “El final de Lecumberri”. 
Participó en la concepción y planeación de los reclusorios preventivos que 
sustituyeron al “Palacio Negro”. En esa etapa fue coordinador del Sistema de 
Reclusorios del Distrito Federal. 



 
En otros periodos de su carrera como servidor público, fue subsecretario de 
Patrimonio Nacional, Gobernación, Educación y Patrimonio y Fomento 
Industrial. En esta etapa participó en múltiples órganos de gobierno de órganos 
y empresas públicas. Fue miembro de tres gabinetes presidenciales 
(Procurador General de Justicia del Distrito y Territorios Federales, Secretario 
del Trabajo y Previsión Social y Procurador General de la República). Se 
desempeñó como Procurador General de la República durante seis años, entre 
1982 y 1988. Es el único titular de esta institución que ha cubierto íntegramente 
ese período, desde 1982.  
 
Impulsó la primera gran reforma integral de la legislación penal (reforma de 
1983-1984) y redactó el primer ordenamiento penitenciario de la Federación y el 
Distrito Federal (Ley de Normas Mínimas), que influyó en la legislación de las 
entidades federativas. Promovió  la conversión de los antiguos tribunales para 
menores en consejos tutelares. Participó en el establecimiento de la justicia 
familiar en 1971. 
 
En 1975 promovió la creación del Instituto Nacional de Ciencias Penales, que 
ha sido un extraordinario órgano de investigación, docencia y difusión de las 
disciplinas de su especialidad, al que se reconoce, internacionalmente, como 
único en su género. Fue primer presidente --fundador--  de la Junta de Gobierno 
de este Instituto, en 1976, y volvió a presidirlo entre 1982 y 1988. Un salón del 
Instituto lleva su nombre. Le correspondió conducir los trabajos de planeación 
del Instituto, construcción de sus instalaciones, elaboración de normas y 
programas, inicio y consolidación. 
 
Al concluir su desempeño como funcionario público en la etapa mencionada, 
retornó a las tareas de docencia e investigación en la UNAM. Tuvo a su cargo el 
ejercicio de la cátedra y la Dirección de la Revista de la Facultad de Derecho 
durante 8 años. En ese tiempo y en la etapa actual ha participado en numerosos 
comités editoriales, asesores y consultivos, así como en jurados de premios 
universitarios y nacionales.  
 
En 1992, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión lo eligió magistrado 
–fundador--  del Tribunal Superior Agrario. Presidió los primeros años de 
operación de este Tribunal y de los tribunales unitarios del mismo ramo, desde 
su instalación y dotación. En su gestión, de cerca de tres años, se integró el 
sistema nacional de justicia agraria, que sustituyó al anterior sistema político-
administrativo. Además de la creación del Tribunal Superior, se establecieron 
34 tribunales unitarios en todo el país. Nombrado para cubrir un  periodo de 6 
años, renunció a este cargo cuando consideró concluido el establecimiento del 
sistema, y retornó a las filas académicas en la Universidad Nacional. 
 
En esos años el Consejo Universitario de la UNAM le eligió miembro de la Junta 
de Gobierno de esta Universidad, tarea que desempeñó durante más de diez 
años. Sus colegas le nombraron  (como lo había hecho anteriormente con otros 



abogados miembros de la Junta) Secretario de ésta, sin perjuicio de presidirla 
en función del turno correspondiente. Esta honrosa función le permitió ampliar 
su conocimiento de la Universidad y de los diversos sectores y profesiones que 
la integran. Posteriormente elaboraría diversos estudios sobre  la UNAM, 
principalmente la obra “La autonomía de la Universidad en la Constitución y en 
la ley”. 
 
En 1997, la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos lo 
designó juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fue reelecto 
para un segundo período. Actuó en esta jurisdicción durante 12 años. Fue 
Vicepresidente y Presidente, electo y reelecto (2004-2009). Durante su periodo 
como Presidente, el Tribunal inició tareas que posteriormente han formado 
parte de su práctica internacional: supervisión de cumplimiento de sentencias 
a través de audiencias especiales, celebración de periodos de sesiones fuera 
de la sede (presidió estas sesiones en Asunción, Buenos Aires, Brasilia, San 
Salvador, Guatemala y Bogotá) y trabajos para el establecimiento de la figura 
del defensor público interamericano, que actualmente contribuye 
señaladamente a la impartición de justicia en este campo. 
 
Como juez y Presidente de la Corte Interamericana, planteó la figura del control 
de convencionalidad, que luego acogería la jurisprudencia del Tribunal y se 
difundiría muy ampliamente en nuestro Continente. La doctrina lo reconoce 
como creador de esa figura, posteriormente desarrollada por el Tribunal y por 
la jurisprudencia de muchos órganos judiciales, entre ellos la justicia federal en 
México. 
 
 
Tiene en su haber centenares de publicaciones. Entre ellas figuran los libros de 
los que es autor, coautor o coordinador. Publicó su primer libro jurídico en 1966, 
cobre asistencia a reos liberados. Además de las obras jurídicas, es autor de 
libros sobre temas politicos, sociales y literarios. El número de libros jurídicos 
de los que es autor llega a 60. El conjunto (incluyendo coautorías y 
coordinación) alcanza 130. En cuanto a artículos en revistas, García Ramírez 
tiene en su haber centenares de publicaciones. Entre sus obras cabe: Curso de 
Derecho procesal penal, Elementos de Derecho procesal agrario, El procedimiento 
penal, La Corte Penal Internacional, Los reformadores: Beccaria, Howard y el Derecho 
penal ilustrado, Prisiones, prisioneros y custodios, Derechos humanos de los reclusos 
(coautor), Delincuencia organizada, El sistema penal en la Constitución, Derecho 
penal, Manual de prisiones, Prontuario del proceso penal (coautor), La reforma penal 
constitucional ¿Democracia o autoritarismo?, La autonomía universitaria, aquí y 
ahora, Seguridad y justicia penal. Plan Nacional y Constitución; Constitución y 
derechos humanos (coautor), La Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
Sistema penal. Errores y desvíos, Panorama de la jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos y La Ley sobre Delincuencia Organizada 
(coautor). 
 



El conjunto de libros (incluyendo coautorías y coordinación) alcanza 130. En cuanto 
a artículos en revistas, capítulos en libros, prólogos, prefacios y reseñas bibliográficas, 
el número excede de 700. Además de las obras jurídicas, es tratadista de temas 
políticos, sociales y literarios. Algunas de sus obras han sido traducidas el inglés, 
francés y portugués. 
 
Es miembro de múltiples corporaciones jurídicas, como la mencionada Sociedad 
Internacional de Defensa Social, de la que es Vicepresidente, la Academia Mexicana 
de Ciencias Penales, de la que ha sido Presidente en dos periodos, el Seminario de 
Cultura Mexicana, la Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación y la 
Academia Colombiana de Jurisprudencia. También participa en organismos privados, 
a título honorífico. Presidió el Consejo Directivo del Centro Mexicano de Escritores y 
fungió como Vicepresidente del Instituto Nacional de Administración Pública. Es 
miembro del Consejo Rector de Transparencia Mexicana y co-coordinador del 
programa de Equidad de Género, de la Fundación Miguel Alemán. Fue electo y 
reelecto por el Senado de la República, por unanimidad de votos, miembro del 
Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Integró el 
primer Consejo de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. 
 
Se pueden mencionar varias vertientes en su producción jurídica: Derecho 
penal y procesal penal (el Curso de Derecho Procesal Penal, cuya edición inicial 
apareció en 1974, fue considerado el primero dentro de la corriente de la teoría 
general del proceso); Derecho agrario (sus Elementos de Derecho procesal 
agrario fueron el primer libro de esta especialidad con base en la reforma de 
1992); Derecho penitenciario (en esta materia, sus aportaciones son 
sobresalientes e innovadoras), y Derecho internacional de los derechos 
humanos (tema sobre el que tiene una abundante producción). 
 
Es autor de las primeras obras publicadas acerca de delincuencia organizada y 
justicia penal conforme a las reformas legales de 1996 y constitucionales de 
2008, que ha analizado detalladamente. En este campo cuenta con tres libros, 
arriba mencionados, que constituyen una trilogía analítica y crítica: 
Delincuencia organizada (primera edición, 1997, inmediatamente después de la 
promulgación de la Ley Federal), La reforma penal constitucional. ¿Democracia 
o autoritarismo? (primera edición, 2008, inmediatamente después de esa 
reforma a la ley suprema) y El procedimiento penal. Constitución y Código 
Nacional (2018). 
 
Ha coordinado un importante número de obras, entre ellas las derivadas de un 
programa académico del que es co-coordinador: Jornadas de Justicia Penal, 
desarrollado a lo largo de veinte años en el Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM. En el acervo de las obras colectivas de las que es 
coordinador general se encuentra El Derecho en México: dos siglos (1810-2010), 
integrado por ocho volúmenes con aportaciones de cerca de cien autores, así 
como varias obras derivadas de las Jornadas sobre Justicia Penal (co-
coordinador). 
 



Sus trabajos han sido publicados en México y en otros países. Algunos han sido 
traducidos al inglés, francés y portugués. Entre las editoriales extranjeras que 
han publicado obras de las que es autor figuran DePalma y Lerner, en Argentina. 
En México: UNAM, Fondo de Cultura Económica, Trillas, Porrúa (Porrúa 
Hermanos y Miguel Ángel Porrúa), Tirant lo blanch, Instituto  Nacional de 
Administración Pública, Universidad del Estado de México, Universidad de 
Guanajuato, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, 
Universidad Autónoma de Coahuila, Universidad Iberoamericana de Puebla, 
Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Gobernación, Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal y Procuraduría General de la República. 
 
Su actividad en la función pública y en la vida académica le ha llevado a 
participar en muy numerosos encuentros nacionales e internacionales de 
disciplinas de su especialidad, así como en corporaciones y órganos diversos. 
Fue miembro, a título personal, del Comité de Naciones Unidas para la 
Prevención del Delito y asesor del Instituto Latinoamericano de Naciones 
Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente.  
 
Fue miembro de los consejos consultivos de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (ésta le otorgó el reconocimiento Cum Laude) y de la 
Comisión de Arbitraje Médico. Es miembro del Consejo Rector de Transparencia 
Mexicana desde la creación de este organismo. Fue integrante del Consejo 
Directivo del Instituto Nacional de Administración Pública, en el que fungió 
como Vicepresidente. Su interés por las letras, que ha cultivado durante 
muchos años, le llevó a ser Presidente del Centro Mexicano de Escritores. Es 
miembro del Seminario de Cultura Mexicana, en cuyas tareas de difusión de la 
cultura en todo el país ha participado durante más de 25 años. Es co-
coordinador del Comité de Equidad de Género de la Fundación Miguel Alemán. 
 
Ha ejercido el periodismo como editorialista en diversos medios. Entre éstos  
ellos figuran, durante tres años, El Sol de Toluca, y durante más de diez años, 
el diario Excélsior, que publicó sus artículos en la primera plana de la primera 
sección. Muchos textos de esta época fueron reunidos en libros de su autoría. 
Igualmente, es colaborador en la revista Siempre! y en el diario El Universal. 
 
Se le ha distinguido con reconocimientos académicos nacionales y extranjeros. 
Cuenta con nueve doctorados honoris causa; entre las instituciones extranjeras 
que se los han concedido, se hallan las Universidades John F. Kennedy y 
Nacional de Cuyo, en Argentina, y entre las mexicanas, el Instituto Nacional de 
Ciencias Penales, la Universidad Veracruzana y las Universidad de Guanajuato. 
Se le designó maestro emérito de El Colegio de Jalisco y profesor honorario de 
la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Ha recibido, entre 
muchas preseas y condecoraciones, la medalla Cesar Beccaria, de la Sociedad 
Internacional de Defensa Social (único mexicano que la ha recibido), el Premio 
Nacional de Jurisprudencia de la Barra Mexicana. Colegio de Abogados) y la 
Gran Cruz de la Orden de San Raymundo de Peñafort  del gobierno de España. 



En 1998, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM publicó la obra 
colectiva Liber ad Honorem. Sergio García Ramírez, en dos volúmenes, con 
participación de juristas nacionales y extranjeros. Figura en el grupo de 
académicos incluidos en la colección  de entrevistas y grabaciones realizadas 
por la UNAM bajo el título 100 Maestros detrás de las Ideas. En 2018 se publicó 
en Argentina un  libro colectivo de homenaje, con artículos de profesores 
argentinos y mexicanos. 
 
A las relaciones anteriores se puede agregar que en sus tareas como servidor 
público y como ciudadano ha tenido oportunidad de participar en diversos 
ámbitos de la vida del país. Fue el primer Subsecretario de la Juventud y el 
Deporte de la Secretaría de Educación Pública, y en esta virtud participó en la 
elaboración del Plan Nacional de Educación de 1977. Posteriormente sería 
Presidente, a título honorífico, del Comité Organizador de los XVI Juegos 
Deportivos Centroamericanos y del Caribe, y miembro del Consejo Directivo de 
la Confederación Deportiva Mexicana. Ésta le concedió su máxima presea 
“Luchador Olmeca”.  
 
En el ámbito de la economía, se ha desempeñado como Subsecretario de 
Patrimonio Nacional y de Industria Paraestatal, cargo que le permitió participar 
en los órganos de gobierno de numerosas entidades públicas y mixtas. También 
se puede mencionar su desempeño como Secretario del Trabajo y Previsión 
Social en el crítico período de 1981-1982, en el que esa dependencia debió 
enfrentar las consecuencias que tuvo en las relaciones obrero-patronales la 
caída económica, financiera y monetaria de 1982.  
 
Asimismo, ha tenido participación en la vida política del país, y dentro de ésta, 
en el Partido Revolucionario Institucional, en el que figuró como precandidato 
a la Presidencia de la República (1987). Estuvo a cargo de la Secretaría General 
(tras la derrota electoral de ese partido en el año 2000). En 2011, la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión lo eligió, sin oposición, como Consejero en 
el Consejo Nacional del Instituto Federal Electoral, cargo que asumió con el 
señalamiento de que cubriría la etapa del proceso electoral nacional de 2011-
2012, y no más. Electo para un periodo de 9 años, renunció al término del 
proceso electoral, por haber concluido el compromiso que contrajo cuando fue 
electo. Tras cada uno de esos desempeños, que ejerció con carácter temporal 
y circunstancial, expresamente manifestado al asumirlos, retornó a las tareas 
académicas en la UNAM. 
 
A lo largo de sus muchos años de vida --vida activa en diversos ámbitos--  ha 
tenido ocasión de contribuir, en la medida de sus fuerzas, al Derecho mexicano 
e internacional, a la preparación y el desarrollo profesional y académico de 
millares de abogados en México y en otros países, a la formación de 
investigadores y catedráticos y a las tareas de distintas instituciones de la 
República.  
 



Adulto mayor, el universitario al que se refiere esta reseña ha manifestado: 
“ojalá que todo esto haya tenido alguna utilidad y haya sido para bien, conforme  
al  propósito  que  me  formulé  al  iniciar los estudios de Derecho  --con una 
mezcla de curiosidad, asombro y esperanza--  en el remoto 1955, y al emprender 
mis tareas como profesor  --ante un centenar de alumnos que me observaban, 
también con curiosidad y en inquietante silencio--, cuando impartí la primera 
clase en la licenciatura de la Facultad de Derecho de la UNAM, en el también 
distante 1965”. 
 


