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“Nos en con tra mos en el co mien zo, en el
ama ne cer de una dis ci pli na pro ce sal que
pro me te un flo re ci mien to inu si ta do, por
la tras cen den cia que sus prin ci pios tie nen 
pa ra la sal va guar dia de la Cons ti tu ción,
de cu ya in te gri dad de pen de la vi da mis -
ma de la so cie dad y la de sus ins ti tu cio -
nes más pre cia das”.

    Héc tor FIX-ZAMUDIO (ene ro de 1956)1
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* Inves ti ga dor en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM (efe -
rrerm@er vi dor.unam.mx); pro fe sor de De re cho pro ce sal cons ti tu cio nal en la Di vi sión de
Estu dios de Pos gra do de la Fa cul tad de De re cho de la mis ma Uni ver si dad; di rec tor de la
Re vis ta Ibe roa me ri ca na de De re cho Pro ce sal Cons ti tu cio nal.

1 “El de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal”, La Jus ti cia, ene ro de 1956, pp. 12300-12313,
en p. 12302. Este ar tícu lo re pro du ce el “ca pí tu lo III” de su te sis de li cen cia tu ra de no mi na da 
La ga ran tía ju ris dic cio nal de la Cons ti tu ción me xi ca na. Ensa yo de una es truc tu ra ción pro -
ce sal del am pa ro, Mé xi co, UNAM, 1955. La ci ta se en cuen tra en la p. 62.
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XI. Cap pe llet ti y la juris dic ción cons ti tu cio nal de la li ber tad
(1955). XII. La te sis con cep tual y sis te má ti ca de Fix-Za mu dio. 

(1955-1956). XIII. Epí lo go.

I. EXORDIO

El año 2006 se en cuen tra car ga do de sig ni fi ca ción his tó ri ca pa ra el de re -
cho pro ce sal cons ti tu cio nal. Con flu yen cin co ani ver sa rios im por tan tes.
Por una par te se con me mo ra el cen te na rio del na ta li cio de Ni ce to Alca -
lá-Za mo ra y Cas ti llo (1906-1985), que co mo ve re mos más ade lan te fue
el pri mer ju ris ta en vi sua li zar la exis ten cia de una nue va dis ci pli na ju rí di -
ca y otor gar le su no men iu ris.

Tam bién se cum plen cin cuen ta años del fa lle ci mien to de dos emi nen -
tes pro ce sa lis tas, Eduar do J. Cou tu re (1904-1956) y Pie ro Ca la man drei
(1889-1956). Ambos per te ne cien tes a la me jor co rrien te del pro ce sa lis mo 
cien tí fi co, que des de di ver sos án gu los abor da ron su dis ci pli na te nien do
en cuen ta el fe nó me no de la cons ti tu cio na li za ción del or de na mien to ju rí -
di co, lo que les per mi tió rea li zar con tri bu cio nes esen cia les a la dog má ti -
ca pro ce sal-cons ti tu cio nal. El úl ti mo de ellos, in clu so, con una par ti ci pa -
ción di rec ta en la ac tual Cons ti tu ción de mo crá ti ca ita lia na de 1947 y en
la crea ción de la Cor te Cos ti tu zio na le, que ce le bra, asi mis mo, su quin -
cua gé si mo ani ver sa rio de fun cio na mien to (1956-2006)2 y de su pri me ra
sen ten cia que fue pro nun cia da el 14 de ju nio de ese mis mo año.3

Co mo un azar del des ti no otro acon te ci mien to se su ma a los an te rio -
res: las “bo das de oro” en la pro duc ción cien tí fi ca de Héc tor Fix-Za mu -
dio (1956-2006). Sus apor ta cio nes al de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal han 
re sul ta do fun da men ta les pa ra su acep ta ción co mo dis ci pli na au tó no ma,
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2 Cfr. va rios au to res, 1956-2006: Cin quant’ an ni di Cor te Cos ti tu zio na le, Ro ma,
Cor te Cos ti tu zio na le, 2006, 3 ts. Su fun cio na mien to real se con si de ra tu vo lu gar a par tir
del dis cur so pro nun cia do por el pre si den te de la Cor te, Enri co de Ni co la, en la au dien cia
inau gu ral del 23 de abril de 1956 en pre sen cia Gio van ni Gron chi, pre si den te de la Re pú -
bli ca. Véa se la co lec ción de li bros Cin quan ta an ni de lla Cor te cos ti tu zio na le de lla Re -
pub bli ca ita lia na que es tá pu bli can do la edi to rial Scien ti fi che Ita lia ne en Ná po les, so bre
la ju ris pru den cia cons ti tu cio nal de es te tri bu nal en sus pri me ros cin cuen ta años.

3 So bre es te his tó ri co fa llo, véa se Ca la man drei, Pie ro, “La pri ma sen ten za de lla Cor -
te Cos ti tu zio na le”, Ri vis ta di Di rit to Pro ces sua le, 1956-II, pp. 149-160.



co mo lo he mos pues to de re lie ve en un tra ba jo an te rior.4 El pre sen te en -
sa yo tie ne por ob je to ana li zar el ori gen cien tí fi co del de re cho pro ce sal
cons ti tu cio nal a la luz de la vi gen cia del plan tea mien to rea li za do por
Fix-Za mu dio des de el em ble má ti co año de 1956. Fe cha sig ni fi ca ti va no
só lo por la apa ri ción de sus pri me ras pu bli ca cio nes, si no por re pre sen tar
el úl ti mo es la bón en la con fi gu ra ción cien tí fi ca de la dis ci pli na que se
ini cia ra con Kel sen en 1928, sien do el ju ris ta me xi ca no el pri me ro en de -
fi nir su na tu ra le za y de sa rro llar con cla ri dad sis te má ti ca al de re cho pro -
ce sal cons ti tu cio nal des de una pers pec ti va de au to no mía pro ce sal.

De es ta for ma, con es te tra ba jo pre ten de mos unir nos al muy sen ti do
ho me na je que a ni vel mun dial se rea li za a tra vés de es ta obra co lec ti va a
uno de los ju ris tas de ma yor in fluen cia en el de re cho pú bli co del si glo
XX y uno de los for ja do res in dis cu ti bles de la cien cia del de re cho pro ce -
sal cons ti tu cio nal.

II. JUSTICIA CONSTITUCIONAL Y DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL.

¿DESARROLLOS PARALELOS: EUROPA-LATINOAMÉRICA?

El de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal, co mo cual quier ra ma del de re cho,
tie ne una do ble sig ni fi ca ción. Por un la do ex pre sa el con jun to nor ma ti vo
di fe ren cia do den tro del or de na mien to y por otro aque lla dis ci pli na ju rí di ca 
es pe cia li za da en su es tu dio. Co mo lo se ña la Ru bio Llo ren te, la de li mi ta -
ción de es tos dos as pec tos en tre las di ver sas dis ci pli nas ju rí di cas es en
bue na me di da re sul ta do de la con ven ción y por lo tan to ob je to de de ba te.5

La cien cia del de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal, es de cir, con si de ra do
en su se gun da con no ta ción, se en cuen tra en fran ca ex pan sión y de sa rro -
llo. Por lo me nos en La ti no amé ri ca. Esta mos cons cien tes de que es to no
su ce de en el con ti nen te eu ro peo, don de han arrai ga do las ex pre sio nes
“jus ti cia cons ti tu cio nal” o “ju ris dic ción cons ti tu cio nal”. Mien tras que es -
ta úl ti ma pos tu ra se ha de sa rro lla do de ma ne ra no ta ble en la dog má ti ca
cons ti tu cio nal de bi do a la ex pan sión y con so li da ción de los tri bu na les
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4 Cfr. Fe rrer Mac-Gre gor, Eduar do, “Apor ta cio nes de Héc tor Fix-Za mu dio al de re -
cho pro ce sal cons ti tu cio nal”, en Ve ga Gó mez, Juan y Cor zo So sa, Edgar (coords.),
Instru men tos de tu te la y jus ti cia cons ti tu cio nal. Me mo ria del VIII Con gre so Ibe roa me ri -
ca no de De re cho Cons ti tu cio nal, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas,
2002, pp. 187-210.

5 Cfr. Ru bio Llo ren te, Fran cis co, voz “De re cho cons ti tu cio nal”, Enci clo pe dia ju rí di -
ca bá si ca, Ma drid, Ci vi tas, 1995, t. II, p. 2206.



cons ti tu cio na les, la co rrien te que po de mos de no mi nar “la ti noa me ri ca na”
vie ne pau la ti na men te abrién do se pa so en las úl ti mas dé ca das con dis tin to 
per fil. No se re fie re a un sim ple cam bio de no men cla tu ra. Se tra ta de una 
po si ción cien tí fi ca de di men sión sus tan ti va, pa ra re fe rir se a la nue va par -
ce la del de re cho pú bli co que se en car ga del es tu dio sis te má ti co de las ga -
ran tías cons ti tu cio na les y de la ma gis tra tu ra que las co no ce.

Este mo vi mien to de au to no mía cien tí fi ca no es pa cí fi co en la ac tua li -
dad. Los po cos e im por tan tes au to res eu ro peos con tem po rá neos que de
ma ne ra cons cien te han in cur sio na do en el es tu dio de la na tu ra le za del de -
re cho pro ce sal cons ti tu cio nal, le otor gan una cla ra es pe ci fi ci dad cons ti tu -
cio nal (Häber le);6 o tie nen du das de su con fi gu ra ción, si bien la acep tan
co mo una mo da li dad “muy sui ge ne ris” (Za gre belsky).7 Otros, al re fle -
xio nar so bre es te mo vi mien to la ti noa me ri ca no, pre fie ren man te ner la de -
no mi na ción de “jus ti cia cons ti tu cio nal” so bre otras con no ta cio nes y en -
fo ques, al es ti mar la “más dúc til y om ni com pren si va” (Pe go ra ro);8 sien do 
es ca sas las pos tu ras des de una vi sión más cer ca na a la teo ría pro ce sal
(Ma ri li sa D’Ami co).9

Es co mún en tre los ju ris tas eu ro peos uti li zar la ex pre sión “de re cho
pro ce sal cons ti tu cio nal” co mo si nó ni mo de “jus ti cia cons ti tu cio nal” (Piz -
zo rus so-Rom bo li-Rug ge ri-Spa da ro),10 por só lo men cio nar la im por tan te
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6 Häber le, Pe ter, “El de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal con cre ti za do fren te a la ju di ca -
tu ra del Tri bu nal Fe de ral Cons ti tu cio nal ale mán”, Re vis ta Ibe roa me ri ca na de De re cho
Pro ce sal Cons ti tu cio nal, núm. 1, ene ro-ju nio de 2004, pp. 15-44.

7 Za gre belsky, Gus ta vo, “Di rit to pro ces sua le cos ti tu zio na le?”, Giu di zio a quo e pro -
mo vi men to del pro ce so cos ti tu zio na le, Mi lán, Giuffrè, 1990. Exis te tra duc ción al es pa -
ñol, jun to con otros tra ba jos: ¿De re cho pro ce sal cons ti tu cio nal? y otros en sa yos de jus ti -
cia cons ti tu cio nal, Mé xi co, FUNDAp, 2004. Tam bién uti li zan la ex pre sión con
di fe ren tes con no ta cio nes y al can ces.

8 Pe go ra ro, Lu cio, Gius ti zia cos ti tu zio na le com pa ra ta, 2a. ed., Tu rín, G. Giap pi che -
lli, 2007. Par ti cu lar men te, véa se en el ca pí tu lo V el te ma “Scien za giu ri di ca e gius ti zia
cos ti tu zio na le: le pro pos te per un di rit to pro ces sua le cos ti tu zio na le”, pp. 193-197.

9 D’Ami co, Ma ri li sa, “Da lla gius ti zia cos ti tu zio na le al di rit to pro ces sua le cos ti tu zio -
na le: spun ti in tro dut ti vi”, Giu ris pru den za ita lia na, Par te Quar ta, Dot tri na e va rietà giu ri -
di che, 1990, pp. 480-504.

10 Cfr., en tre otros, Piz zo rrus so, A., “Uso ed abu so del di rit to pro ces sua le cos ti tu zio -
na le”, Di rit to giu ris pru den zia le, a cu ra di M. Bes so ne, Tu rín, G. Giap pi che lli, 1996; tam -
bién pu bli ca do en Mi ran da, J. (coord.), Pers pec ti vas cons ti tu cio nais. Nos 20 años da
Cons ti tuiç ão de 1976, vol. 1, pp. 889-908; Rom bo li, R. (a cu ri di), Aggior na men ti in te -
ma di pro ce so cos ti tu zio na le, Tu rín, G. Giap pi che lli, 1990-2002; Rug ge ri, A. y Spa da ro,
A., Li nea men ti di gius ti zia cos ti tu zio na le, 3a. ed., Tu rín, G. Giap pi che lli, 2004, p. 6.



co rrien te ita lia na y es pe cial men te al Grup po di Pi sa, cu yos en cuen tros
cien tí fi cos desde la dé ca da de los no ven ta han te ni do re per cu sio nes im -
por tan tes so bre la gius ti zia cos ti tu zio na le. Su es tu dio se rea li za esen -
cial men te des de la óp ti ca es tric ta men te de la cien cia cons ti tu cio nal, cir -
cuns tan cia que ex pli ca sean los cons ti tu cio na lis tas sus prin ci pa les
cul ti va do res y no obs tan te el re co no ci mien to de la exis ten cia de un “pro -
ce so cons ti tu cio nal” y que en la ac tua ción de la Cor te Cons ti tu cio nal
exis ten ma ni fes ta cio nes pro pias del de re cho pro ce sal.11

Esta pers pec ti va en tien de que la “ju ris dic ción o jus ti cia cons ti tu cio -
nal”, “jus ti ce cons ti tu tion ne lle” o “gius ti zia cos ti tu zio na le” (co mo se
pre fie re de no mi nar, res pec ti va men te, en paí ses co mo Espa ña,12 Fran cia13
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11 Cfr. el in flu yen te es tu dio de Za gre belsky, Gus ta vo, voz “Pro ces so cos ti tu zio na le”,
en Enci clo pe dia del Di rit to, Mi lán, Giuffrè, 1987, vol. XXXVI, pp. 522 y ss.

12 Ade más de los im por tan tes en sa yos de Ma nuel Ara gón y F. Ru bio Llo ren te, véan -
se en tre otros, los si guien tes li bros: Fe rre res Co me lla, V., Jus ti cia cons ti tu cio nal y de mo -
cra cia, 2a. ed., Ma drid, Cen tro de Estu dios Po lí ti cos y Cons ti tu cio na les, 2007; Espín
Tem pla do, Ed. et al., La re for ma de la jus ti cia cons ti tu cio nal, Pam plo na, Aran za di,
2006; Alon so Gar cía, R. et al., Jus ti cia cons ti tu cio nal y Unión Eu ro pea, Ma drid, Ci vi tas, 
2005; Ahu ma da Ruiz, M., La ju ris dic ción cons ti tu cio nal en Eu ro pa, Ma drid, Thom -
son-Ci vi tas, 2005; Pe go ra ro, L., La jus ti cia cons ti tu cio nal. Una pers pec ti va com pa ra da,
Ma drid, Dykin son, 2004; Fer nán dez Ro drí guez, Jo sé J., La jus ti cia cons ti tu cio nal eu ro -
pea an te el si glo XXI, Ma drid, Tec nos, 2002; Alma gro No se te, J., Jus ti cia cons ti tu cio nal, 
Va len cia, Ti rant lo Blanch, 1992 (si bien es te au tor uti li zó por pri me ra vez la ex pre sión
“de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal” en Espa ña en 1979); Lösing, N., La ju ris dic cio na li dad
en La ti no amé ri ca, Ma drid, Dykin son, 2002; Caa ma ño Do mín guez, F. et al., Ju ris dic ción
y pro ce sos cons ti tu cio na les, 2a. ed., Ma drid, McGraw-Hill, 2000; Fer nán dez Se ga do,
Fran cis co, La ju ris dic ción cons ti tu cio nal en Espa ña, Ma drid, Dykin son, 1997; Gar cía
Be laun de, Do min go y Fer nán dez Se ga do, Fran cis co (coords.), La ju ris dic ción cons ti tu -
cio nal en Ibe ro amé ri ca, Ma drid, Dykin son, 1997; Mon to ro Puer to, Mi guel, Ju ris dic ción
cons ti tu cio nal y pro ce sos cons ti tu cio na les, Ma drid, Co lex, 1991, 2 vols.

13 Entre las obras pu bli ca das en Fran cia des ta can: Gre we et al. (coords.), La no tion
de “jus ti ce cons ti tu tion ne lle”, Pa rís, Da lloz, 2005; Fro mont, Mi chel, La jus ti ce cons ti tu -
tion ne lle dans le mon de, Pa rís, Da lloz, 1996; Mo der ne, Franck, Sanc tions ad mi nis tra ti -
ves et jus ti ce cos ti tu tio ne lle, Eco no mi ca-P.U.A.M., 1993; Rous seau, Do mi ni que, La jus -
ti ce cons ti tu tion ne lle en Eu ro pe, Pa rís, Montchres tien, 1992; Pou llain, Ber nard, La
prac ti que fran çai se de la jus ti ce cons ti tu tion ne le, Pa rís, Ed. Eco no mi ca, 1990; Bon, Pie -
rre, Mo der ne, Franck y Ro drí guez, Yves, La jus ti ce cons ti tu tio ne lle en Espag ne, Pa rís,
Ed. Eco no mi ca-P.U.A.M., 1984; Ei sen mann, Char les, La jus ti ce cons ti tu tion ne lle et la
Hau te Cour cons ti tu tion ne lle d’ Au tri che, Pa rís, L.G.D.J.,1928; ade más del Annuai re
Inter na tio nal de Jus ti ce Cons ti tu tion ne lle, Eco no mi ca Pres ses Uni ver si tai res d’Aix-Mar -
sei lle-P.U.A.M. pu bli ca do des de 1985 ba jo la di rec ción de Louis Fa vo reu y del “Grou pe
d’Etu des et de Re cher ches sur la Jus ti ce Cons ti tu tion ne lle”, en Aix-en-Pro ven ce.



e Ita lia14) for ma par te del de re cho cons ti tu cio nal y den tro de ella de be ser 
es tu dia da, sin que exista preo cu pa ción o áni mo al gu no por con si de rar la
“ra ma au tó no ma del de re cho cons ti tu cio nal”, es de cir, que pue da te ner
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14 Las obras pu bli ca das en Ita lia que uti li zan esa de no mi na ción, en tre otras, Ce rri,
A., Corso di gius ti zia cos ti tu zio na le, 5a. ed., Mi lán, Dott. A. Giuffrè, 2007; Pe go ra ro, L.,
Gius ti zia cos ti tu zio na le com pa ra ta, Tu rín, G. Giap pi che lli, 2007; Mal fat ti, E. et al., Gius ti -
zia cos ti tu zio na le, 2a. ed., Tu rín, G. Giap pi che lli, 2007; Mo dug no, F., La ra gio ne vo lez za
ne lla gius ti zia cos ti tu zio na le, Ná po les, Edi to ria le Scien ti fi ca, 2007; Bal duz zi, R. y Cos tan -
zo, P. (coords.), Le zo ne d’om bra de lla gius ti zia cos ti tu zio na le. I giu di zi su lle leg gi, Tu -
rín, G. Giap pi che lli, 2007; Mez zet ti, L. et al., La gius ti zia cos ti tu zio na le, Pa dua, Ce dam,
2007; Cic co net ti, Ste fa no Ma ria, Le zio ni di gius ti zia cos ti tu zio na le, 3a. ed., Tu rín, G.
Giap pi che lli, 2006; Ro lla, G., Scrit ti su lla gius ti zia cos ti tu zio na le, Gé no va, ECIG, 2006;
va rios au to res, L’ac ce so alla gius ti zia cos ti tu zio na le. Ca rat te ri, li mi ti, pror pet ti ve di un
mo de lo, Ná po les, Edi zio ni Scien ti fi che Ita lia ne, 2006; Pas qui no, P. y Ran daz zo, B., La
gius ti zia cos ti tu zio na le ed i suoi uten ti. Atti del Con veg no in ter na zio na le (Mi la no, 14
apri le 2005), Mi lán, Dott. A. Giuffrè, 2006; Ma ri ni, Fran ces co Sa ve rio, Appun ti di Gius -
ti zia cos ti tu zio na le, Tu rín, G. Giap pi che lli, 2005; Rug ge ri, A. y Spa da ro, A., Li nea mien ti 
di gius ti zia cos ti tu zio na le, 3a. ed., Tu rín, G. Giap pi che lli, 2004; Te re si, F., Ele men ti di
gius ti zia cos ti tu cio na le, Ba ri, Ca cuc ci, 2004; Di Gre go rio, Á., La gius ti zia cos ti tu zio na le
in Rus sia. Ori gi ni, mo de lli, giu ris pru den za, Mi lán, Dott. A. Giuffrè, 2004; Oli vet ti, M. y
Grop pi, T. (coords.), La gius ti zia cos ti tu zio na le in Eu ro pa, Mi lán, Dott. A. Giuffrè,
2003; Fer nán dez Se ga do, F., La gius ti zia cos ti tu zio na le nel XXI se co lo. Il pro gre si vo av -
vi ci na men to dei sis te ma ame ri ca no ed eu ro peo-kel se nia no, CCSDD, Bo lo nia, Bo no mo,
2003; Sait ta, N., La ca me ra di con si glio ne lla gius ti zia cos ti tu zio na le, Mi lán, Dott. A.
Giuffrè, 2003; D’a mi co, M., Le zio ni di gius ti zia cos ti tu zio na le. Il giu di zio in via in ci den -
ta le, Mi lán, CUSL, 2003; Cri ve lli, E., La tu te la dei di rit ti fon da men ta li e l’ac ces so alla
gius ti zia cos ti tu zio na le, Pa dua, CEDAM, 2003; Mar ti nes, T., Fon ti del di rit to e gius ti zia
cos ti tu zio na le, Mi lán, Dott. A. Giuffrè, 2000; De Ver got ti ni, G. (coord.), Gius ti zia cos ti -
tu zio na le e svi lup po de mo cra ti co nei Pae si dell ’Eu ro pa Cen tro-Orien ta le, Tu rín, G.
Giap pi che lli, 2000; Tar chi, Ro lan do (coord.), Espe rien ze di gius ti zia cos ti tu zio na le,
Tu rín, G. Giap pi che lli, 2000, 2 vols.; Mo re lli, Ma rio R., Fun zio ni de lla nor ma cos ti tu -
zio na le, mec ca nismi di at tua zio ne, pro ce du re di ga ran zia. Il sis te ma ita lia no di gius ti zia
cos ti tu zio na le, Ná po les, Edi zio ni Scien ti fi che Ita lia ne, 2000; Häber le, P., La ver fas sung -
sbe- schwer de nel sis te ma de lla gius ti zia cos ti tu zio na le te des ca, Mi lán, Dott. A. Giuffrè,
2000; Lut her, Jorg et al., La gius ti zia cos ti tu zio na le in Eu ro pa Orien ta le, Pa dua, CE-
DAM, 1999; Pin na, P., La cos ti tu zio ne e la gius ti zia cos ti tu zio na le, Tu rín, G. Giap pi che -
lli, 1999; Pe go ra ro, L., Li nea men ti di gius ti zia cos ti tu zio na le com pa ra ta, Tu rín, G. Giap -
pi che lli, 1998; So rren ti no, F., Lez zio ni su lla gius ti zia cos ti tu zio na le, Tu rín, G. Giap pi -
che lli, 1998; D’a mi co, Ma ri li sa y Oni da, Va le rio, Il igu di zio di cos ti tu zio na lità de lle
leg gi. Ma te ria li di gius ti zia cos ti tu zio na le. Il giu di zio in via in ci den ta le, Tu rín, G. Giap -
pi che lli, 1997; Andrio li, Vir gi lio, Stu di su lla gius ti zia cos ti tu zio na le, Mi lán, Dott. A.
Giuffrè, 1992; Za gre belsky, Gus ta vo, La gius ti zia cos ti tu zio na le, 2a. ed., Tu rín, Il Mu li -
no, 1988; Kel sen, Hans, La gius ti zia cos ti tu zio na le, Tu rín, G. Giap pi che lli, 1981; Ange li -
ci, Ma rio, La gius ti zia cos ti tu zio na le, Mi lán, Dott. A. Giuffrè, 1974.



“au to no mía cien tí fi ca cons ti tu cio nal”. Di cho en pa la bras de L. Pe go ra ro
“no hay nin gún in te rés en di fe ren tes o nue vos en fo ques so bre el te ma”.15

Al re fle xio nar so bre la cues tión, Za bre belsky se ña la “por cuan to me
cons ta, la fór mu la «de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal» aun que no es usa da
con fre cuen cia, no ha en tra do has ta aho ra en el lé xi co ju rí di co uti li za do
ha bi tual men te. Ade más en los ca sos en los cua les se ha ce uso de és ta, no
apa re ce que sea con una par ti cu lar e in ten cio nal ri que za con cep tual”.16 Y 
ba jo ese ta miz de per te nen cia a lo es tric ta men te cons ti tu cio nal apa re ce
co mo un apar ta do en los li bros de tex to, en los pro gra mas de es tu dio uni -
ver si ta rios o en los con gre sos ge ne ra les so bre de re cho cons ti tu cio nal.17

La ten den cia se ad vier te tam bién en el ám bi to ibe roa me ri ca no, des de
el II Co lo quio Ibe roa me ri ca no de De re cho Cons ti tu cio nal, cu ya te má ti ca 
cen tral fue La ju ris dic ción cons ti tu cio nal en Ibe ro amé ri ca, ce le bra do en
la ciu dad de So cho go ta, Co lom bia, del 7 al 11 de no viem bre de 1977;18 y 
de los Con gre sos Ibe roa me ri ca nos19 o Con gre sos Mun dia les20 de De re -
cho Cons ti tu cio nal, al abor dar en sus te má ti cas a la jus ti cia cons ti tu cio -
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15 Cfr. la en cues ta que res pon dió a la obra Gar cía Be laun de, Do min go y Espi no -
sa-Sal da ña Ba rre ra, Eloy, Encues ta so bre de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal, Mé xi co, Po -
rrúa-Insti tu to Me xi ca no de De re cho Pro ce sal Cons ti tu cio nal, 2006, p. 72.

16 Za bre belsky, G., ¿De re cho pro ce sal cons ti tu cio nal?..., cit., no ta 7, p. 16.
17 Así su ce de tam bién en otros paí ses, por ejem plo, en Por tu gal, don de el di rei to pro -

ce sual cons ti tu cio nal es con si de ra do por im por tan tes cons ti tu cio na lis tas co mo un apar ta -
do del de re cho cons ti tu cio nal. Cfr., en tre otros, Mi ran da, Jor ge, Ma nual de di rei to cons ti -
tu cio nal, Coim bra, Coim bra Edi to ra, 2003, 7a. ed., t. I, p. 18 y t. VI; 2a. ed., pp. 60-63; y 
Go mes Ca no til ho, Jo se Joa quim., Di rei to cons ti tu cio nal e teo ría da cons ti tuiç ão, 2a.
reimp. de la 7a. ed., Coim bra, Alme di na, 2003, es pe cial men te el tí tu lo 6, ca pí tu lo 3: Di -
rei to pro ce sual cons ti tu cio nal, pp. 965-975.

18 Véa se la me mo ria de es te even to: II Co lo quio Ibe roa me ri ca no de De re cho Cons ti -
tu cio nal. La ju ris dic ción cons ti tu cio nal en Ibe ro amé ri ca, Bo go tá, Uni ver si dad Exter na do 
de Co lom bia, 1984.

19 Hasta la fe cha se han rea li za do IX Con gre sos Ibe roa me ri ca nos: I: Ciu dad de
Mé xi co (1975); II: Ciu dad de Mé xi co (1980); III: Ciu dad de Mé xi co (1985); IV: Ma -
drid (1988); V: Que ré ta ro (1994); VI: Bo go tá (1998); VII: Ciu dad de Mé xi co (2002);
VIII: Se vi lla (2003); IX: Cu ri ti ba, Bra sil (2006). El X Con gre so Ibe roa me ri ca no ten drá
lu gar en Li ma, Pe rú, en 2009. En ge ne ral, so bre la his to ria del Insti tu to y las te má ti cas
de sa rro lla das, véa se el tra ba jo de Car pi zo, Jor ge, Insti tu to Ibe roa me ri ca no de De re cho
Cons ti tu cio nal, 1974-2004, Mé xi co, UNAM, 2004.

20 Los Con gre sos Mun dia les de De re cho Cons ti tu cio nal se or ga ni zan por la Inter na -
tio nal Asso cia tion of Cons ti tu tio nal Law, fun da da en 1981. Has ta la fe cha se han rea li za -
do VII Con gre sos. Los dos úl ti mos tu vie ron lu gar en San tia go de Chi le (12-16 de ene ro,
2004) y en Ate nas, Gre cia (11-15 de ju nio, 2007). El VIII Con gre so se rea li za rá en la
ciu dad de Mé xi co en 2010.



nal o ju di cial re view co mo par te de es ta dis ci pli na. No obs tan te, en el I
Con gre so Ibe roa me ri ca no de De re cho Cons ti tu cio nal (Mé xi co, 1975) se 
en fa ti zó en la ne ce si dad de la vin cu la ción en tre las ra mas del de re cho
constitu cio nal y del de re cho pro ce sal, al re fle jar se en una de las con clu sio -
nes del even to: “Es ne ce sa ria una ma yor apro xi ma ción en tre los cons ti tu -
cio na lis tas y los cul ti va do res del pro ce sa lis mo cien tí fi co, con el ob je to de
es tu diar con ma yor pro fun di dad y en for ma in te gral las ma te rias que co -
rrespon den a las zo nas de con fluen cia en tre am bas dis ci pli nas y que tie -
nen re la ción di rec ta con la fun ción del or ga nis mo ju di cial”.21

Des de el cam po del pro ce sa lis mo se le ha pres ta do po ca aten ción, co -
mo se ad vier te de los con gre sos mun dia les22 e ibe roa me ri ca nos23 de de re -
cho pro ce sal. Algu nos co lo quios o con gre sos in ter na cio na les se han re la -
cio na do con la te má ti ca de bi do a la in fluen cia de Cou tu re o Cap pe llet ti.24

En las Jor na das Ibe roa me ri ca nas se ha es tu dia do es pe cial men te el te ma
del am pa ro o las ga ran tías cons ti tu cio na les del pro ce so, lo que pro pi ció
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21 Cfr. Fix-Za mu dio, Héc tor y Va len cia Car mo na, Sal va dor, De re cho cons ti tu cio nal
me xi ca no y com pa ra do, 5a. ed., Mé xi co, Po rrúa-UNAM, 2007, p. 227.

22 Hasta la fe cha se han rea li za do XIII Con gre sos Mun dia les, or ga ni za dos por la
Aso cia ción Inter na cio nal de De re cho Pro ce sal: I: Flo ren cia (1950); II: Vie na (1953);
III: Mu nich (1957); IV: Ate nas (1967); V: Mé xi co (1972); VI: Gan te (1977); VII: Wurz -
burg (1983); VIII: Utrecht (1987); IX: Coim bra-Lis boa (1991); X: Taor mi na (1995); XI:
Vie na (1999); XII: México (2003); XIII: Bahía (2007). El XIV Con gre so Mun dial se de -
sa rro lla rá en Ber lín en 2011.

23 Las pri me ras Jor na das se rea li za ron en Mon te vi deo en 1957, al año de fa lle ci mien -
to de Eduar do J. Cou tu re y co mo ho me na je a su me mo ria. Actual men te se de no mi nan
Jor na das Ibe roa me ri ca nas de De re cho Pro ce sal, aus pi cia das por el Insti tu to Ibe roa me ri -
ca no de De re cho Pro ce sal. Se ce le bran por lo ge ne ral ca da dos años. Las Jor na das se han
efec tua do en: I: Mon te vi deo (1957); II: Mé xi co (1960); III. São Pau lo (1962); IV: Ca ra -
cas-Va len cia (1967); V: Bo go tá-Car ta ge na de Indias, (1970); VI: Va len cia, Ve ne zue la
(1978); VII: Gua te ma la (1981); VIII: Qui to (1982); IX: Ma drid (1985); X: Bo go tá
(1986); XI: Rio de Ja nei ro (1988); XII: Mé ri da, Espa ña (1990); XIII: Cuer na va ca (1992); 
XIV: La Pla ta (1994); XV: Bo go tá (1996); XVI: Bra si lia (1998); XVII: San Jo sé (2000);
XVIII: Mon te vi deo (2002), XIX: Ca ra cas (2004); XX: Má la ga (2006). Las XXI Jor na das 
Ibe roa me ri ca nas ten drán lu gar en oc tu bre de 2008 en Li ma, Pe rú.

24 Uno de los te mas del II Con gre so Mun dial de De re cho Pro ce sal, ce le bra do en Vie -
na, del 5 al 8 de oc tu bre de 1953, fue “Las ga ran tías cons ti tu cio na les del pro ce so” con la
par ti ci pa ción de Cou tu re. El VII Con gre so Mun dial ce le bra do en Wurz burg (1983) tu vo
co mo eje cen tral “La efec ti vi dad de la pro tec ción ju di cial y el or den cons ti tu cio nal”, pro -
mo vi do por Cap pe llet ti. Y tam bién pro mo vi do por es te ju ris ta des ta ca en 1988 la ce le bra -
ción del con gre so Extraor di na rio en oca sión del No ve no Cen te na rio de la Uni ver si dad de 
Bo lo nia, re la ti vo a “La pro tec ción ju di cial de los de re chos hu ma nos a ni vel na cio nal e in -
ter na cio nal”.



in clu so que se pro pu sie ran unas “Ba ses uni for mes pa ra un am pa ro la ti -
noa me ri ca no”,25 o unas “Ba ses cons ti tu cio na les pa ra un pro ce so ci vil jus -
to”.26 Só lo en las XIX Jor na das Ibe roa me ri ca nas de De re cho Pro ce sal
ce le bra das en Ca ra cas (2004) uno de los te mas es pe cí fi cos fue “El de re -
cho pro ce sal cons ti tu cio nal”,27 y en las XXI Jor na das Ibe roa me ri ca nas
se de di ca rá un apar ta do a los “pro ce sos cons ti tu cio na les”.28 El po co in te -
rés y de sa rro llo mos tra do por los pro ce sa lis tas re sul ta pa ra dó ji co si se
tie ne en con si de ra ción que los orí ge nes cien tí fi cos de la dis ci pli na fue ron 
es ta ble ci dos por emi nen tes pro ce sa lis tas, co mo ve re mos más ade lan te,
que ad vir tie ron el fe nó me no de la cons ti tu cio na li za ción del or de na mien -
to ju rí di co y de la crea ción de pro ce sos y ju ris dic cio nes es pe cia li za das en 
lo cons ti tu cio nal, lo que pro vo có su acer ca mien to a la cien cia cons ti tu -
cio nal, a la luz del pe ne tran te pen sa mien to que ini cia ra Kel sen en su fa -
mo so ar tícu lo de 1928.

Ante es tas dos pos tu ras de “apo de ra mien to” y de “au sen cia”, en el nue -
vo mi le nio se apre cia un acer ca mien to cre cien te en tre cons ti tu cio na lis tas y 
pro ce sa lis tas al tra tar de con so li dar al de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal co -
mo dis ci pli na ju rí di ca au tó no ma. En ese diá lo go in ter dis ci pli na rio, que tra -
ta de abrir nue vos en fo ques a la dis ci pli na, se pue den ad ver tir en ge ne ral
dos pos tu ras de au to no mía. La ver tien te que la con si de ra “au tó no ma mix -
ta”, al es ti mar que de be cons truir se ba jo los con cep tos, mé to dos y es truc -
tu ras del de re cho cons ti tu cio nal y del de re cho pro ce sal. Esta pos tu ra,
atrac ti va sin lu gar a du das, nos de be lle var a la re fle xión de si exis ten en
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25 Véa se la pro pues ta de Héc tor Fix-Za mu dio en las IV Jor na das Ibe roa me ri ca nas de
De re cho Pro ce sal, ce le bra das en Ca ra cas y Va len cia, Ve ne zue la, los úl ti mos días de mar -
zo y pri me ros de abril de 1967, pa ra unas “Ba ses Uni for mes pa ra un am pa ro La ti noa me -
ri ca no”. Pro pues ta tam bién en ca be za da por Adol fo Ri vas y Au gus to M. Mo re llo, véa se
de es te úl ti mo “El am pa ro. Una ley uni for me pa ra His pa no amé ri ca”, XIII Jor na das Ibe -
roa me ri ca nas de De re cho Pro ce sal, Mé xi co, UNAM, 1993, pp. 575-580.

26 Véa se la po nen cia pre sen ta da por Jo sé Ova lle Fa ve la, en las XX Jor na das Ibe roa -
me ri ca nas de De re cho Pro ce sal, ce le bra das en Má la ga, en oc tu bre de 2006.

27 Si bien con un en fo que más cer ca no al “de re cho cons ti tu cio nal pro ce sal” pro pia -
men te di cho, que al “de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal”, ya que só lo se abor dó el de bi do
pro ce so co mo ga ran tía cons ti tu cio nal. Cfr. las po nen cias de Alma gro No se te, Jo sé, “Ga -
ran tía del pro ce so jus to (o de bi do)” y Bau meis ter To le do, Alber to, “Ga ran tías pro ce sa les
de un pro ce so jus to”, Te mas de de re cho pro ce sal. XIX Jor na das Ibe roa me ri ca nas y V
Con gre so Ve ne zo la no de De re cho Pro ce sal. Ho me na je a Jo sé Ro drí guez Urra ca y Jo sé
Ga briel Sar mien to Nú ñez, Ca ra cas, Inve de pro, 2004, pp. 87-115 y 117-143.

28 Las XXI Jor na das Ibe roa me ri ca nas de De re cho Pro ce sal ten drán lu gar en Li ma,
en oc tu bre de 2008.



rea li dad dis ci pli nas ju rí di cas “mix tas” o bien si la ten den cia con tem po rá -
nea de cual quier ma te ria es el en fo que mul ti dis ci pli na rio, con in de pen den -
cia de su pro pia na tu ra le za de per te nen cia a una par ti cu lar ra ma ju rí di ca.

Una se gun da co rrien te, la ex pues ta por Fix-Za mu dio des de 1955-
1956, de fien de la “au to no mía pro ce sal” tra tan do de es ta ble cer los prin ci -
pios y ci mien tos co mo ra ma de na tu ra le za pro ce sal, de tal suer te que sea
tan au tó no ma co mo el de re cho pro ce sal ci vil o pro ce sal pe nal lo son del
de re cho ci vil o pe nal. Esta pos tu ra, en ge ne ral, es ti ma que si bien el de re -
cho pro ce sal cons ti tu cio nal com par te los con cep tos tra di cio na les de la
teo ría del pro ce so, exis ten par ti cu la ri da des y ca te go rías pro pias que de -
ben cons truir se y di fe ren ciar se es pe cial men te del tra di cio nal pro ce so ci -
vil que con tri bu yó a sen tar las ba ses ge ne ra les del pro ce so, y de ahí
avan zar en las ca te go rías que ca rac te ri zan al pro ce so cons ti tu cio nal. Ba jo 
es te úl ti mo en fo que, in clu so, se dis tin guen las pos tu ras tra di cio na les y
las que pre ten den in tro du cir nue vas va rian tes a la teo ría del pro ce so, tra -
tan do de “com par tir” o es ta ble cer “ca te go rías co mu nes” en tre las dos dis -
ci pli nas tra di cio na les o bien cons truir “ca te go rías pro pias”, uti li zan do las 
exis ten tes en el de re cho pro ce sal y con un acer ca mien to im por tan te al
de re cho cons ti tu cio nal, en aras de abo nar en la for ma ción cien tí fi ca y au -
tó no ma del de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal.

III. ¿CONVERGENCIA O CONVIVENCIA?

De lo di cho en el epí gra fe an te rior se ad vier ten las dos pos tu ras do mi -
nan tes so bre la na tu ra le za del de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal: 1) la eu -
ro pea, que sin en trar en el des lin de con el pro ce sa lis mo cien tí fi co la con -
si de ra co mo par te de es tu dio de la cien cia cons ti tu cio nal con la
de no mi na ción ma yo ri ta ria de “jus ti cia cons ti tu cio nal”; y 2) la la ti noa me -
ri ca na, que de fien de su au to no mía cien tí fi ca con dos ver tien tes: a) “au -
to no mía mix ta”, al es ti mar de ben con si de rar se los prin ci pios, ins ti tu cio -
nes, me to do lo gía y téc ni cas del de re cho cons ti tu cio nal y del de re cho
pro ce sal; y b) “au to no mía pro ce sal”, que par tien do de la teo ría ge ne ral
del pro ce so de ben cons truir se sus pro pias ca te go rías, prin ci pios e ins ti tu -
cio nes, si bien con un acer ca mien to im por tan te al de re cho cons ti tu cio nal. 
Esta úl ti ma pos tu ra es la más acep ta da y la que se ha ido pau la ti na men te
con so li dan do. Si bien es una dis ci pli na pro ce sal, los va sos co mu ni can tes
con el de re cho cons ti tu cio nal son in ten sos, in clu so con ma yo res pro yec -
cio nes que las de más ra mas pro ce sa les res pec to a las ma te rias sus tan ti vas 
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(pro ce sal ci vil o pe nal, res pec to al de re cho ci vil o pe nal, por ejem plo),
de bi do a que en mu chas oca sio nes sus ca te go rías se en cuen tran en la pro -
pia Cons ti tu ción.

No es el mo men to de en trar al aná li sis de ta lla do de ca da pos tu ra. La
pri me ra per te ne ce a la cien cia cons ti tu cio nal. La se gun da rei vin di ca su
au to no mía cien tí fi ca. El ob je to de es tu dio de am bas, sin em bar go, se
apro xi ma a tal gra do que en al gu nas oca sio nes pa re ce ser el mis mo y to -
do de pen de del en fo que con el cual se ana li ce.

Ante es te pa no ra ma de be mos pre gun tar nos si en rea li dad ¿son ex clu -
yen tes? o bien ¿pue den coe xis tir es tas dos pos tu ras? Esta es una cues tión 
de fon do so bre la cual po co se ha re fle xio na do.

Pa re cie ra que en el ho ri zon te se vis lum bran dos po si bi li da des: la con -
ver gen cia o la con vi ven cia.

A) ¿Se pue de lle gar a una úni ca pos tu ra? Y si es así ¿có mo la de no mi -
na ría mos y cuál se ría su con te ni do y en cua dre cien tí fi co?, ¿se rá pro ce sal, 
cons ti tu cio nal o mix ta?, ¿en rea li dad exis ten las dis ci pli nas mix tas? O
más bien se de be uti li zar el mo der no en fo que in ter dis ci pli na rio en el es -
tu dio de las dis ci pli nas, con in de pen den cia de su na tu ra le za ju rí di ca.

El lle gar a una con ver gen cia en tre las dos co rrien tes des cri tas tam bién
po dría lle var a la acep ta ción con ven cio nal de una so bre la otra. Por
ejemplo, la acep ta ción del de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal co mo la úl ti -
ma fa se del de sa rro llo cien tí fi co del fe nó me no de lo que en un pri mer
mo men to se de nomi nó ju ris dic ción cons ti tu cio nal. Esta es la pos tu ra que 
Do min go Gar cía Be laun de de fien de y ha da do a co no cer des de ha ce
tiem po. Su te sis que da re fle ja da en un li bro que lle va el su ges ti vo tí tu lo
De la ju ris dic ción cons ti tu cio nal al de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal.29

Pos tu ra que ba jo di fe ren te en fo que des de Ita lia ad ver tía Ma ri li sa D’Ami -
co, en su en sa yo de no mi na do pre ci sa men te “Da lla gius ti zia cos ti tu zio na -
le al di rit to pro ces sua le cos ti tu zio na le: spun ti in tro dut ti vi”.30 En es te úl ti -
mo en sa yo la au to ra en fa ti za so bre el ori gen pro ce sal de la jus ti cia
cons ti tu cio nal y rea li za con si de ra cio nes im por tan tes so bre las par ti cu la ri -
da des de los pro ce sos cons ti tu cio na les y del de re cho pro ce sal cons ti tu -
cio nal a la luz de la teo ría pro ce sal.31
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29 Esta obra cuen ta con cua tro edi cio nes. Las úl ti mas dos edi cio nes apa re cen en Mé -
xi co (Fun dap, 2004) y Pe rú (Grij ley, 2003).

30 Giu ris pru den za ita lia na, cit., no ta 9.
31 Cfr. op. últ. cit., es pe cial men te el apar ta do so bre “Gius ti zia cos ti tu zio na le” o “di -

rit to pro ces sua le cos ti tu zio na le?”, pp. 490-495.



O tam bién pu diera su ce der al re vés, que el fe nó me no ad quie ra tal ca -
rac te ri za ción cien tí fi ca des de la dog má ti ca cons ti tu cio nal que pre va lez ca
y sea con ven cio nal men te acep ta da en el cam po de es tu dio de la cien cia
cons ti tu cio nal y la cien cia pro ce sal, a ma ne ra de una eta pa evo lu ti va de
lo que has ta aho ra se ha de sa rro lla do es pe cial men te en el vie jo con ti nen -
te a tra vés de la de no mi na da jus ti cia cons ti tu cio nal. Esto im pli ca ría, a la
vez, que la pre ten di da eman ci pa ción del de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal
que de mer ma da y co mo un me ro in ten to cien tí fi co que nun ca lo gró cua -
jar lo su fi cien te.

B) Tam bién pue de su ce der que no se lle gue a una con ver gen cia, si no a 
una acep ta ción mu tua de las pos tu ras. Esto ocu rri ría si am bas ad quie ren
ma du rez cien tí fi ca, de tal suer te que su cons truc ción sea si mul tá nea y
con ven cio nal men te acep ta da por la cien cia cons ti tu cio nal y la dog má ti ca
pro ce sal. Impli ca que al mar gen del im por tan te de sa rro llo dog má ti co
cons ti tu cio nal que los es pe cia lis tas en de re cho cons ti tu cio nal han rea li za -
do de la “jus ti cia cons ti tu cio nal”, se ini cie una ge nui na eta pa rein vin di -
ca to ria en la cons truc ción teó ri ca del pro ce so cons ti tu cio nal des de el pro -
ce sa lis mo cien tí fi co. Lo cual no ha su ce di do has ta el mo men to. Pa re ce
ser una “zo na ve da da” pa ra el de sa rro llo cien tí fi co pro ce sal (por lo me -
nos así se ad vier te en Eu ro pa, sal vo ex cep cio nes), no obs tan te los avan -
ces in cues tio na bles del pro ce so ci vil y del pro ce so pe nal, así co mo la
cons truc ción de otras ra mas co mo el pro ce so ad mi nis tra ti vo y la bo ral, o
los que se en cuen tran en fa se de de sa rro llo co mo el pro ce so elec to ral. El
de sa rro llo cien tí fi co del pro ce so cons ti tu cio nal pa re cie ra uno de los pen -
dien tes ina pla za bles que de ben afron tar los pro ce sa lis tas. Este de sa rro llo
po dría lle var a es ta con vi ven cia si se lo gra ran acuer dos mu tuos de acep -
ta ción de lo que es es tric ta men te pro ce sal y de lo que es ma te ria cons ti tu -
cio nal, o bien acep tan do un so lo ca mi no com par ti do de de sa rro llo cien-
tí fi co. De lo con tra rio la con ver gen cia lle va ría a la im po si ción de una vi -
sión so bre la otra, lo cual de su yo no es ma lo si se acep ta con ven cio nal -
men te.

La dis yun ti va en tre la “con ver gen cia” (con la con se cuen cia de la po si -
ble de sa pa ri ción o asi mi la ción de una ha cia otra) o la “con vi ven cia” de
am bas es tá la ten te y el tiem po da rá la res pues ta. En el fon do la “con vi -
ven cia”, co mo su ce de en la ac tua li dad, de be ría lle var a la “con ver gen cia” 
de pos tu ras (no de re cha zo de la exis ten cia de una u otra) y así re con du -
cir los plan tea mien tos ha cia po si bles en cuen tros que po si bi li ten ha blar de 
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ca te go rías com par ti das. Por ejem plo, las ca te go rías “pro ce so cons ti tu cio -
nal” y “ju ris dic ción cons ti tu cio nal” ¿de ben ser ex clu si vas de al gu na de
ellas? O más bien per te ne cen a am bas, aun que con en fo ques dis tin tos. La 
“ju ris dic ción cons ti tu cio nal” co mo el “pro ce so cons ti tu cio nal”, en tan to
“pro ce so” y “ju ris dic ción” son ins ti tu cio nes pro ce sa les fun da men ta les de 
la dog má ti ca pro ce sal y que han al can za do un de sa rro llo im por tan te en
otras ra mas pro ce sa les. Su ce de tam bién que los “pro ce sos cons ti tu cio na -
les” y las “ju ris dic cio nes cons ti tu cio na les” (tri bu na les cons ti tu cio na les,
sa las cons ti tu cio na les, et cé te ra) es tán pre vis tos en las pro pias le yes su -
pre mas, lo que sig ni fi ca que de ben ser tra ta das por la cien cia cons ti tu cio -
nal, por ser la Cons ti tu ción su ob je to de es tu dio. ¿Pue de la cien cia cons -
ti tu cio nal o la dog má ti ca pro ce sal apro piar se de es tas ca te go rías? Alca lá- 
Za mo ra y Cas ti llo apun ta ba có mo, por ejem plo, po de mos sa ber lo que es
la “ju ris dic ción”, pe ro no sa be mos don de es tá, si en el cam po pro ce sal o
en el cons ti tu cio nal.32

Enten de mos, por con si guien te, que en el fu tu ro pu die ra con ven cio nal -
men te lle gar a acep tar se el re co no ci mien to de una “jus ti cia cons ti tu cio -
nal” en cla ve cons ti tu cio na lis ta, es de cir, co mo en fo que de es tu dio de la
dog má ti ca cons ti tu cio nal, co mo se ha ve ni do es tu dian do es pe cial men te a 
par tir de la con so li da ción de los tri bu na les cons ti tu cio na les eu ro peos
des pués de la se gun da pos gue rra. Y tam bién la exis ten cia de un “de re cho 
pro ce sal cons ti tu cio nal” co mo dis ci pli na au tó no ma pro ce sal (con as cen -
den cia cons ti tu cio nal, en ma yor o me nor me di da) que ten ga su pro pio
ob je to y pers pec ti va. Lo im por tan te —y a la vez com pli ca do— se rá des -
lin dar las “zo nas lí mi tes” o “zo nas com par ti das” del de re cho pro ce sal
cons ti tu cio nal con res pec to a la jus ti cia cons ti tu cio nal y vi ce ver sa.

Si es ta “con vi ven cia” se acen túa, de be mos en ton ces avan zar ha cia la
delimi ta ción en tre la “jus ti cia cons ti tu cio nal” y el “de re cho pro ce sal cons-
ti tu cio nal”, te nien do en con si de ra ción que am bas for man par te del de re -
cho pú bli co y co mo una fa se de de sa rro llo en la se pa ra ción me to do ló gi ca 
de las dis ci pli nas ju rí di cas, que ini cia ra en el si glo XIX. La dis tin ción en -
tre una y la otra ra di ca en que la pri me ra es cien cia cons ti tu cio nal y la se -
gun da es cien cia pro ce sal. La jus ti cia cons ti tu cio nal es par te del ob je to
del de re cho cons ti tu cio nal, a ma ne ra de uno de sus ele men tos que lo con -
for man. El de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal per te ne ce a la dog má ti ca pro -
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32 Alca lá-Za mo ra y Cas ti llo, Ni ce to, Pro ce so, au to com po si ción y au to de fen sa (con -
tri bu ción al es tu dio de los fi nes del pro ce so), 3a. ed., Mé xi co, UNAM, 1991, p. 103.



ce sal, con la mis ma au to no mía que han al can za do sus di ver sas ra mas y
ba jo la uni dad de la teo ría o los prin ci pios ge ne ra les del pro ce so, si bien
con una es tre cha re la ción con el de re cho cons ti tu cio nal en la me di da en
que en mu chos ca sos sus ca te go rías se en cuen tran en los tex tos cons ti tu -
cio na les. La jus ti cia cons ti tu cio nal, co mo par te de un to do, de be li mi tar
su su per fi cie a los pro pios de la dis ci pli na que la con tie ne. El de re cho
pro ce sal cons ti tu cio nal, co mo una dis ci pli na au tó no ma pro ce sal, ne ce sa ria -
men te ten drá una co ber tu ra ma yor en su ob je to de es tu dio y con en fo ques
di ver sos, de bien do crear sus pro pios con cep tos, ca te go rías e ins ti tu cio nes
que la dis tin gan de las de más ramas pro ce sa les. En to do ca so, de be pri vi -
le giar se el es tu dio in ter dis ci pli na rio de la dis ci pli na cons ti tu cio nal y la
pro ce sal pa ra lle gar a pos tu ras más avan za das en su de sa rro llo.

En es te sen ti do, des de la me jor dog má ti ca con tem po rá nea (pro ce sal y
cons ti tu cio nal) se han rea li za do es fuer zos muy se rios pa ra ini ciar el des -
lin de de las cien cias pro ce sal y cons ti tu cio nal, con res pec to al “de re cho
pro ce sal cons ti tu cio nal”. Por una par te, Fix-Za mu dio, apo yán do se en las
ideas de Cou tu re so bre las ga ran tías cons ti tu cio na les del pro ce so ci vil,
ela bo ró la te sis re la ti va a la exis ten cia de una nue va dis ci pli na li mí tro fe
de no mi na da “de re cho cons ti tu cio nal pro ce sal” (co mo par te del de re cho
cons ti tu cio nal) que com pren de aque llas ins ti tu cio nes pro ce sa les ele va das 
a ran go cons ti tu cio nal. Esta pos tu ra fue tra za da pa ra de li near lo que es
pro pia men te ob je to de es tu dio del “de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal” (co -
mo ra ma pro ce sal), de aque lla que co rres pon de a la cien cia cons ti tu cio -
nal y a pe sar de tra tar se de ca te go rías pro ce sa les. So bre el par ti cu lar
vol ve re mos más ade lan te y só lo ad ver ti mos por el mo men to que la dis -
tin ción ha si do aco gi da por un buen nú me ro de ju ris tas no sin cier tas du -
das tam bién por un sec tor de la doc tri na. El pro pio Fix-Za mu dio tam bién 
dis tin gue en tre las con no ta cio nes de “jus ti cia cons ti tu cio nal” y “de re cho
pro ce sal cons ti tu cio nal”. Con si de ra que no son in com pa ti bles y más bien 
re sul tan com ple men ta rios en la me di da que la “jus ti cia cons ti tu cio nal” se 
re fie re al con jun to de ins tru men tos tu te la res que con for man el con te ni do
del “de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal”, sien do es ta úl ti ma la dis ci pli na
cien tí fi ca que los es tu dia.33
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33 Véan se, en tre otros, las pa la bras que pro nun ció en la inau gu ra ción del I Con gre so
Me xi ca no de De re cho Pro ce sal Cons ti tu cio nal. Cfr. Fe rrer Mac-Gre gor, Eduar do y Zal dí -
var Le lo de La rrea, Artu ro, Pro ce sos cons ti tu cio na les. Me mo ria del I Con gre so Me xi ca -
no de De re cho Pro ce sal Cons ti tu cio nal, Mé xi co, UNAM, 2007, p. XVIII.



Otro es bo zo (con po co eco has ta aho ra) lo ha rea li za do Za gre belsky
des de la teo ría de la jus ti cia cons ti tu cio nal. En un im por tan te se mi na rio
rea li za do en el Pa laz zo de lla Con sul ta en Ro ma, los días 13 y 14 de no -
viem bre de 1989, se pre gun ta ba si es po si ble ha blar y en qué tér mi nos de 
un de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal. Par tien do de una con cep ción del
“pro ce so cons ti tu cio nal” di fe ren cia da del “pro ce di mien to”, de la lex (de -
re cho ob je ti vo) y iu ra (de re cho sub je ti vo), lle ga a vi sua li zar los dos bie -
nes tu te la dos en el pro ce so cons ti tu cio nal: los de re chos cons ti tu cio na les
y la cons ti tu cio na li dad del de re cho ob je ti vo; y ad vier te la ten sión de los
mis mos cuan do se tra ta de la re so lu ción de con tro ver sias cons ti tu cio na -
les. Se ña la la ten den cia de la “vi sión ob je ti va” del jui cio cons ti tu cio nal,
en ten di da co mo ins ti tu ción pa ra la ga ran tía de la cohe ren cia del or de na -
mien to res pec to a la Cons ti tu ción, más que co mo ins tru men to di rec to de
de fen sa de los de re chos cons ti tu cio na les. El pro fe sor de de re cho cons ti -
tu cio nal de la Uni ver si dad de Tu rín, si bien ana li za es pe cí fi ca men te a la
Cor te Cons ti tu cio nal ita lia na, re sal ta que las cor tes cons ti tu cio na les no
de ben ser só lo ins tru men tos del apa ra to de go bier no, si no ór ga nos de las
ex pec ta ti vas de jus ti cia que pro vie nen de la so cie dad, en fa ti zan do que
“no exis te ex pec ta ti va po si ble sin un pro ce so. No se pue de ni si quie ra
ima gi nar a un juez sin un de re cho pro ce sal: se ría un ges tor ar bi tra rio de
las po si cio nes so bre las cua les se en cuen tra de ci dien do pe ro, si así fue ra,
no po dría mos con si de rar lo un juez, si a es ta pa la bra que re mos dar un
sen ti do y un va lor”.34

El hoy pre si den te emé ri to de la Cor te Cons ti tu cio nal ita lia na po ne el
de do en la lla ga cuan do ad vier te y re co no ce que “ha fal ta do una rei vin di -
ca ción, cohe ren te en los re sul ta dos, de au to no mía de la re fle xión cons ti -
tu cio na lis ta con re la ción a la pro ce sa lis ta”. Ter mi na su re fle xión res pon -
dien do afir ma ti va men te so bre la exis ten cia de es ta dis ci pli na:

Un de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal, sí, pe ro sui ge ne ris —es más: muy sui 
ge ne ris—, que com pren da en sí plu ra li dad de pers pec ti vas, que de ben re -
cons truir se al re de dor de bie nes ju rí di cos múl ti ples. Un de re cho pro ce sal
ca paz de com pren der las ra zo nes no siem pre coin ci den tes de la tu te la sub -
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34 Za bre gelsky, Gus ta vo, ¿De re cho pro ce sal cons ti tu cio nal? y otros en sa yos de jus ti -
cia cons ti tu cio nal, cit., no ta 7, p. 38.



je ti va de los de re chos cons ti tu cio na les, pe ro tam bién las ra zo nes de la tu -
te la ob je ti va de la Cons ti tu ción.35

A par tir de es tas pre mi sas po dría ini ciar se un en cuen tro re fle xi vo en tre 
cons ti tu cio na lis tas y pro ce sa lis tas pa ra abo nar en la ma du rez cien tí fi ca
de sus dis ci pli nas, que en oca sio nes pa re cie ran dos pun tas de ice berg ais -
la dos aun que uni dos de ba jo del mis mo mar.

IV. HACIA LA CONSOLIDACIÓN DE UNA DISCIPLINA AUTÓNOMA

Con in de pen den cia del en fo que con el cual se mi re al fe nó me no en
cues tión, que de pen de rá en gran me di da de la for ma ción per so nal que se
ten ga y de la in ten ción pre ten di da, lo cier to es que la “au to no mía cien tí -
fi ca” del de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal se abre pa so ha cia su con so li da -
ción. Lo an te rior se ad vier te, por lo me nos, des de tres án gu los vin cu la dos 
es tre cha men te a su ca rác ter cien tí fi co, a sa ber, en la crea ción de ins ti tu -
tos o aso cia cio nes, en la en se ñan za del de re cho y en la doc tri na ju rí di ca.

1. Aso cia cio nes cien tí fi cas

Por una par te se han crea do ins ti tu tos y aso cia cio nes cien tí fi cas pa ra
su es tu dio. Des de la dé ca da de los ochen ta del si glo pa sa do se creó el
Cen tro Ibe roa me ri ca no de De re cho Pro ce sal Cons ti tu cio nal (1989),36

que lue go se trans for mó en el Insti tu to Ibe roa me ri ca no de De re cho Pro -
ce sal Cons ti tu cio nal (2003),37 con mo ti vo de la ce le bra ción del I
Encuen tro ce le bra do en la ciu dad de Ro sa rio, Argen ti na, con jun ta men te
con las VII Jor na das Argen ti nas de De re cho Pro ce sal Cons ti tu cio nal.38
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35 Ibi dem, p. 57.
36 Impul sa do por Nés tor Pe dro Sa güés. El an te ce den te es el Cen tro Inter dis ci pli na rio

de De re cho Pro ce sal Cons ti tu cio nal, crea do en 1987-1991 y cu ya se de es la Fa cul tad de
De re cho y Cien cias So cia les del Ro sa rio, de la Pon ti fi cia Uni ver si dad Ca tó li ca Argen ti na.

37 El ac ta cons ti tu ti va del Insti tu to Ibe roa me ri ca no de De recho Pro ce sal Cons ti tu -
cio nal, pue de con sul tar se en la Re vis ta Ibe roa me ri ca na de De re cho Pro ce sal Cons ti -
tu cio nal, Mé xi co, núm. 1, ene ro-ju nio de 2004, pp. 311 y 312. La pá gi na elec tró ni ca
del Insti tu to es www.iidpc.org.

38 Véa se la re se ña de es te even to en Pa lo mi no Man che go, Jo sé F., “Cró ni ca del I
Encuen tro La ti noa me ri ca no de De re cho Pro ce sal Cons ti tu cio nal (Ro sa rio, Argen ti na, 21
y 22 de agos to de 2003)”, Re vis ta Ibe roa me ri ca na de De re cho Pro ce sal Cons ti tu cio nal,
núm. 1, op. últ. cit., pp. 305-310.



El Insti tu to Ibe roa me ri ca no de De re cho Pro ce sal Cons ti tu cio nal ha
rea li za do IV Encuen tros.39 Tam bién se han crea do aso cia cio nes na cio na -
les, co mo en Argen ti na,40 Chi le,41 Co lom bia,42 Mé xi co43 y Pe rú,44 or ga ni -
zan do pe rió di ca men te con gre sos so bre la ma te ria.
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39 Son los si guien tes: I Encuen tro, Ro sa rio, Argen ti na (2003); II Encuen tro, San Jo sé, 
Cos ta Ri ca (2004); III Encuen tro, La Anti gua, Gua te ma la (2005); IV Encuen tro, San tia go 
de Chi le (2006). El V Encuen tro se rea li za rá en Can cún, Mé xi co, en ma yo de 2008.

40 El Cen tro Argen ti no de De re cho Pro ce sal Cons ti tu cio nal ha rea li za do has ta la fe -
cha IX Encuen tros. El úl ti mo tu vo lu gar en la Uni ver si dad del Sal va dor, en Bue nos Ai -
res, el 7 y 8 de sep tiem bre de 2006. Se de di có a la me mo ria de Ger mán J. Bi dart Cam pos.

41 Se creó la Aso cia ción Chi le na de De re cho Pro ce sal Cons ti tu cio nal en ju lio de
2004 por la pro pues ta de Hum ber to No guei ra Alca lá, que ha im pul sa do la ma te ria des de
ha ce mu chos años a tra vés de con gre sos y se mi na rios in ter na cio na les, con el apo yo de la
Uni ver si dad de Tal ca y co mo pre si den te de la Aso cia ción Chi le na de De re cho Cons ti tu -
cio nal. El IV Encuen tro Ibe roa me ri ca no de De re cho Pro ce sal Cons ti tu cio nal se lle vó a
ca bo en la Uni ver si dad Die go Por ta les en San tia go, con la de no mi na ción: “Los de sa fíos
del de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal a ini cios del si glo XXI”.

42 Co mo la Aso cia ción Co lom bo-Ve ne zo la na de De re cho Pro ce sal Cons ti tu cio nal,
en la ciu dad de Cú cu ta, Co lom bia, pro mo vi da por Ernes to Rey Can tor. En épo ca re cien -
te, tam bién Ani ta Gia co met te Fe rrer or ga ni zó un con gre so in ter na cio nal so bre la ma te ria
en la Uni ver si dad de Ro sa rio, en Bo go tá, los días 2 y 3 de ju nio de 2005. Actual men te, se 
en cuen tra en fa se de for ma ción el Insti tu to Co lom bia no de De re cho Pro ce sal Cons ti tu -
cio nal. Lo an te rior, con in de pen den cia del di na mis mo y con so li da ción que tie ne el Insti -
tu to Co lom bia no de De re cho Pro ce sal, que pre si de el des ta ca do pro ce sa lis ta Jai ro Pa rra y 
que en sus Con gre sos anua les se abor dan cues tio nes de de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal.

43 Se creó el Insti tu to Me xi ca no de De re cho Pro ce sal Cons ti tu cio nal con mo ti vo del
Co lo quio Inter na cio nal so bre la ma te ria, ce le bra do en la Fa cul tad de De re cho y Cri mi no -
lo gía de la Uni ver si dad Au tó no ma de Nue vo León, en Mon te rrey (23-25 de sep tiem bre
de 2004). El ac ta cons ti tu ti va del Insti tu to y la cró ni ca de di cho even to pue den ver se en
Re vis ta Ibe roa me ri ca na de De re cho Pro ce sal Cons ti tu cio nal, núm. 3, ene ro-ju nio de
2005, pp. 491-498 y 499-500. El Insti tu to Me xi ca no ha ce le bra do: el I Con gre so, tam -
bién en Mon te rrey, en la mis ma Uni ver si dad (8-10, sep tiem bre, 2005) y el II Con gre so
(29 de ma yo al 1o. de ju nio de 2007) en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la
UNAM. Las “cró ni cas” de am bos even tos apa re cen en la Re vis ta Ibe roa me ri ca na de De -
re cho Pro ce sal Cons ti tu cio nal, núm. 5, ene ro-ju nio de 2006, pp. 427-435; y núm. 8, ju -
lio-agos to de 2007, pp. 565-580.

44 En el Pe rú se creó una “sec ción” den tro del Insti tu to Pe rua no de De re cho Cons ti -
tu cio nal. Esta aso cia ción fue im pul sa da por Do min go Gar cía Be laun de y ac tual men te la
presi de Fran cis co J. Egui gu ren Prae li. Se han efec tua do dos con gre sos pe rua nos so bre
la ma te ria, am bos rea li za dos por la Fa cul tad de De re cho y Cien cias Po lí ti cas de la Uni -
ver si dad “Los Andes” en la ciu dad de Huan ca yo, Pe rú, de bi do a su de ca no doc tor Mi -
guel Vil ca po ma Igna cio. El I Con gre so (18-20, no viem bre de 2004) se de di có a la me mo -
ria de Ger mán J. Bi dart Cam pos y el II Con gre so (24-26, ma yo de 2007), de di ca do a
Héc tor Fix-Za mu dio.



2. Ense ñan za uni ver si ta ria

Este flo re ci mien to de la dis ci pli na tam bién ha re per cu ti do en su en se -
ñan za.45 En épo ca re cien te, los pla nes de es tu dio de las es cue las, fa cul ta -
des y de par ta men tos de de re cho han si do ob je to de re vi sión y ac tua li za -
ción, pa ra in cor po rar de ma ne ra es pe cí fi ca una nue va asig na tu ra de no-
mi na da “de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal”. Esta ten den cia se apre cia con
clari dad en la cu rrí cu la de pre gra do y pos gra do que se han in clui do va rias
universi da des la ti noa me ri ca nas,  es pe cial men te en Argen ti na,46 Bo li via,47
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45 Cfr. nues tra po nen cia “El de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal en las uni ver si da des.
Ne ce si dad y va ria bles”, pre sen ta da en el III Con gre so Ibe roa me ri ca no de De re cho Pro ce -
sal Cons ti tu cio nal, La Anti gua, Gua te ma la, 7-9 de di ciem bre de 2005.

46 Se de be a Nés tor Pe dro Sa güés la inau gu ra ción en 1982 del pri mer cur so de pos -
gra do en Argen ti na so bre De re cho Pro ce sal Cons ti tu cio nal, que im par tió en la Uni ver si -
dad de Bel gra no. En 1986, la pri me ra cá te dra en la Uni ver si dad No ta rial Argen ti na y en
1988 co mo cur so de doc to ra do en la Fa cul tad de De re cho y Cien cias So cia les de Ro sa rio, 
de la Uni ver si dad Ca tó li ca Argen ti na. Cfr. la obra de Sa güés, De re cho pro ce sal cons ti tu -
cio nal, t. I, así co mo el re la to de Se bas tián R. J. Fran co, en la re se ña que ha ce a los 4 to -
mos de Sa güés, en Re vis ta Ibe roa me ri ca na de De re cho Pro ce sal Cons ti tu cio nal, núm. 2,
ju lio-di ciem bre de 2004, p. 379. Actual men te esa ma te ria se im par te co mo asig na tu ra op -
ta ti va en va rias uni ver si da des, co mo: Pon ti fi cia Uni ver si dad Ca tó li ca Argen ti na, Uni ver -
si dad Na cio nal de Ro sa rio, en Tu cu mán, en Mar deL Pla ta o en el ci clo pro fe sio nal
orien ta do en la Uni ver si dad de Bue nos Ai res, co mo nos re la tan Sa güés y Go zaí ni, en
Gar cía Be laun de, D. y Espi no sa-Sal da ña Ba rre ra, E. (coords.), Encues ta so bre de re cho
pro ce sal cons ti tu cio nal, cit., no ta 15, pp. 27 y 28. Tam bién des de el 2000 se im par te a ni -
vel pre gra do en la Fa cul tad de De re cho y Cien cias So cia les de la Uni ver si dad Na cio nal
de Cór do ba, a car go del pro fe sor Jor ge Ho ra cio Gen ti le.

47 De con for mi dad con la in for ma ción de Jo sé Anto nio Ri ve ra San ti va ñez, la ma te ria 
ini ció a im par tir se a ni vel pre gra do en 2001 (en oc ta vo se mes tre y en ca li dad de obli ga to -
ria) en la Uni ver si dad Pri va da de San ta Cruz (UPSA) y a par tir de 2003 en la Uni ver si -
dad Téc ni ca de San ta Cruz (UTEPSA). Se im par te la maes tría en “De re cho Pro ce sal
Cons ti tu cio nal y De re cho Cons ti tu cio nal” en la Uni ver si dad Andi na Si món Bo lí var (en
Su cre y La Paz), en la Uni ver si dad San Si món de Co cha bam ba, en la Uni ver si dad Ma yor 
Ga briel Re né Mo re no de San ta Cruz de la Sie rra (aun que con la de no mi na ción de Insti tu -
cio nes Pri va das y Pro ce sos Cons ti tu cio na les). Ade más de los di plo ma dos es pe cí fi cos so -
bre la ma te ria im par ti dos por la Uni ver si dad Pri va da Do min go Sa vio. Cfr. Gar cía Be -
laun de, D. y Espi no sa-Sal da ña Ba rre ra, E. (coords.), Encues ta so bre de re cho pro ce sal
cons ti tu cio nal, cit., no ta 15, p. 34. Asi mis mo, se im par te en el sép ti mo se mes tre de la
Uni ver si dad Pri va da Franz Ta ma yo. Cfr. http://uni franz.edu.bo/des car gas/fi les/de re -
cho.pdf (con sul ta 29 de agos to de 2007).



Bra sil,48 Chi le,49 Co lom bia,50 Cos ta Ri ca,51 Gua te ma la,52 El Sal va dor,53

Pa na má54 y Pe rú,55 des ta can do el de sa rro llo no ta ble que han ex pe ri men -
ta do Argen ti na y Pe rú.
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48 Si bien se si gue en se ñan do den tro de la cu rrí cu la de de re cho cons ti tu cio nal, en los
úl ti mos años se ha in cor po ra do en va rias uni ver si da des. Cfr. las res pues tas de Ivo Dan tes, 
Re gis Fro ta Arau jo y Andrés Ra mos Ta ba res, a la en cues ta de la obra coor di na da por
Gar cía Be laun de, D. y Espi no sa-Sal da ña Ba rre ra, E. (coords.), op. cit., no ta 15, pp.
35-47.

49 En Chi le se ha im par ti do un cur si llo en la li cen cia tu ra en cien cias ju rí di cas de la
Fa cul tad de De re cho de la Uni ver si dad Cen tral, im par ti da por los pro fe so res Fran cis co
Zú ñi ga Urbi na y Alfon so Pe rra mont Sán chez, co mo así lo ma ni fies tan en su tex to in tro -
duc to rio pre pa ra do pa ra los es tu dian tes: Intro duc ción al de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal, 
San tia go, Uni ver si dad Cen tral de Chi le, 2002, III vols. (pri me ra reim pre sión del vol. I,
2003). Tam bién exis tió una asig na tu ra a ni vel pre gra do en la Fa cul tad de Cien cias Ju rí di -
cas y So cia les de la Uni ver si dad de Tal ca (1998-2002) y se ha plan tea do co mo par te de
la maes tría que im par te su Cen tro de Estu dios Cons ti tu cio na les con se de en San tia go.
Cfr. No guei ra Alca lá, Hum ber to, en Gar cía Be laun de, Do min go y Espi no sa-Sal da ña Ba -
rre ra, Eloy (coords.), op. cit., no ta 15, p. 56.

50 Se im par te co mo uno de los mó du los en la Espe cia li dad de De re cho Cons ti tu cio -
nal en la Uni ver si dad Au tó no ma de Bu ca ra man ga. Asi mis mo, co mo ma te ria en la Maes -
tría en De re cho Pro ce sal en la Uni ver si dad de Me de llín.

51 Ru bén Her nán dez Va lle se ña la que se im par tió por pri me ra vez por él a ni vel pos -
gra do en el año de 1990, en la Fa cul tad de De re cho de la Uni ver si dad de Cos ta Ri ca y
ase ve ra que en la ac tua li dad se im par te de ma ne ra obli ga to ria en pre gra do en la ma yo ría
de las uni ver si da des. Cfr. Gar cía Be laun de, D. y Espi no sa-Sal da ña Ba rre ra, E. (coords.),
op. cit., no ta 15, p. 52. Asi mis mo, in te gra la cu rrí cu la de gra do de ba chi ller en de re cho en 
la Escue la Li bre de De re cho, así co mo de la ca rre ra de de re cho en la Uni ver si dad Au tó -
no ma de Cen troa mé ri ca, en am bos ca sos se im par te en el sex to cua tri mes tre. Cfr.
http://www.ues cue la li bre.ac.cr/pla nes.html, así co mo http://www.ca rre ras.co.cr/view.php 
?doc=p&i=15&ca rre ra=1810&ca te go ria=71 (con sul tas 14 de sep tiem bre de 2007).

52 Se im par te en dé ci mo se mes tre co mo “De re cho pro ce sal cons ti tu cio nal y ad mi nis -
trati vo” en la Fa cul tad de Cien cias Ju rí di cas y So cia les de la Uni ver si dad Me soa me ri ca na.
Cfr. http://me soa me ri ca na.edu.gt/Ca rre ras/de re cho.html (con sul ta 14 de sep tiem bre de
2007).

53 Se im par te co mo obli ga to ria en el dé ci mo se mes tre de la Uni ver si dad de El Sal va -
dor, así co mo en sép ti mo se mes tre en la Uni ver si dad Ca pi tán Ge ne ral Ge rar do Ba rrios.
Tam bién in te gra la cu rrí cu la en de la ca rre ra de de re cho del De par ta men to de Cien cias
Ju rí di cas de la Uni ver si dad Cen troa me ri ca na “Jo sé Simeón Ca ñas”.

54 Se im par te en el no ve no cua tri mes tre en la Uni ver si dad Cris tia na de Pa na má. Cfr. 
http://www.ucp.ac.pa/plan_lic.en_de re choy cien cias po li ti cas.htm (con sul ta 27 de agos to
de 2007).

55 Se de be a Do min go Gar cía Be laun de la in clu sión de la asig na tu ra “Ga ran tías cons -
ti tu cio na les” en la Pon ti fi cia Uni ver si dad Ca tó li ca del Pe rú des de 1980 (cu yo con te ni do
com pren día al de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal). A par tir de 2003 se cam bió su de no mi -



En Mé xi co, no obs tan te las en se ñan zas de Ni ce to Alca lá-Za mo ra y
Cas ti llo, y de las pe ne tran tes pu bli ca cio nes de Héc tor Fix-Za mu dio des -
de ha ce cin cuen ta años, las re for mas a los pla nes de es tu dio ini cia ron en
1999 y se in ten si fi ca ron a par tir del nue vo mi le nio. Lo an te rior se ex pli ca 
por la tra di cio nal co rrien te de con si de rar al jui cio de am pa ro me xi ca no
en su di men sión “om ni com pren si va” al re pre sen tar en rea li dad una “fe -
de ra ción de ins tru men tos” que en otros paí ses tie nen au to no mía, co mo
acer ta da men te lo ha des ta ca do Fix-Za mu dio,56 pro vo can do que du ran te
el si glo XX se con vir tie ra en la prác ti ca en el úni co me ca nis mo efec ti vo
de pro tec ción cons ti tu cio nal. A par tir de las re for mas cons ti tu cio na les de
di ciem bre de 1994 y agos to de 1996, me dian te las cua les se in cor po ran
nue vos ins tru men tos ju ris dic cio na les de pro tec ción, se re vi ta li zan otros y 
se am plían las fa cul ta des de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, se avan za ha -
cia un sis te ma in te gral de de fen sa cons ti tu cio nal, lo que pro vo ca la ne ce -
si dad de re for mar los pla nes de es tu dio en los de par ta men tos, es cue las y
fa cul ta des de de re cho.

Pro gre si va men te en el pri mer lus tro del pre sen te mi le nio la asig na tu ra
“De re cho pro ce sal cons ti tu cio nal” se in cor po ra en la cu rrí cu la de li cen cia -
tu ra y/o pos gra do en im por tan tes cen tros de en se ñan za pú bli cos y pri va dos 
del país. Así su ce de en la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de  Mé xi co,57 y
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na ción a “de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal”. En la Uni ver si dad Na cio nal Ma yor de San
Mar cos se re for mó el plan de es tu dios pa ra in cor po rar la con esa de no mi na ción y co mo
cur so obli ga to rio en el sex to año des de 1992, se gún re la to de Elvi to A. Ro drí guez. A par -
tir de 1996 se in cor po ra en la Fa cul tad de De re cho y Cien cias Po lí ti cas de la Uni ver si dad 
Na cio nal de Tru ji llo, y en la Uni ver si dad Pri va da “Ante nor Orre go” de la mis ma ciu dad,
al pa re cer por la in sis ten cia de Ge rar do Eto Cruz y Víc tor Ju lio Orte cho Vi lle na, y lue go
se re pro du ce tam bién en las Uni ver si da des Cé sar Va lle jo y Pri va da del Nor te. En la ac -
tua li dad se ha in cor po ra do a ni vel pre gra do y pos gra do por nu me ro sas uni ver si da des, de -
bi do al re cien te Có di go Pro ce sal Cons ti tu cio nal que en tró en vi gor el 1o. de di ciem bre de 
2004. Cfr. Ro drí guez Do mín guez, Elvi to A., Ma nual de de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal,
3a. ed., Li ma, Grij ley, 2006, p. 120; así co mo la res pues ta que die ron Sa muel B. Abad
Yu pan qui, Ge rar do Eto Cruz, Víc tor Ju lio Orte cho Vi lle na, Jo sé F. Pa lo mi no Man che go
y Aní bal Qui ro ga León, en Gar cía Be laun de, Do min go y Espi no sa-Sal da ña Ba rre ra, Eloy 
(coords.), op. cit., no ta 15, pp. 91-106.

56 Cfr., en tre otros, su li bro Ensa yos so bre el de re cho de am pa ro, 3a. ed., Mé xi co,
Po rrúa-UNAM, 2003.

57 En el pos gra do de la Fa cul tad de De re cho de la UNAM se en se ña des de el año
2003 den tro de la maes tría en De re cho Cons ti tu cio nal. A ni vel li cen cia tu ra, se apro bó el
7 de ju lio de 2004 por el Con se jo Uni ver si ta rio, con for me al nue vo plan de es tu dios y se
im par ti rá por pri me ra vez en el año 2008. Es de ca rác ter elec ti va y den tro del área IV:
De re cho cons ti tu cio nal y am pa ro.



en las Uni ver si da des Au tó no ma de Ba ja Ca li for nia,58 Au tó no ma Be ni to
Juá rez de Oa xa ca,59 Au tó no ma de Chia pas,60 de Co li ma,61 Gua da la ja ra,62

Au tó no ma de Nue vo León,63 Au tó no ma de Tlax ca la,64 Au tó no ma de Si-
na loa,65 Au tó no ma de Yuac tán,66 Pa na me ri ca na,67 Ibe roa me ri ca na,68  Aná- 
huac,69 La Sa lle,70 Mo de lo,71 Ame ri ca na de Aca pul co,72 en tre otras.

ESTUDIOS EN HOMENAJE A HÉCTOR FIX-ZAMUDIO 549

58 Las Fa cul ta des de De re cho en Ti jua na y Me xi ca li, de la Uni ver si dad Au tó no ma de 
Ba ja Ca li for nia, fue ron las pri me ras en el país en in tro du cir la ma te ria con ca rác ter obli -
ga to rio con for me su plan de es tu dios de 1999. Se di vi de en dos cur sos se mes tra les. La
tra di cio nal ma te ria “jui cio de am pa ro” que dó sub su mi da en uno de los cur sos de “de re -
cho pro ce sal cons ti tu cio nal”.

59 Se im par ti rá a par tir del año 2008 co mo obli ga to ria, con for me al nue vo plan de es -
tu dios.

60 En el Cam pus San Cris tó bal de las Ca sas se im par te co mo obli ga to ria en oc ta vo
se mes tre.

61 Se im par te ac tual men te en el sex to se mes tre en ca li dad de obli ga to ria.
62 Se im par te co mo op ta ti va.
63 La Fa cul tad de De re cho y Cri mi no lo gía in cor po ró en su nue vo plan de es tu dios de

2005 la asig na tu ra con ca rác ter obli ga to ria en dos se mes tres (sép ti mo y oc ta vo), de tal
suer te que la tra di cio nal ma te ria “jui cio de am pa ro”, que da sub su mi da en uno de los dos
cur sos de “de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal”. Asi mis mo se im ple men tó la maes tría en De -
re cho Pro ce sal Cons ti tu cio nal en tres se mes tres.

64 A ni vel li cen cia tu ra se im par te en el sép ti mo se mes tre con for me al plan de es tu -
dios de 2003. Sin em bar go, a ni vel pos gra do se in cor po ró en el plan de es tu dios de 1993,
co mo asig na tu ra en la maes tría en De re cho Cons ti tu cio nal y Ampa ro.

65 Se im par te co mo obli ga to ria en oc ta vo se mes tre a par tir de la re for ma al plan de
es tu dios de 2002.

66 Se im par te la maes tría en de re cho, con op ción en “De re cho pro ce sal cons ti tu cio nal 
y am pa ro”.

67 Se im par ti rá a par tir del año 2008 co mo obli ga to ria en quin to se mes tre de acuer do
a su nue vo plan de es tu dios de 2006 (cam pus Mé xi co, Gua da la ja ra y Aguas ca lien tes), si
bien se im par tió co mo op ta ti va des de el año 2002. A ni vel pos gra do exis te des de 2003 en 
la ciu dad de Mé xi co la maes tría en de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal con du ra ción de dos
años, con cin co ge ne ra cio nes has ta el año 2007. Fue la pri me ra maes tría con esa de no mi -
na ción en el país con re co no ci mien to ofi cial.

68 Se im par te co mo obli ga to ria del área ma yor en los di ver sos plan te les de la Re pú -
bli ca me xi ca na.

69 Se im par te co mo obli ga to ria en los di ver sos plan te les de la Re pú bli ca me xi ca na, a
par tir de su nue vo plan de es tu dios de 2004.

70 Se im par te co mo obli ga to ria en oc ta vo se mes tre, a par tir de su nue vo plan de es tu -
dios de 2004.

71 Impar ti da por la Escue la de De re cho de di cha Uni ver si dad en la ciu dad de Mé ri da, 
Yu ca tán. Se im par te en cua tro se mes tres.

72 Se im par te en no ve no se mes tre co mo elec ti va.



Al mar gen de los múl ti ples di plo ma dos, co lo quios y se mi na rios or ga -
ni za dos por dis tin tas ins ti tu cio nes, en tre las que des ta ca el Co le gio de
Se cre ta rios de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, A. C.,73 y las Ca sas de la
Cul tu ra Ju rí di ca de ese Tri bu nal en to da la re pú bli ca me xi ca na.74

Inclu so en Eu ro pa se ini cian los cur sos con es ta de no mi na ción en Ita -
lia, Por tu gal y Espa ña. En Ita lia, re cien te men te, se ha in cor po ra do el cur -
so “Di rit to pro ces sua le cos ti tu zio na le”, di fe ren cia do de la ma te ria “Gius -
ti zia cos ti tu zio na le”, en el Di par ti men to di Di rit to Cos ti tu zio na le
Ita lia no e Com pa ra to de la Fa coltà di Giu ris pru den za de la Uni ver sità
de gli Stu di di Na po li, Fe de ri co II;75 así co mo en la Fa coltà di Giu ris pru -
den za de la Uni ver sità de gli Stu di di Ba ri.76 En Por tu gal, el Insti tu to de
Cien cias Ju rí di co-Po lí ti cas de la Uni ver si dad de Lis boa im par te el “Cur -
so de pós-gra duaç ão de ac tua li zaç ão em di rei to pro ces sual cons ti tu cio -
nal”.77 En Espa ña, la Fa cul tad de De re cho de la Uni ver si dad de Ali can te
im par te la ma te ria en la li cen cia tu ra,78 mien tras que la Fa cul tad de De re -
cho y Cien cias So cia les de la Uni ver si dad de Jaén co mo op ta ti va en el
se gun do ci clo.79
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73 Este Co le gio, en con me mo ra ción de su 30 ani ver sa rio, rea li zó el Pri mer Se mi na rio 
so bre De re cho Pro ce sal Cons ti tu cio nal, del 20 de sep tiem bre al 31 de oc tu bre de 2000;
even to que tu vo una re per cu sión im por tan te en la di fu sión y acep ta ción de la dis ci pli na.
A par tir de en ton ces, el Co le gio ha rea li za do múl ti ples di plo ma dos so bre la te má ti ca en
Uni ver si da des y Tri bu na les Su pe rio res de Jus ti cia de la Re pú bli ca me xi ca na.

74 A par tir del año 2003 se im par te con re gu la ri dad un Di plo ma do so bre De re cho
Pro ce sal Cons ti tu cio nal, en las más de cua ren ta Ca sas de la Cul tu ra Ju rí di ca de la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción.

75 Cfr. www.di rit to cos ti tu zio na le. uni na.it/Inseg na men ti/Di rit to%20pro ces sua le%20
cos ti tu zio na le.html (con sul ta 15 de agos to de 2007). El pro fe sor San dro Staia no im par te
la ma te ria.

76 La ma te ria “Di rit to pro ces sua le cos ti tu zio na le” se im par te den tro del área de “Di -
rit to cos ti tu zio na le”, se ña la da en el plan de es tu dios co mo “N08X”. Cfr. http://si to.ci ne
ca.it/murst-daus/set to ri97/sett_n.htm (con sul ta 20 de agos to de 2007).

77 El coor di na dor es el pro fe sor Pau lo Ote ro.
78 En el plan de es tu dios 2002, re for ma do, apa re ce des de 2004 co mo de elec ción li -

bre (có di go 9953), den tro del Área de De re cho Cons ti tu cio nal y del De par ta men to Estu -
dios Ju rí di cos del Esta do. Actual men te se im par te por los pro fe so res Cris ti na Gon zá lez
Álva rez-Bu ga llal y Ri car do Andrés Me di na Ru bio.

79 Se im par te co mo op ta ti va en el se gun do ci clo y se de no mi na “De re cho pro ce sal
cons ti tu cio nal, in ter na cio nal y co mu ni ta rio”, de con for mi dad con su plan de es tu dios
2002. Cfr. http://www.ujaen.es/serv/vi cord/se cre ta ria do/sec plan/pla nest/csyj/1102/Pro
gra ma_1102_8549.pdf (con sul ta 20 de agos to de 2007).



3. Obras es pe cia li za das

Mien tras que en La ti no amé ri ca la pri me ra ex pre sión en el tí tu lo de un li -
bro apa re ce en Argen ti na, en la obra de Alca lá-Za mo ra y Cas ti llo de no mi na -
da Ensa yos de de re cho pro ce sal (ci vil, pe nal y cons ti tu cio nal), pu bli ca da en
1944;80 en Eu ro pa su ce de de bi do a la obra De re cho pro ce sal cons ti tu cio nal, 
del pro ce sa lis ta es pa ñol Je sús Gon zá lez Pé rez en 1980,81 no obs tan te que un 
año an tes Jo sé Alma gro No se te la uti li za ra en un en sa yo.82

A par tir de la dé ca da de los ochen ta del si glo XX, con in de pen den cia de
los en sa yos en re vis tas y obras co lec ti vas, apa re cen li bros con la pre ci sa de -
no mi na ción de de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal en Eu ro pa: Ale ma nia,83

Espa ña,84 y Por tu gal.85  Y, es pe cial men te, en La ti no amé ri ca: en Argen ti na,86
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80 Bue nos Ai res, Re vis ta de Ju ris pru den cia Argen ti na, 1944.
81 De re cho pro ce sal cons ti tu cio nal, Ma drid, Ci vi tas, 1980.
82 Alma gro No se te, Jo sé, “Tres bre ves no tas so bre el de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal”,

Re vis ta de De re cho Pro ce sal Ibe roa me ri ca no, Ma drid, núms. 3-4, 1979, pp. 681-692.
83 Cfr. Sachs, M., Ver fas sungspro zess recht, 2a. ed., UTB, Hei del berg, 2007; Hill gru -

ber, Chris tian y Goos, Chris toph, Ver fas sungspro zess recht, 2a. ed., Hei del berg, C. F.
Mü ller, 2006; Fleury, R., Ver fas sungspro zeß rechts, 6a. ed., Mu nich, Luch ter hand, 2004;
Ben da, E. y Klein, E., Lehr buch des Ver fas sungspro zeß rechts, 2a. ed., Hei del berg, C. F.
Mü ller, 2001; Gerd sdorf, H., Ver fas sungspro zeß recht und Ver fas sungsmäßig keits prü -
fung, 2a. ed., Hei del berg, C. F. Mü ller, 2000; Pes ta loz za, C., Ver fas sungspro zess recht,
3a. ed., Mu nich, C.H. Beck, 1991.

84 Cfr. Gon zá lez Pé rez, J., De re cho pro ce sal cons ti tu cio nal, Ma drid, Ci vi tas, 1980; Fai -
rén Gui llén, V., Estu dios so bre de re cho pro ce sal ci vil, pe nal y cons ti tu cio nal, Ma drid, Eder -
sa, 3 ts., 1983-1992; Cal vo Sán chez, Ma ría del Car men et al., Prác ti cas de de re cho pro ce sal
pe nal y cons ti tu cio nal, Fo rum, 1992; Alma gro No se te, J., Lec cio nes de de re cho pro ce sal: la -
bo ral, con ten cio so ad mi nis tra ti vo, cons ti tu cio nal, Va len cia, Ti rant lo Blanch, 1991.

85 Cfr. Fon se ca, G. da y Do min gos, I., Bre viá rio de di rei to pro ces sual cons ti tu cio nal
(Re cur so de cons ti tu cio na li da de), 2a. ed., Coim bra, Coim bra edi to ra, 2002.

86 Cfr. Sa güés, N., De re cho pro ce sal cons ti tu cio nal. Lo gros y obs tácu los, Bue nos
Ai res, Ad Hoc-Fun da ción Kon rad Ade nauer, 2006; id., De re cho pro ce sal cons ti tu cio nal,
Bue nos Ai res, Astrea, 4 ts., 1995-2002; Gar cía Mo re los, G., Intro duc ción al de re cho
pro ce sal cons ti tu cio nal, Pla ten se, Mar de Pla ta, 2007; Go zaí ni, O. A., Intro duc ción al
de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal, Bue nos Ai res-San ta Fe, Ru bin zal-Cul zo ni, 2006; id.,
De re cho pro ce sal cons ti tu cio nal. Há beas da ta. Pro tec ción de da tos per so na les (de cre to
15558/2001), Bue nos Ai res-San ta Fe, Ru bin zal-Cul zo ni Edi to res, 2003; id., De re cho
pro ce sal cons ti tu cio nal. Ampa ro. Doc tri na y ju ris pru den cia, Bue nos Ai res-San ta Fe, Ru -
bin zal-Cul zo ni Edi to res, 2002; id., De re cho pro ce sal cons ti tu cio nal, Bue nos Ai res, Uni -
ver si dad de Bel gra no, 1999; Mas cio tra, M. (dir.) y Ca re lli, E. A. (coord.), De re cho pro -
ce sal cons ti tu cio nal, Bue nos Ai res, Ad Hoc, 2006; Ma ni li, Pa blo Luis (coord.), De re cho
pro ce sal cons ti tu cio nal, Bue nos Ai res, Edi to rial Uni ver si dad, 2005; va rios au to res, Ele -



Bo li via,87 Bra sil,88 Cos ta Ri ca,89 asi mis mo, Co lom bia,90 Chi le,91 Ecua dor,92
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men tos de de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal, Cór do ba, Advo ca tus, 2004-2005, 2 ts.; Ri vas, 
Adol fo A. (dir.) y Ma cha do Pe llo ni, F. M. (coord.), De re cho pro ce sal cons ti tu cio nal,
Bue nos Ai res, Ad-hoc, 2003; Mo neey, Alfre do Eduar do, De re cho pro ce sal cons ti tu cio -
nal, Cór do ba, La Doc ta, 2002; Sa güés, N. y Se rra, Ma. M., De re cho pro ce sal cons ti tu -
cio nal en la pro vin cia de San ta Fe, Bue nos Ai res-San ta Fe, Ru bin zal-Cul zo ni, 1998.

87 Cfr. Ri ve ra San ti va ñez, Jo sé Anto nio, Te mas de de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal,
Co cha bam ba, Ki pus, 2007; Bal di vie so Guz mán, Re né, De re cho pro ce sal cons ti tu cio -
nal, San ta Cruz, Grá fi cas Si re na, 2006; Cas ta ñe da Otsu, Su sa na (coord.), De re cho pro -
ce sal cons ti tu cional, Co cha bam ba, Ki pus, 2004; Asbun, Jor ge et al., De re cho pro ce sal
cons ti tu cio nal bo li via no, San ta Cruz, Aca de mia Bo li via na de De re cho Cons ti tu cio nal,
2002; Dec ker Mo ra les, Jo sé, De re cho pro ce sal cons ti tu cio nal, Co cha bam ba, 2002.

88 Cfr. Gon çal vez Co rreia, Mar cus Orio ne, Di rei to pro ces sual cons ti tu cio nal, 3a. ed., 
São Paulo, Sa rai va, 2007; Si quei ra Ju nior, Pau lo Ha mil ton, Di rei to pro ces sual cons ti tu -
cio nal, São Pau lo, Sa rai va, 2006; Ba ra cho, Jo se Alfre do de Oli vei ra, Di rei to pro ces -
sual cons ti tu cio nal: Aspec tos con tem porâ neos, Be lo Ho ri zon te, Fó rum, 2006; Me di na,
Pau lo Ro ber to de Gou veia, Di rei to pro ces sual cons ti tu cio nal, 3a. ed., Río de Ja nei ro,
Fo ren se, 2005; Gue rra, Gus ta vo Ra bay, Di rei to pro ces sual cons ti tu cio nal, Re ci fe, Nos sa
Liv ra ria, 2005; Can ton ni de Oli vei ra, Mar ce lo, Di rei to pro ces sual cons ti tu cio nal, Be lo
Ho ri zon te, Man da men tos, 2004; Gue rra Fil ho, Wi llis San tia go, Intro duç ão ao di rec to
pro ces sual cons ti tu cio nal, Por to Ale gre, Sin te se, 1999; Ro sas, Ro ber to, Di rei to pro ces -
sual cons ti tu cio nal, 3a. ed., São Pau lo, Edi to rial Re vis ta dos Tri bu nais, 1999.

89 Cfr. Her nán dez Va lle, R., De re cho pro ce sal cons ti tu cio nal, 2a. ed., San Jo sé, Ju ri -
cen tro, 2001.

90 Cfr. He nao Hi drón, J., De re cho pro ce sal cons ti tu cio nal. Pro tec ción de los de re -
chos cons ti tu cio na les, Bo go tá, Te mis, 2003; Rey Can tor, E., De re cho pro ce sal cons ti tu -
cio nal, de re cho cons ti tu cio nal pro ce sal, de re chos hu ma nos pro ce sa les, Co lom bia, Edi -
cio nes Cien cia y De re cho, 2001; de es te mis mo au tor, Intro duc ción al de re cho pro ce sal
cons ti tu cio nal (con tro les de cons ti tu cio na li dad y le ga li dad), Ca li, Ed. Uni ver si dad Li bre, 
1994; y Gar cía Be laun de, D., De re cho pro ce sal cons ti tu cio nal, Bo go tá, Te mis, 2001.

91 En la Re vis ta Estu dios Cons ti tu cio na les, año 4, núm. 2, que edi ta el Cen tro de
Estu dios Cons ti tu cio na les de la Uni ver si dad de Tal ca y di ri gi da por Hum ber to No guei ra
Alca lá, se de di ca a las me mo rias del IV Con gre so Ibe roa me ri ca no de De re cho Pro ce sal
Cons ti tu cio nal, cu yo tí tu lo es: “De sa fíos del de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal en la al bo ra -
da del si glo XXI”, San tia go, 2006; Bor da lí Sa la man ca, A., Te mas de de re cho pro ce sal
cons ti tu cio nal, San tia go de Chi le, Fa llos del mes, 2003; Zú ñi ga Urbi na, F. y Pe rra mont
Sán chez, A., Intro duc ción al de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal, vol I: Pro ce so de am pa ro
de de re chos fun da men ta les; vol. II: Pro ce so de cons ti tu cio na li dad, y vol. III: Teo ría del
de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal, San tia go, Uni ver si dad Cen tral de Chi le, 2002-2003; si
bien no con es te tí tu lo, la ma te ria tam bién es abor da da por Zú ñi ga Urbi na, F., Ele men tos
de ju ris dic ción cons ti tu cio nal, San tia go, Uni ver si dad Cen tral de Chi le, 2002, 2 ts.

92 Cfr. Pé rez Tremps, Pa blo (coord.), De re cho pro ce sal cons ti tu cio nal, Qui to, Edi to -
ra Na cio nal, 2005. Si bien con di ver sa de no mi na ción, de be men cio nar se la obra de Sal ga -
do Pe san tes, Her nán, Ma nual de jus ti cia cons ti tu cio nal ecua to ria na, Qui to, Cor po ra ción
Edi to ra Na cio nal, 2004.



Mé xi co,93 Ni ca ra gua,94 Pa na má95 y Pe rú. 96 Ade más de los li bros, de be
agre gar se la Re vis ta Ibe roa me ri ca na de De re cho Pro ce sal Cons ti tu cio -
nal97 (la pri me ra en su gé ne ro con esa de no mi na ción), así co mo el apar -

ESTUDIOS EN HOMENAJE A HÉCTOR FIX-ZAMUDIO 553

93 Cfr. Lan da, Cé sar, Estu dios so bre de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal, Mé xi co, Po -
rrúa-IMDPC, 2006; Fe rrer Mac-Gre gor, Eduar do (coord.), De re cho pro ce sal cons ti tu cio -
nal, 5a. ed., Mé xi co, Po rrúa-Co le gio de Se cre ta rios de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la
Na ción, A. C., 2006, 4 ts.; de es te mis mo au tor, Ensa yos so bre de re cho pro ce sal cons ti -
tu cio nal, Mé xi co, Po rrúa-Co mi sión Na cio nal de los De re chos Hu ma nos, 2004; Gar cía
Be laun de, Do min go y Espi no sa-Sal da ña Ba rre ra, Eloy (coords.), op. cit., no ta 15; Her -
nán dez Va lle, Ru bén, Intro duc ción al de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal, Mé xi co, Po rrúa-
IMDPC, 2005; Esco bar For nos, Iván, Intro duc ción al de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal,
Mé xi co, Po rrúa-IMDPC, 2005; Za gre belsky, Gus ta vo, ¿De re cho pro ce sal cons ti tu cio -
nal?, cit., no ta 7; Gil Ren dón, Ray muin do (coord.), De re cho pro ce sal cons ti tu cio nal,
Que ré ta ro, Fun dap, 2004; Fix-Za mu dio, Héc tor, Intro duc ción al de re cho pro ce sal cons ti -
tu cio nal, Mé xi co, Fun dap-Co le gio de Se cre ta rios de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la
Na ción, A. C., 2002; Go zaí ni, Osval do Alfre do, El de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal y los
de re chos hu ma nos (víncu los y au to no mías), Mé xi co, UNAM, 1995.

94 Cfr. Esco bar For nos, Iván, De re cho pro ce sal cons ti tu cio nal, Ma na gua, His pa mer,
1999.

95 Cfr. Ba rrios Gon zá lez, Bo ris, De re cho pro ce sal cons ti tu cio nal, 2a. ed., Pa na má,
Por to be lo, 2002; Gon zá lez Mon te ne gro, Ri go ber to, Cur so de de re cho pro ce sal cons ti tu -
cio nal, 2a. ed., Pa na má, Lit ho Edi to rial Chen, 2003; Ro drí guez Ro bles, Se bas tián, De re -
cho pro ce sal cons ti tu cio nal pa na me ño, Pa na má, Uni ver si dad de Pa na má, 1993.

96 Cfr. Gar cía Be laun de, Do min go y Espi no sa-Sal da ña Ba rre ra, Eloy (coords.),
Encues ta so bre de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal, Li ma, Ju ris ta Edi to res, 2006; Ro drí guez 
Do mín guez, Elvi to A., Ma nual de de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal, 3a. ed., Li ma, Grij -
ley, 2006; Pa lo mi no Man che go, Jo sé F. (coord.), El de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal
pe rua no. Estu dios en ho me na je a Do min go Gar cía Be laun de, Li ma, Gij ley, 2005, 2
ts.; Espi no sa-Sal da ña Ba rre ra, Eloy (coord.), De re chos fun da men ta les y de re cho pro -
cesal cons ti tu cio nal, Li ma, Ju ris ta Edi to res, 2005; Qui ro ga León, Aní bal, De re cho
pro ce sal cons ti tu cio nal y el Có di go Pro ce sal Cons ti tu cio nal, Li ma, Ara, 2005; Abad
Yu pan qui, Sa muel B., Dere cho pro ce sal cons ti tu cio nal, Li ma, Ga ce ta Ju rí di ca, 2004;
Cas ta ñe da Otsu, Su sa na (coord.), De re cho pro ce sal cons ti tu cio nal, 2a. ed., Li ma, Ju ris ta
Edi to res, 2004, 2 vols.; Cas ti llo Cór do va, Luis, Co men ta rios al Có di go Pro ce sal Cons ti -
tu cio nal, 2a. ed., Li ma, Pa les tra, 2006, 2 ts.; Gar cía Be laun de, Do min go, De la ju ris dic -
ción cons ti tu cio nal al de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal, 4a. ed., Li ma, Grij ley, 2003; de
es te mis mo au tor, De re cho pro ce sal cons ti tu cio nal, Tru ji llo, Mar sol, 1998; Lan da Arro -
yo, Cé sar, Teo ría del de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal, Li ma, Pa les tra Edi to res, 2003; Pa -
lo mi no Man che go, Jo sé F. et al., Sylla bus de de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal, Li ma,
Aso cia ción Pe rua na de De re cho Cons ti tu cio nal, 2003; Eto Cruz, Ge rar do, Bre ve in tro -
duc ción al de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal, Tru ji llo, De re cho y So cie dad, 1992.

97 Con ocho nú me ros has ta la fe cha de apa ri ción se mes tral (2004-2007), pu bli ca da
en Mé xi co por la Edi to rial Po rrúa y el Insti tu to Ibe roa me ri ca no de De re cho Pro ce sal
Cons ti tu cio nal.



ta do (des de la edi ción de 2002) que so bre la ma te ria apa re ce en el Anua -
rio La ti noa me ri ca no de De re cho Cons ti tu cio nal, pu bli ca da por la
Fun da ción Kon rad Ade nauer;98 que se unen a las im por tan tes pu bli ca cio -
nes es pe cia li za das re la ti vas al Annuai re Inter na tio nal de Jus ti ce Cons ti -
tu tion ne lle, que se pu bli ca des de 1985, de bi do al im pul so del re cién de -
sa pa re ci do cons ti tu cio na lis ta fran cés Louis Fa vo reu (1936-2004) que
di ri gió el “Grou pe d’Etu des et de Re cher ches sur la Jus ti ce Cons ti tu tion -
ne lle”, en Aix-en-Pro ven ce;99 así co mo el Anua rio Ibe roa me ri ca no de
Jus ti cia Cons ti tu cio nal, que ini ció en 1997, con 11 nú me ros a la fe cha,
di ri gi do por Fran cis co Fer nán dez Se ga do y edi ta do por el Cen tro de
Estu dios Po lí ti cos y Cons ti tu cio na les de Espa ña.

En es te sen de ro de pu bli ca cio nes exis ten dos co lec cio nes es pe cia li za -
das. En Argen ti na, los Estu dios de de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal, con
tres nú me ros (2002-2007);100 y en Mé xi co, la Bi blio te ca Po rrúa de De re -
cho Pro ce sal Cons ti tu cio nal, con vein te tí tu los (2004-2007).101
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98 Este Anua rio se pu bli có pri me ro en Bue nos Ai res y en años re cien tes en Mon te vi -
deo. Has ta la fe cha se han edi ta do 12 nú me ros, el úl ti mo co rres pon dien te al año 2006. A
par tir de la edi ción de 2002 apa re ce un apar ta do es pe cí fi co so bre “De re cho pro ce sal
cons ti tu cio nal”.

99 Actual men te es te im por tan te gru po de in ves ti ga ción es di ri gi do por André Roux,
con pu bli ca cio nes im por tan tes so bre la jus ti cia cons ti tu cio nal a ni vel mun dial.

100 El di rec tor de la co lec ción es el des ta ca do ju ris ta ar gen ti no Ju lio B. J. Maier y se
pu bli ca en Bue nos Ai res por la Edi to rial Ad Hoc y la Fun da ción Kon rad Ade nauer. Los
tres li bros que has ta el mo men to la in te gran son: Vi tu rro, Pau la, So bre el ori gen y fun da -
men to de los sis te mas de con trol de la cons ti tu cio na li dad, núm. I, 2002; Cór do ba, Ga -
brie la E., El con trol abs trac to de cons ti tu cio na li dad en Ale ma nia, núm. II, 2003; Lo za no, 
Luis F., La de cla ra ción de in cons ti tu cio na li dad de ofi cio, núm. III, 2007.

101 Di ri gi da por quien es cri be y pu bli ca da por la Edi to rial Po rrúa y el Insti tu to Me xi -
ca no de De re cho Pro ce sal Cons ti tu cio nal. Los au to res y tí tu los son: Sa güés, Nés tor Pe -
dro, El sis te ma de de re chos, ma gis tra tu ra y pro ce sos cons ti tu cio na les en Amé ri ca La ti -
na, núm. 1, 2004; No guei ra Alca lá, H., La ju ris dic ción cons ti tu cio nal y los tri bu na les
cons ti tu cio na les de Sud amé ri ca en la al bo ra da del si glo XXI, núm. 2, 2004; Hes se, Kon -
rad y Häber le, Pe ter, Estu dios so bre la ju ris dic ción cons ti tu cio nal (con es pe cial re fe ren -
cia al Tri bu nal Cons ti tu cio nal Ale mán), núm. 3, 2005; Go zaí ni, Osval do Alfre do, Los
pro ble mas de le gi ti ma ción en los pro ce sos cons ti tu cio na les, núm. 4, 2005; Bra ge Ca ma -
za no, Joa quín, La ju ris dic ción cons ti tu cio nal de la li ber tad (Teo ría ge ne ral, Argen ti na,
Mé xi co, Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos), núm. 5, 2005; Her nán dez Va lle,
Ru bén, Intro duc ción al de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal, núm. 6, 2005; Cas tro y Cas tro,
Ju ven ti no V., El am pa ro so cial, núm. 7, 2005; Pé rez Tremps, Pa blo, Escri tos so bre jus ti -
cia cons ti tu cio nal, núm. 8, 2005; Esco bar For nos, Iván, Intro duc ción al de re cho pro ce sal 
cons ti tu cio nal, núm. 9, 2005; Ce lot to, Alfon so, La Cor te Cons ti tu cio nal en Ita lia, núm.



Este de sa rro llo inu si ta do que ha ex pe ri men ta do el de re cho pro ce sal
cons ti tu cio nal, en las tres ver tien tes men cio na das, se de be a múl ti ples fac -
to res. En pri mer lu gar, a la im por tan cia que tie ne la pro tec ción de la Cons -
ti tu ción en los Esta dos de mo crá ti cos con tem po rá neos, pro pi cian do la in -
cor po ra ción y au men to de ins tru men tos pro ce sa les pa ra su tu te la. En
se gun do lu gar y co mo con se cuen cia, se ha ge ne ra do una in ten sa ta rea de
co di fi ca ción, acom pa ña da del au ge en la crea ción de ma gis tra tu ras es pe -
cia li za das pa ra re sol ver los con flic tos cons ti tu cio na les, sea a tra vés de tri -
bu na les cons ti tu cio na les au tó no mos (den tro o fue ra del Po der Ju di cial),
sean sa las cons ti tu cio na les o bien me dian te las nue vas fa cul ta des de las
cor tes su pre mas, que pau la ti na men te se han trans for ma do en guar dia nes e
in tér pre tes su pre mos de los va lo res, prin ci pios y nor mas cons ti tu cio na les.

Ante es te es ta do de co sas, pa re ce evi den te que es ta mos en un pro ce -
so fran co de ex pan sión y con so li da ción de una nue va dis ci pli na ju rí di -
ca, lo que nos lle va a pre gun tar nos ¿cuán do sur ge el de re cho pro ce sal
cons ti tu cio nal?, ¿en qué mo men to se pue de ubi car su na ci mien to cien tí -
fi co?, ¿e xis te un fundador de la dis ci pli na?

Pa ra po der res pon der a es tas in te rro gan tes es ne ce sa rio dis tin guir dos
rea li da des: el de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal co mo fe nó me no his tó ri co
so cial y el de re cho pro ce sal co mo cien cia. Esta dua li dad fe no me no ló gi ca 
se re fle ja con ma yor pre ci sión si pre via men te ana li za mos la ma ne ra en
que sur ge el es tu dio cien tí fi co del “de re cho pro ce sal” y del “de re cho
cons ti tu cio nal”.

V. LA CIENCIA PROCESAL Y LA CIENCIA CONSTITUCIONAL

La cien cia del de re cho es una so la. Tra di cio nal men te se ha di vi di do en 
dos gran des ra mas: de re cho pú bli co y de re cho pri va do. Así ha pre va le ci -
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10, 2005; Car pi zo, J., Pro pues tas so bre el Mi nis te rio Pú bli co y la fun ción de in ves ti ga -
ción de la Su pre ma Cor te, núm. 11, 2005; Nar váez Her nán dez, Jo sé Ra món, Bre ve his to -
ria del om buds man en Mé xi co, núm. 12, 2006; Pe go ra ro, L., Ensa yos so bre jus ti cia cons -
ti tu cio nal y la des cen tra li za ción y las li ber ta des, núm. 13, 2006; Ola no Gar cía, Her nán
Ale jan dro, Inter pre ta ción y neo cons ti tu cio na lis mo, núm. 14, 2006; Lan da, Cé sar, Estu -
dios so bre de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal, núm. 15, 2006; Ro lla, Gian car lo, Ga ran tía
de los de re chos fun da men ta les y jus ti cia cons ti tu cio nal, núm. 16, 2006; Cruz, Luis M.,
Estu dios so bre el neo cons ti tu cio na lis mo, núm. 17, 2006; Mi jan gos y Gon zá lez, J., Los
de re chos fun da men ta les en las re la cio nes en tre par ti cu la res, núm. 18, 2007; Co lom bo
Camp bell, J., El de bi do pro ce so cons ti tu cio nal, núm. 19, 2007; Bre wer-Ca rías, A. R., La
jus ti cia cons ti tu cio nal (Pro ce sos y pro ce di mien tos cons ti tu cio na les), núm. 20, 2007.



do des de Ro ma, no sin cier ta po lé mi ca, en el que la di vi sión en tre el ius
pri va tum y el ius pu bli cum ha do mi na do a par tir de la fór mu la de Ulpia -
no: pu bli cum ius est, quod ad sta tum rei ro ma nae spec tar; pri va tum
quod ad sin gu lo rum uti li ta rem per ti net (de re cho pú bli co es el que afec ta
a la uti li dad del Esta do; de re cho pri va do el que se re fie re a la uti li dad de
los par ti cu la res). A par tir de es ta con cep ción han sur gi do teo rías y cri te -
rios pa ra tra tar de dis tin guir es tas gran des ra mas ju rí di cas, aten dien do a
los as pec tos ma te ria les (con te ni do de in te re ses tu te la dos), for ma les (nor -
ma ex ter na de las re la cio nes ju rí di cas) sub je ti vos (su je tos do ta dos de im -
pe rio), en tre otros.102

No es el mo men to pa ra ad ver tir de te ni da men te es ta evo lu ción y la ma -
ne ra en que han apa re ci do nue vos en fo ques y ten den cias, al sur gir un ter -
tium ge nus, co mo el de re cho so cial, has ta quie nes nie gan la uti li dad de
esas dis tin cio nes. Por lo que aquí in te re sa, de be mos se ña lar que es co -
rrien te ma yo ri ta ria la acep ta ción re la ti va a que el de re cho pro ce sal y el
de re cho cons ti tu cio nal for man par te del de re cho pú bli co y su au to no mía
cien tí fi ca ini cia ba jo el per fil del de re cho pú bli co ale mán en la se gun da
mi tad del si glo XIX y se con so li dan en el si glo XX.

A) El de re cho pro ce sal co mo par te de la cien cia ju rí di ca, es de cir, la
mo der na cien cia pro ce sal co mo dis ci pli na au tó no ma, tie ne su ori gen a
par tir de la doc tri na de los pan dec tis tas ale ma nes a me dia dos del si glo
XIX. Se afir ma por la me jor doc tri na pro ce sal que pa ra lo grar su au to no -
mía cien tí fi ca in flu ye ron dos acon te ci mien tos. Por una par te, la fa mo sa
po lé mi ca en tre Windscheid y Mut her (1856-1857),103 al con fron tar la
pri mi ti va ac tio ro ma na con la kla ge ger má ni ca, lo que pro vo có la con -
cep ción de la ac ción co mo de re cho sub je ti vo di fe ren cia do del de re cho
ma te rial. Co mo lo ex pre sa ra Cou tu re, “la se pa ra ción del de re cho y de la
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102 Pa ra una apro xi ma ción a es ta dis tin ción, véa se la voz “De re cho pú bli co y de re cho
pri va do”, en Bo do, Ri car do N., Enci clo pe dia ju rí di ca Ome ba, Bue nos Ai res, Dris kill,
1979, t. VIII, pp. 166-171. Asi mis mo, la voz “De re cho pú bli co”, en el Dic cio na rio de de -
re cho pú bli co (ad mi nis tra ti vo, cons ti tu cio nal y fis cal), de Emi lio Fer nán dez Váz quez,
Bue nos Ai res, Astrea, 1981, pp. 217 y 218.

103 Res pec to de es ta po lé mi ca: Po le mi ca in tor no alí ac tio: Windscheid-Mut her, tra -
duc ción del ale mán de Ernst Hei nistz y Gio van ni Pu blie se, Flo ren cia, San són, 1954. So -
bre las pos tu ras de la po lé mi ca Windscheid-Mut her, así co mo las co rrien tes con tem po rá -
neas so bre la ac ción pro ce sal, véa se Fe rrer Mac-Gre gor, Eduar do, “So bre la na tu ra le za
ju rí di ca de la ac ción”, Cua der nos Pro ce sa les. Órga no de di vul ga ción del Co le gio de
Pro fe so res de De re cho Pro ce sal de la Fa cul tad de De re cho de la UNAM, Mé xi co, año
III, núm. 5, ju lio de 1999, pp. 1-9.



ac ción cons ti tu yó un fe nó me no aná lo go a lo que re pre sen tó pa ra la fí si ca
la di vi sión del áto mo”, sien do a par tir de ese mo men to “que el de re cho
pro ce sal ad qui rió per so na li dad y se des pren dió del vie jo tron co del de re -
cho ci vil”.104 Por la otra, se ha es ti ma do fun da men tal la apa ri ción de la
obra de Oskar von Bü low (1868) so bre la Teo ría de las ex cep cio nes pro -
ce sa les y de los pre su pues tos pro ce sa les,105 al mar car el ini cio del de re -
cho pro ce sal co mo cien cia.106 A de cir de Alca lá-Za mo ra y Cas ti llo, la
obra de Bü low ven dría a sig ni fi car pa ra el de re cho pro ce sal lo que Bec -
ca ria pa ra el de re cho pe nal.107 Esta obra mar ca el ini cio de un de sa rro llo
dog má ti co nue vo, por dos ra zo nes fun da men ta les: pri me ro, por ha ber en -
cau za do la na tu ra le za del pro ce so en una co rrien te pu bli cis ta, cu yas in -
ter pre ta cio nes pri va tis tas (con tra to o cua si con tra to) que da ron arrum ba -
das; y se gun do, por ha ber pro vo ca do to do un mo vi mien to cien tí fi co de
gran ca la do, pri me ro en Ita lia y se gui da con re no va ción en el mun do.108

Bü llow es tu dia al pro ce so co mo una re la ción ju rí di ca, pos tu ra que fue se -
gui da por Koh ler en su obra El pro ce so co mo re la ción ju rí di ca (1988).
En esos años se va con so li dan do la nue va con cep ción del de re cho pro ce -
sal, se gui da con au to res co mo Stein, De gen kolb y la tras cen den tal obra
de Adolf Wach, La pre ten sión de de cla ra ción: un apor te a la teo ría de
la pre ten sión de pro tec ción del de re cho.109

A par tir de en ton ces y es pe cial men te con el de sa rro llo pos te rior del
pro ce sa lis mo cien tí fi co ita lia no a prin ci pios del si glo XX en ca be za do por 
Giu sep pe Chio ven da, en su fa mo sa pro lu sión leí da en la Uni ver si dad de
Bo lo nia en 1903,110 la cien cia del de re cho pro ce sal ad quie re su flo re ci -
mien to, al can zan do su con sa gra ción du ran te la pri me ra mi tad del mis mo
si glo. Dis cí pu los y con dis cí pu los con ti nua ron el de sa rro llo de la dog má -
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104 Cou tu re, Eduar do J., Fun da men tos de de re cho pro ce sal, pp. 63 y 64.
105 Tra duc ción de Mi guel Ángel Ro sas Lichtschein, Bue nos Ai res, EJEA, 1964. La

obra ori gi nal: Die Leh re von den Pro ces sein re den und die Pro cess vo raus set zun gen, pu -
bli ca do por Emil roth en Gie sen, 1868.

106 Goldschmidt, Ja mes, Teo ría ge ne ral del pro ce so, trad. de Leo nar do Prie to Cas tro,
Bar ce lo na, La bor, 1936, p. 15; Chio ven da, Giu sep pe, Prin ci pios de de re cho pro ce sal ci -
vil, trad. de Jo sé Ca sais y San ta ló, Ma drid, Reus, 1922, t. I, p. 83.

107 Cfr. “Evo lu ción de la doc tri na pro ce sal”, en su obra Estu dios de teo ría ge ne ral e
his to ria del pro ce so (1945-1972), Mé xi co, UNAM, 1992, t. II, núms. 12-13, p. 293.

108 Ibi dem, p. 308.
109 Tra duc ción de Juan M. Se mon, Bue nos Ai res, EJEA, 1962.
110 La ac ción en el sis te ma de los de re chos, trad. de San tia go Sen tís Me len do, Val pa -

raí so, Ede val, 1922 (L’a zio ne nel sis te ma dei di rit ti, Bo lo nia, 1903).



ti ca pro ce sal, co mo Fran ces co Car ne lut ti, Pie ro Ca la man drei, Enri co Re -
dent ti, Enri co Tu lio Lieb man, Sal va to re Sat ta, Enri co Allo rio, Ugo Roc -
co, Vi cen zo Man zi ni, Emi lio Bet ti, Mar co Tu lio Zan zu chi, Vit to rio
Den ti, Vir gi lio Andrio li, Eu ge nio Flo rian, Mau ro Cap pe llet ti, só lo por
men cio nar a ju ris tas ita lia nos de gran ca la do in te lec tual, sin me nos ca bo
del de sa rro llo en Ale ma nia (Wach, Koh ler, Hell wig, Schönke, Stein,
Kisch, Ro sen berg, Goldschmidt, et cé te ra) y pos te rior men te en Espa ña
(Fran cis co Be ce ña, Leo nar do Prie to-Cas tro, Jai me Guasp, Ma nuel de la
Pla za, Emi lio Gó mez Orba ne ja y Mi guel Fe nech, en tre otros).

En La ti no amé ri ca la co rrien te cien tí fi ca del pro ce so se co no ció y de sa -
rro lló por ju ris tas exi lia dos, de la ta lla de Ra fael de Pi na Mi lán y es pe -
cial men te Ni ce to Alca lá-Za mo ra y Cas ti llo (en Mé xi co), San tia go Sen tís
Me len do y Mar ce llo Fin zi (en Argen ti na), Enri co Tu lio Lieb man (en
Bra sil) y Ja mes Goldschmith (en Uru guay). Entre las fi gu ras la ti noa me ri -
ca nas que coad yu va ron no ta ble men te al de sa rro llo cien tí fi co pro ce sal, se
en cuen tran Eduar do Juan Cou tu re (Uru guay), Ra mi ro Po det ti, Hu go
Alsi na, Eduar do B. Car los, Jor ge A. Cla riá Olme do (Argen ti na) y Alfre -
do Bu zaid (Bra sil), en tre otros.

Así, el fe nó me no his tó ri co so cial o, si se pre fie re, el he cho his tó ri co
“de lo pro ce sal” o “pro ce di men tal” exis tió des de la an ti güe dad. En cam -
bio el es tu dio cien tí fi co de di cho fe nó me no ocu rrió a par tir de su au to no -
mía con las áreas sus tan ti vas. Esto no sig ni fi ca que no de ban es tu diar se
di chos an te ce den tes, si no más bien se quie re ha cer én fa sis en que el de re -
cho pro ce sal na ce, co mo cien cia, a par tir de la se gun da mi tad del si glo
XIX y no con los pro ce sos y pro ce di mien tos, o las ma gis tra tu ras o ju ris -
dic cio nes que los re sol vían ins ti tui das des de la an ti güe dad. Alca lá-Za mo -
ra y Cas ti llo de ma ne ra grá fi ca lo ex po ne di cien do “el pro ce so co mo rea -
li dad es muy an te rior al pro ce so co mo li te ra tu ra”111 y así rea li za una
cla si fi ca ción de las cin co eta pas de la evo lu ción del pen sa mien to pro ce -
sal, des de el pe rio do pri mi ti vo, eta pa ju di cia lis ta, es cue la prac ti cis ta, pe -
rio do del pro ce di men ta lis mo, has ta la fa se ac tual de evo lu ción en la que
nos en con tra mos de no mi na da pro ce sa lis mo cien tí fi co.112
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111 “Evo lu ción de la doc tri na pro ce sal”, op. cit., no ta 107, p. 308.
112 Cfr. op. cit., no ta 107, pp. 293-325. Esta cla si fi ca ción ha si do am plia men te aco gi -

da. La uti li zan, en tre otros, Gó mez La ra, Ci pria no, Teo ría ge ne ral del pro ce so, 10a. ed.,
Mé xi co, Oxford, 2004, pp. 67-78; Jo sé Ova lle Fa ve la, Jo sé, Teo ría ge ne ral del pro ce so,
6a. ed., Mé xi co, Oxford, pp. 43-35; Bri se ño Sie rra, Hum ber to, De re cho pro ce sal, 2a. ed., 



Este mo vi mien to cien tí fi co, que ini cia ra ba jo la con cep ción del de re -
cho pú bli co ale mán de la se gun da mi tad del si glo XIX (es pe cial men te
con Windscheid, Mut her, Bü llow, Koh ler y Wach), y se for ja ra a prin ci -
pios del si glo XX en Ita lia a par tir de Giu sep pe Chio ven da (1872-1937)
y de sa rro lla da por su es cue la: Car ne llut ti, Ca la man drei, Lieb mann, et cé -
te ra, con du jo en la se gun da mi tad de di cho si glo a la adop ción de una
teo ría ge ne ral del pro ce so (fer vien te men te de fen di da por Car ne llut ti) o,
co mo lo pre fie re de no mi nar Alca lá-Za mo ra y Cas ti llo, de una teo ría ge -
ne ral del de re cho pro ce sal, con ce bi da co mo la ex po si ción de los con cep -
tos, ins ti tu cio nes y prin ci pios co mu nes a las dis tin tas ra mas del en jui cia -
mien to, que in clu so se adop tó co mo asig na tu ra uni ver si ta ria.113

Co mo pue de apre ciar se, si bien es cier to que se sue le con si de rar la
obra de Bü low (1868) co mo el ini cio de la mo der na cien cia pro ce sal, lo
cier to es que la cons truc ción cien tí fi ca es un es la bón en el pen sa mien to
al ir cons tru yen do, con ba se en los pre de ce so res e in flu jos so cia les, po lí -
ti cos y ju rí di cos del mo men to, nue vas con cep cio nes y teo rías. El pro pio
Alca lá-Za mo ra que ha es tu dia do co mo po cos la evo lu ción de la doc tri na
pro ce sal, re co no ce que las eta pas cul tu ra les no son com par ti mien tos es -
tan cos si no mo men tos ca pi ta les en la za dos en tre sí, de tal suer te que an tes 
de Bü low hay un Wet zell, exis te una po lé mi ca Windscheid-Mut her y áun 
an tes, en ple no si glo XVII, se en cuen tra un Be ne dic to Carp zov.114 Inclu -
so, sin des co no cer el mé ri to de Bü low, se ña la Alca lá que en rea li dad su
teo ría cons ti tu ye un de sen vol vi mien to de las ideas de He gel, que la vis -
lum bra y de Holl weg que la sus ten ta. Inclu so, la obra de Bü low no fue de 
ex po si ción sis te má ti ca, co mo si lo fue la de Wach (1885).115 Y con ca te-
nan do es la bo nes “La in fluen cia de Wach y de Klein so bre Chio ven da”116
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Har la, 1995, p. 306. Véan se los tex tos más con tem po rá neos de Armien ta Cal de rón, Gon -
za lo, Teo ría ge ne ral del pro ce so (prin ci pios, ins ti tu cio nes y ca te go rías pro ce sa les), Mé -
xi co, Po rrúa, 2003, pp. 25-29; Saíd, Alber to y Gon zá lez Gu tié rrez, Isi dro M., Teo ría ge -
ne ral del pro ce so, Mé xi co, Iu re Edi to res, 2006, pp. 84-116.

113 Cfr. Alca lá-Za mo ra y Cas ti llo, Ni ce to, “La teo ría ge ne ral del pro ce so y la en se -
ñan za del de re cho pro ce sal”, Re vis ta Ibe roa me ri ca na de De re cho Pro ce sal, núm. 1,
1968, pp. 9-91.

114 Cfr, “Evo lu ción de la doc tri na pro ce sal”, cit., no ta 107, p. 293.
115 Hand buch des Deuts chen Ci vil pro zess rechts, to mo I, Leip zig, 1885; ci ta da por

Alca lá Za mo ra y Cas ti llo, op. últ. cit., no ta 107, p. 308.
116 Así se ti tu la un de ta lla do es tu dio de Ni ce to Alca lá-Za mo ra y Cas ti llo, pu bli ca do

en sus Estu dios de teo ría ge ne ral e his to ria del pro ce so (1945-1972), cit., no ta 107, t. II,
núms. 12-13, pp. 547-570. Pu bli ca do ori gi nal men te en Re vis ta de De re cho Pro ce sal,



re sul tan cla ros, por lo que en rea li dad el pa dre del pro ce sa lis mo cien tí fi -
co ita lia no tu vo un in flu jo di rec to de la co rrien te cien tí fi ca de Ale ma nia
y Aus tria.

B) Algo si mi lar tam bién pue de ad ver tir se en el es tu dio cien tí fi co del
de re cho cons ti tu cio nal, cu yo ini cio se re mon ta con la adop ción de las
Cons ti tu cio nes es cri tas a fi na les del si glo XVIII. Se ha con si de ra do que
es en esa épo ca don de ini cian, con po ca vi gen cia, las pri me ras cá te dras
de Di rit to cos ti tu zio na le en Fe rra ra (1797), en Pa vía (1797) y Bo lo nia
(1798), y don de apa re ce una pri me ra obra so bre la ma te ria en la Uni ver -
si dad de Fe rra ra, por el pro fe sor Giu sep pe Com pag no ni di Lu zo, que es -
cri bie ra su Ele men ti di di rit to cos ti tu zio na le de mo crá ti co os sia Prin ci pii
di gius pub bli co uni ver sa le (Ve ne cia, 1797);117 si bien con an te rio ri dad
en la Uni ver si dad de Oxford, el pro fe sor Wi lliam Black sto ne (1758) en -
se ña ba la Cons ti tu ción y las le yes de Ingla te rra (sin de no mi nar la de re cho 
cons ti tu cio nal), lo que lo lle vó a es cri bir sus in flu yen tes Com men ta ries
on the Laws of England (1765).118

Du ran te el si glo XIX se fue ron crean do pau la ti na men te cá te dras de
de re cho cons ti tu cio nal. En Espa ña, de bi do a la bre ve vi gen cia de la
Cons ti tu ción de Cá diz de 1812, en cu yo ar tícu lo 368 es ta ble cía la obli ga -
ción de que se ex pli ca se la Cons ti tu ción “en to das las uni ver si da des y es -
ta ble ci mien tos li te ra rios don de se en se ñen las cien cias ecle siás ti cas y po -
lí ti cas”, sur ge la pri me ra cá te dra en Va len cia, el 21 de sep tiem bre de
1813, cu yo ti tu lar fue el ci vi lis ta Ni co lás Ga rely; y se inau gu ra en Ma -
drid el 2 de fe bre ro de 1814, con Mi guel Gar cía de la Ma drid. En Fran -
cia, pri me ro con la de no mi na ción de droit pu bli que o droit po li ti que
(1791) y lue go con el ró tu lo de droit cons ti tu tion nel (1834) en la Sor bo -
na, Pa rís, a ini cia ti va de Gui zot y cu yo pri mer ca te drá ti co fue el ita lia no
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Bue nos Ai res, I, 1947, pp. 389-410 (en ho me na je a Chio ven da en su dé ci mo ani ver sa rio
de su muer te).

117 Cfr. Lu cas Ver dú, Pa blo, “Pao lo di Ruf fía y la cien cia ita lia na del de re cho cons ti -
tu cio nal”, en Bis ca ret ti di Ruf fía, Pao lo, De re cho cons ti tu cio nal, 3a. ed., Ma drid, Tec -
nos, 1987, p. 21.

118 Cfr. Li na res Quin ta na, Se gun do V., Tra ta do de la cien cia del de re cho cons ti tu cio -
nal, 2a. ed., Bue nos Ai res, Plus Ultra, 1977, t. II, pp. 41-45. La obra com ple ta cons ta de
XI to mos. Li na res se apo ya pa ra es tas afir ma cio nes en las obras de Jor ge Aja Espil, En
los orí ge nes de la tra dís ti ca cons ti tu cio nal, Bue nos Ai res, Abe le do Pe rrot, 1968, pp. 49 y 
ss.; y de Mas si mo Pal me ri ni, Intro du zio ne allo stu dio del di rit to cos ti tu zio na le, Edi zio ne
dell’Ate neo, 1947, p. 2. En el mis mo sen ti do Sa güés, Nés tor P., Ele men tos de de re cho
cons ti tu cio nal, 2a. reimp. de la 3a. ed., Bue nos Ai res, Astrea, 2003, t. I, pp. 42 y 43.



Pe lle gri no Ros si (que ha bía es tu dia do en Bo lo nia don de ya se en se ña ba), 
ex pre sión acep ta da por la Aca de mia Fran ce sa en 1835. Si bien en al gu -
nos ca sos com bi na do con la cien cia po lí ti ca. Más tar de en Espa ña el de -
re cho cons ti tu cio nal se in clu ye en los pla nes de es tu dio en 1835, ini cial -
men te con la de no mi na ción de de re cho pú bli co y a par tir de 1857 con la
ex pre sión “de re cho po lí ti co” o “de re cho po lí ti co cons ti tu cio nal”.119 Con
la con sa gra ción de las Cons ti tu cio nes es cri tas en el si glo XX se fue acen -
tuan do la en se ñan za co mo dis ci pli na au tó no ma y es pe cial men te al con so -
li dar se la co rrien te cien tí fi ca del de re cho cons ti tu cio nal.

Con in de pen den cia de las cá te dras, se sue le con si de rar el sur gui mien to 
de la dis ci pli na cons ti tu cio nal con ca rác ter au tó no mo, a par tir del mo -
der no de re cho pú bli co ale mán ba jo una óp ti ca es tric ta del mé to do ju rí -
di co. Espe cial men te se se ña la la obra de Karl Frie drich Von Ger ber,
Grundzûge ei nes Systems des deuts chen Staats rechts (1865),120 (Fun da -
men tos de un sis te ma del de re cho po lí ti co ale mán), que de al gún mo do
pue de equi pa rar se a la obra se ña la da de Bü low pa ra el de re cho pro ce sal,
no por cons truir pro pia men te la au to no mía de la dis ci pli na, si no esen cial -
men te por la nue va con cep ción y re per cu sión de ri va da de la mis ma, es
de cir, por su con cep ción y me to do lo gía es tric ta men te ju rí di ca, que con el 
tiem po de sem bo có en la cien cia del de re cho cons ti tu cio nal.

Co mo lo se ña la Gar cía-Pe la yo,

La apa ri ción del de re cho cons ti tu cio nal en el pa sa do si glo (XIX) no es
más que un ca so par ti cu lar de la dis per sión del vie jo Cor pus Iu ris Pu bli cii
en va rias ra mas (de re cho cons ti tu cio nal, de re cho ad mi nis tra ti vo, de re cho
pe nal, de re cho pro ce sal), dis per sión de bi do a dos cla ses de mo ti vos: por
un la do, al pro gre so en la ra cio na li za ción de los ór de nes ju rí di cos y po lí ti -
cos, que da lu gar a una se rie de se pa ra cio nes ob je ti vas de ta les ór de nes
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119 Tra ta do de la cien cia..., cit., no ta 118, pp. 42-44, es pe cial men te Li na res Quin ta na
se apo ya en Luis Sán chez Ages ta, “Las pri me ras cá te dras es pa ño las de de re cho cons ti tu -
cio nal”, Re vis ta de Estu dios Po lí ti cos, Ma drid, núm. 126, no viem bre-di ciem bre de 1962,
p. 157; Ru bio Llo ren te, Fran cis co, voz “De re cho cons ti tu cio nal”, Enci clo pe dia ju rí di ca
ci vi tas, vol. II, p. 2208; Fer nán dez Váz quez, Emi lio, voz “De re cho cons ti tu cio nal”, Dic -
cio na rio de de re cho pú bli co (ad mi nis tra ti vo, cons ti tu cio nal y fis cal), cit., no ta 102, pp.
204-209. Asi mis mo, véa se Lu cas Ver dú, Pa blo, “Pao lo di Ruf fía y la cien cia ita lia na del
de re cho cons ti tu cio nal”, cit., no ta 117, p. 22.

120 Cfr., en tre otros, Bis ca ret ti di Ruff ìa, Pao lo, De re cho cons ti tu cio nal, 3a. ed., trad.
de Pa blo Lu cas Ver dú, Ma drid, Tec nos, 1987, p. 74; Li na res Quin ta na, Se gun do V., Tra -
ta do de la cien cia del de re cho cons ti tu cio nal, cit., no ta 118, t. II, p. 48.



(en tre jus ti cia y ad mi nis tra ción, en tre és tas y le gis la ción, en tre ley y Cons -
ti tu ción, et cé te ra), con lo que den tro de la rea li dad ju rí di co-pú bli ca sur gen
unos ob je tos au tó no mos que re quie ren tra ta mien to au tó no mo; por otro la -
do, al pro gre so en la pre ci sión de los mé to dos ju rí di cos que pro por cio nó el 
ins tru men to gno seo ló gi co ade cua do pa ra sa tis fa cer las ne ce si da des teó ri -
cas y téc ni cas. En re su men: si bien el na ci mien to del de re cho cons ti tu cio -
nal se vin cu la de un mo do in me dia to con la pro ble má ti ca plan tea da por el
Esta do de mo crá ti co li be ral, res pon de, sin em bar go, a cau sas más ge ne ra les 
y pro fun das, y de las que ese mis mo Esta do era efec to.121

En es ta co rrien te de la pu re za del mé to do ju rí di co, sur gen fi gu ras no -
ta bles co mo Paul La band y es pe cial men te Georg Je lli nek, que con su
Teo ría ge ne ral del es ta do (1900), se ha con si de ra do co mo “un hi to de
pro fun do sig ni fi ca do en el pro ce so evo lu ti vo, no so la men te del de re cho
cons ti tu cio nal, si no de to da la cien cia ju rí di ca en ge ne ral”.122 La uti li za -
ción del mé to do ju rí di co co mo téc ni ca de es tu dio del de re cho pú bli co fue 
se gui da en Ita lia por Vit to rio Émma nue le Orlan do, a par tir de la pre lu -
sión pro nun cia da en la Uni ver si dad de Pa ler mo so bre Los cri te rios téc ni -
cos pa ra la re cons truc ción del de re cho pú bli co (1885),123 apor ta ción que 
fue acla ra da y com ple men ta da por otra obra apa re ci da en 1952,124 por lo
que es con si de ra do co mo el pa dre del de re cho pú bli co ita lia no (es pe cial -
men te del cons ti tu cio nal). Co mo lo se ña la Lu cas Ver dú de la pri me ra
obra se ña la da de Orlan do, “su po ne una ex po si ción a su pro gra ma cien tí -
fi co con ma ti ces de vi bran te ma ni fies to que anun cia la for ma ción de la
di rec ción téc ni co-ju rí di ca hoy en rai za da en Ita lia” y com ple ta co men tan -
do que “era me nes ter una cien cia del de re cho con ce bi da co mo ma te ria y
co mo téc ni ca, en tér mi nos ju rí di cos. Lo cual pa re ce ría de ma sia do ob vio,
pe ro im pli ca ba la de pu ra ción de los in gre dien tes po lí ti cos, fi lo só fi cos y
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121 Gar cía-Pe la yo, Ma nuel, “Pró lo go a la pri me ra edi ción”, De re cho cons ti tu cio nal
com pa ra do, Ma drid, Alian za Edi to res, 1999, pp. 9 y 10. La pri me ra edi ción es de 1951.

122 Li na res Quin ta na, Se gun do V., Tra ta do de la cien cia del de re cho cons ti tu cio nal,
cit., no ta 118, t. II, p. 55.

123 Cfr. su obra I cri te ri tec ni ci per la ri cos tru zio ne del di rit to pub bli co, Mó de na,
1925. Ci ta da por Lu cas Ver dú, Pa blo, “Pao lo di Ruf fía y la cien cia ita lia na del de re cho
cons ti tu cio nal”, cit., no ta 117, p. 27.

124 Cfr., su tra ba jo “La ri vo lu zio ne mon dia le e il di rit to”, Stu di di di rit to cons ti tu zio -
na le en me mo ria di Lui gi Ros si, Mi lán, Giuffrè, 1952, pp. 729 y 730. Ci ta do por Lu cas
Ver dú, Pa blo, op. cit., no ta 117, p. 27, no tas 22 y 23.



so cio ló gi cos que di fi cul ta ban una cien cia del de re cho pú bli co sis te má ti -
co”.125

En ese sen de ro de la téc ni ca y dog má ti ca ju rí di ca que se ini cia ra ba jo
el em pu je del de re cho pú bli co ale mán con Ger ber, La band y Je lli nek,
pro gre si va men te a fi na les del si glo XIX y pri me ras dé ca das del si glo XX 
fue ron apa re cien do au to res que le dan sus ten to a la dis ci pli na ju rí di co
cons ti tu cio nal. El pun to de in fle xión his tó ri ca del cam bio, co mo ha se ña -
la do Lom bar di, lo re pre sen ta Vit to rio Emma nue le Orlan do. Se ña la es te
au tor que

...en su tra ba jo del 8 de ene ro de 1889, y que co mo pre lu dio a sus Cur sos
de de re cho ad mi nis tra ti vo y cons ti tu cio nal fue leí do en la Uni ver si dad de
Pa ler mo, ha ce ya ca si un si glo, con el tí tu lo Los cri te rios téc ni cos pa ra la
re cons truc ción ju rí di ca del de re cho pú bli co, si gue las pau tas es ta ble ci das
en otros es tu dios an te rio res, que fue ron tam bién pre lu dios a los Cur sos de
Mó de na (4 de di ciem bre de 1885, ti tu la do Orden ju rí di co y or den po lí ti co)
y Mes si na (12 de di ciem bre de 1886, que sig ni fi ca ti va men te se re fie re a
La ne ce si dad de una re cons truc ción ju rí di ca del De re cho cons ti tu cio nal).
En to dos ellos se afir ma ro tun da men te la dis tin ción en tre el de re cho cons -
ti tu cio nal y lo que más ade lan te se lla ma rá “cien cia de la po lí ti ca”, a la vez 
que se rei vin di ca la au to no mía del de re cho cons ti tu cio nal a tra vés de la
afir ma ción de la pri ma cía del mo men to ju rí di co co mo ob je to y ra zón de
su es tu dio, con la con si guien te pro cla ma ción pa ra el mis mo del mé to do 
pro pio de las otras ra mas de la ju ris pru den cia co mo úni co me dio vá li do 
pa ra la recons truc ción de sus ins ti tu tos.126

Esta lu cha por el mé to do ju rí di co se apre cia con cla ri dad en sus Prin -
ci pi di di rit to cos ti tu zio na le.127

Si guien do la lí nea ini cia da por Orlan do,128 su más des ta ca do dis cí pu lo 
San ti Ro ma no con ti nuó con so li dan do el mé to do ju rí di co en el es tu dio del 
de re cho cons ti tu cio nal. Maes tro y dis cí pu lo, am bos aca dé mi cos y po lí ti -
cos, con tri bu ye ron a la con sa gra ción del es tu dio téc ni co ju rí di co del de -
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125 Lu cas Ver dú, Pa blo, “Pao lo di Ruff ìa y la cien cia ita lia na del de re cho cons ti tu cio -
nal”, cit., no ta 117, p. 27.

126 Lom bar di, Gior gio, “De re cho cons ti tu cio nal y cien cia po lí ti ca en Ita lia”, Re vis ta
de Estu dios Po lí ti cos, Ma drid, nue va épo ca, núm. 22, ju lio-agos to de 1981, p. 84.

127 Flo ren cia, G. Bar be ra, 1889.
128 Una re co pi la ción de los es tu dios de Orlan do apa re ce en su Di rit to pub bli co ge ne -

ra le. Scrit ti va rii (1881-1949) coor di na ti in sis te ma, Mi lán, Dott. A. Giuffrè, 1940.



re cho cons ti tu cio nal. Co mo se ña la Lu cas Ver dú, “Orlan do fue el fun da -
dor de la mo der na es cue la ita lia na del de re cho pú bli co. Ro ma no sig ni fi ca 
su de fi ni ti va con ti nua ción y con so li da ción”.129 San ti Ro ma no tu vo una
in fluen cia im por tan te co mo ca te drá ti co de de re cho cons ti tu cio nal (Uni -
ver si da des de Mó de na, Pi sa, Mi lán y Ro ma) y de re cho ad mi nis tra ti vo
(Uni ver si dad de Ca me ri no). Fue miem bro del Se na do y pre si den te del
Con se jo de Esta do. Sus obras re la ti vas a L’or di na men to giu ri di co (1918) 
y Cor so di di rit to cos ti tu zio na le (1926) re sul tan fun da men ta les pa ra el
de sa rro llo pos te rior de la dis ci pli na, has ta lle gar a sus Prin ci pi di di rit to
cos ti tu zio na le (1945) y Fram men ti di un di zio na rio giu ri di co (1947).130

La con so li da ción de la cien cia del de re cho cons ti tu cio nal se fue cons -
tru yen do sig ni fi ca ti va y es pe cial men te en Ita lia, Fran cia y Ale ma nia. Des -
ta can den tro de la es cue la ita lia na, ade más de los men cio na dos Orlan do y
San ti Ro ma no, Cons tan ti no Mor ta ti, Ve zio Cri sa fu lli, Egi do To sa to, Leo -
pol do Elia, Car lo Espo si to, Li vio Pa la din, Ma rio Ga li zia, Car lo La vag na,
Pao lo Ba ri le, Gior gio Ba lla do re Pa llie ri, Te mis to cle Mar ti nes, Pao lo Bis -
ca ret ti di Ruff ìa, Fran co Pie ran drei, Ales san dro Piz zo rus so, Ales san dro
Pa ce, Anto nio La Pér go la, Gus ta vo Za gre belsky, Giu sep pe de Ver go tin ni,
Fran co Mo dug no, Ser gio Bar to le y Anto nio Rug ge ri.131

En cuan to a los au to res fran ce ses fi gu ran Adhé mar Esmein, Eduard
Lam bert, León Du guit, Bo ris Mir ki ne Guet zé vitch,132 Jo seph Bart hé -
lemy, Mau ri ce y André Hau riou, Ray mond Ca rré de Mal berg, Mau ri ce
Du ver ger, Geor ges Ve del, Geor ges Bur deau, Mar cel Pré lot, Louis Fa vo -
reu, Gé rard Co nac y Mi chel Tro per.133

EDUARDO FERRER MAC-GREGOR564

129 “Pao lo di Ruff ìa y la cien cia ita lia na del de re cho...”, cit, no ta 117, p. 32.
130 Pa ra una va lo ra ción ge ne ral de la obra de San ti Ro ma no, véa se Fro si ni, Vit to rio,

“Las trans for ma cio nes de la doc tri na del Esta do en Ita lia”, Re vis ta de Estu dios Po lí ti cos,
Ma drid, núm. 202, ju lio-agos to de 1975, pp. 145-154, es pe cial men te pp. 147 y ss.

131 Hay au to res que des de la fi lo so fía del de re cho, cien cia po lí ti ca, teo ría ge ne ral del
de re cho o his to ria cons ti tu cio nal, han rea li za do con tri bu cio nes es pe cial men te im por tan -
tes pa ra el de re cho cons ti tu cio nal, co mo Mas si mo Se ve ro Gian ni ni, Nor ber to Bob bio,
Lui gi Fe rra jo li, Mau ri cio Fio ra van ti y Mi che lan ge lo Bo ve ro, en tre otros.

132 Si bien es te au tor en se ñó en Pe tro gra do, se tras la dó a Fran cia des pués de la Pri me -
ra Gue rra Mun dial, ob te nien do la na cio na li dad fran ce sa y des ta can do por sus obras ju rí -
di cas, co mo lo ad vier te Li na res Quin ta na, op. cit., no ta 118, p. 132.

133 Só lo se men cio nan al gu nos au to res clá si cos, si bien exis ten otros im por tan tes
cons ti tu cio na lis tas con tem po rá neos, co mo Frank Mo der ne, Pie rre Bon, Fran çois Lu chai -
re, Mi chel Fro mont y Do mi ni que Rous seau, en tre otros. En ge ne ral, so bre un sec tor de la 
es cue la fran ce sa, véa se el tra ba jo de Lu cas Ver dú, Pa blo, “Mau ri ce Du ver ger y la nue va



Y en la es cue la ale ma na Her mann Hé ller, Carl Schmitt, Hans Kel sen,
Karl Loe wens tein, Ru dolf Smend, Kon rad Hes se, Theo dor Maunz, Hein -
rich Trie pel, Ger hard Leib holz, Ernest Fors thoff, Ernst-Wolf gang Böcken- 
förde, Frie drich Mü ller y Pe ter Häber le. Só lo por men cio nar al gu nos au -
to res em ble má ti cos, y sin nin gún áni mo de ex haus ti vi dad, que de ma ne ra 
ma gis tral han sen ta do las ba ses de la teo ría cons ti tu cio nal y teo ría del
Esta do des de una pers pec ti va ju rí di ca, con tri bu yen do a la con so li da ción
de la cien cia del de re cho cons ti tu cio nal. En la ac tua li dad son abun dan tes
los ma nua les y li bros que lle van el tí tu lo de la dis ci pli na, si bien su con -
te ni do abar ca múl ti ples ca pí tu los que re fle jan su in ce san te cre ci mien to:
de re chos fun da men ta les, de re chos hu ma nos, de re cho par la men ta rio, de -
re cho elec to ral, de re cho ju di cial, de re cho re gio nal o es ta dual, et cé te ra.
Sa güés ad vier te la ma ne ra en que el de re cho cons ti tu cio nal de nues tros
días afron ta una ver da de ra “cri sis de cre ci mien to” de bi do a su in con te ni -
ble de sa rro llo que bien pue de cau sar su frac cio na mien to en va rias sub-
asig na tu ras cons ti tu cio na lis tas.134

En el ám bi to an glo sa jón tam bién se fue cons tru yen do la cien cia del
de re cho cons ti tu cio nal, si bien con una cons truc ción prag má ti ca, pri vi le -
gian do el as pec to téc ni co y ju ris pru den cial so bre el dog má ti co. Só lo co -
mo una mues tra y tam po co con nin gún fin de ex haus ti vi dad que re ba sa -
ría los fi nes del pre sen te epí gra fe, des ta can las si guien tes obras clá si cas
re fe ri das al cons ti tu cio na lis mo bri tá ni co y es ta dou ni den se. Entre las pri -
me ras: The Re ports of Sir Edward Co ke (13 par tes, 1600-15) e Insti tu tes
of the Laws of England (IV vols., 1628-44), de Sir Edward Co ke; The
Ele ments of the Com mon Laws of England, de Sir Fran cis Ba con (1630);
Com men ta ries of the Laws of England, de Wi lliam Black sto ne (IV vols.
1765-69); The En glish Cons ti tu tion, de Wal ter Ba gehot (1867); La Cons -
ti tu tion d’Angle te rre, de Jean Louis De Lol me (1771); An in tro duc tion to 
the prin ci ples of mo rals and le gis la tion, de Je remy Bent ham (1789); Re -
flec tions on the Re vo lu tion of Fran ce, de Edmund Bur ke (1790); Lec tu -
res Intro duc tory to the Study of the Law of the Cons ti tu tion, de Albert
Venn Di cey (1885); The Ame ri can Common wealth, de Ja mes Bryce
(1888); The Expan sion of the Com mon Law, de Sir Fre de rick Po llock
(1904); The Cons ti tu tio nal His tory of England: a Cour se of Lec tu res,
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es cue la fran ce sa de de re cho cons ti tu cio nal”, Bo le tín de la Uni ver si dad Com pos te la na,
San tia go de Com pos te la, núm. 67, 1959, pp. 283-293.

134 Sa güés, N. P., Ele men tos de de re cho cons ti tu cio nal, cit., no ta 118, pp. 40 y 41.



Mait land, Fre de ric Wi lliam (1908); y Stu dies in the Pro blem of So ve -
reignty, de Ha rold J. Las ki (1917); Fun da men tal Law in En glish Cons ti -
tu tio nal His tory, de J. W. Goug (1958). En la ac tua li dad son abun dan tes
los tex tos y ma nua les es pe cial men te con el tí tu lo de Cons ti tu tio nal and
Admi nis tra ti ve Law.135

En cuan to a las se gun das: The Fe de ra list, de Ale xan der Ha mil ton,
Ja mes Ma di son y John Jay (1787-88); The Rights of Man, de Tho mas
Pai ne (1791-92); Com men ta ries on the Ame ri can Law, de Ja mes Kent
(IV vols., 1826-30); Com men ta ries on the Cons ti tu tion of the Uni ted
Sta tes (III vols., 1833) y Com men ta ries on the Con flict of Laws (1834),
de Jo seph Story; De la dé mo cra tie en Amé ri que, de Ale xis de Toc que vi -
lle (IV vols., 1835-40); La His toi re des États Unis, de Édouard La bou la -
ye (III vols., 1855-66); The Cons ti tu tion of the Uni ted Sta tes: De fi ned
and Ca re fully Anno ta ted, de Geor ge W. Pas chal (1868); An Intro duc tion
to the Cons ti tu tio nal Law of the Uni ted Sta tes, de John N. Po me roy
(1868); A trea ti se on the Cons ti tu tio nal Li mi ta tions which Rest Upon the
Le gis la ti ve Po wer of the Sta tes of the Ame ri can Union (1868) y The ge -
ne ral prin ci ples of cons ti tu tio nal law in the Uni ted Sta tes of Ame ri ca
(1880), am bas de Tho mas M. Coo ley; The Com mon Law, de Oli ver
Wen dell Hol mes Jr. (1881); Con gres sio nal Go vern ment. A Study in
Ame ri can Po li tics, de Woo drow Wil son (1885); The Doc tri ne of Ju di cial 
Re view: Its Le gal and His to ri cal Ba sis and Other Essays (1914) y The
Cons ti tu tion and what it means to day (1920), am bas de Edward Sa muel
Cor win; y Cons ti tu tio na lism: Ancient and Mo dern, de Char les Ho ward
McIlwain (1940). En la ac tua li dad tam bién abun dan los tex tos so bre
Cons ti tu tio nal Law, co mo los de Ber nard Schwartz, Ge rald Gunt her,
Geof frey Sto ne, Loch hart-Ka mi sar-Cho per-Shif frin, Lau ren ce H. Tri be,
C. Her man Prit chett, Sto ne-Seid man-Suns tein-Tush net, Freud-Sut her -
land-Ho we- Brown, Ho wak-Ro tun da-Youg, M. R. Fo rres ter, en tre otros.

De es ta for ma y de ma ne ra pa ra le la al pro ce sa lis mo cien tí fi co, la cien -
cia del de re cho cons ti tu cio nal sur ge con las Cons ti tu cio nes es cri tas en
los si glos XVIII-XIX136 y se de sa rro lla fun da men tal men te en el si glo
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135 Véan se, en tre otros, Po llard, Da vid et al., Cons ti tu tio nal and Admi nis tra ti ve Law.
Text and Ma te rials, 4a. ed., Oxford, Oxford Uni ver sity Press, 2007.

136 Un pa no ra ma in te re san te de la si tua ción del cons ti tu cio na lis mo a me dia dos del si -
glo XIX, pue de ver se en la obra con me mo ra ti va del cen te na rio de la Cons ti tu ción me xi -
ca na del 5 de fe bre ro de 1857, en la que par ti ci pa ron un im por tan te nú me ro de ju ris tas a



XX, es pe cial men te cuan do se acep ta su au to no mía de la cien cia po lí ti -
ca.137 Co mo bien lo se ña la Pé rez Ro yo “an tes de la cons ti tu ción hay re -
fle xión po lí ti co-ju rí di ca de al can ce cons ti tu cio nal, muy in te re san te por
cier to, pe ro no hay ni pue de ha ber to da vía un in ten to de es tu diar or de na -
da y me tó di ca men te la nue va for ma de ar ti cu la ción ju rí di ca del Esta -
do”.138

En cam bio, su es tu dio co mo fe nó me no his tó ri co so cial, co mo for ma
de po der y de or ga ni za ción del Esta do, se re mon ta a la Gre cia an ti gua.
Así pue de ad ver tir se de las obras de Aris tó te les: Éti ca a Ni có ma co, Po lí -
ti ca, y Cons ti tu ción de Ate nas; de Pla tón: sus Diá lo gos: Re pú bli ca, Po lí -
ti co, y Las le yes; y de Ci ce rón: So bre la Re pú bli ca, y Las le yes. Con es -
tos au to res se ini cia el es tu dio de las ins ti tu cio nes po lí ti cas y se pro lon ga
con mu chos otras obras y pen sa do res clá si cos a tra vés del tiem po, co mo
La ciu dad de Dios, de San Agus tín (413-426); Summa Theo lo gi ca, de
San to To más de Aqui no (1265-74); De fen sor pa cis, de Mar si lio de Pa -
dua (1324); Bre vi lo quium de po tes ta te tyran ni ca, de Gui ller mo de
Ockham (1346); El prín ci pe (1513) y Dis cur sos so bre la pri me ra dé ca da 
de Ti to Li vio (1512-17), de Ni co lás Ma quia ve lo; Uto pía, de San to To más 
Mo ro (1516); Fran co-Ga llia, de Fran çois Hot man (1573); Los seis li bros 
de la Re pú bli ca, de Jean Bo din (1576); De Ci ve (1642) y Le via tán: la
ma te ria, for ma y po der de un es ta do ecle siás ti co (1651), de Tho mas
Hob bes; El ejer ci cio de la ma gis tra tu ra y el rei na do, de John Mil ton
(1649); Ensa yos so bre el go bier no ci vil, de John Loc ke (1660-1662);
Ensa yos so bre mo ral y po lí ti ca, de Da vid Hu me (1741-42); El es pí ri tu
de las le yes, de Char les-Louis de Mon tes quieu (1748); y El con tra to so -
cial, de Jean-Ja ques Rous seau (1762). Au to res y obras uni ver sa les, en tre
otras, que in flu ye ron no ta ble men te en el pen sa mien to po lí ti co y es pe cial -
men te en la fi lo so fía po lí ti ca. Sin em bar go, co mo lo ex pre sa cla ra men te
Li na res Quin ta na,
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ni vel mun dial. Cfr. va rios au to res, El cons ti tu cio na lis mo a me dia dos del si glo XIX, Mé xi -
co, UNAM, 2 ts., 1957.

137 En cuan to a los víncu los exis ten tes y di fe ren cias en tre la cien cia po lí ti ca y el de re -
cho cons ti tu cio nal, véa se Ro me ro, Cé sar Enri que, “Cien cia po lí ti ca, de re cho po lí ti co y
de re cho cons ti tu cio nal (apor tes di dác ti cos)”, Re vis ta de Estu dios Po lí ti cos, Ma drid, núm. 
185, sep tiem bre-oc tu bre de 1972, pp. 269-282.

138 Cur so de de re cho cons ti tu cio nal, 3a. ed., Ma drid, Mar cial Pons, Edi cio nes Ju rí di -
cas y So cia les, 1996, p. 59.



...la cien cia del de re cho cons ti tu cio nal re co no ce un ori gen re la ti va men te
re cien te, sea por que la idea de la con si de ra ción cien tí fi ca au tó no ma de las
dis tin tas par tes del de re cho da ta de ha ce po co tiem po, sea por la di fi cul tad
me to do ló gi ca de ais lar los pro ble mas ju rí di cos del Esta do de aque llos his -
tó ri cos, fi lo só fi cos, po lí ti cos y so cio ló gi cos.139

De es ta for ma, pue de sos te ner se que si bien la cien cia del de re cho
cons ti tu cio nal sur ge a par tir del si glo XIX, se con so li da en el si glo XX y
es pe cial men te a par tir de la Se gun da Gue rra Mun dial, cuan do su es tu dio
se con vier te es tric ta men te ju rí di co y au tó no mo de la cien cia po lí ti ca y de 
otras dis ci pli nas. Se tran si ta de una teo ría po lí ti ca cons ti tu cio nal a una
dog má ti ca ju rí di ca cons ti tu cio nal. Pé rez Ro yo ubi ca tres pe rio dos en la
evo lu ción de la cien cia del de re cho cons ti tu cio nal. La pri me ra com pren -
de des de la Re vo lu ción fran ce sa has ta la Re vo lu ción de 1848, en la cual
el de re cho cons ti tu cio nal es ex clu si va men te de re cho po lí ti co y se es tu dian
los prin ci pios del Esta do cons ti tu cio nal con un afán pro se li tis ta pa ra ob te -
ner la vic to ria so bre el ré gi men ab so lu tis ta; la se gun da, al con so li dar se el 
Esta do cons ti tu cio nal, des de la Re vo lu ción de 1848 has ta el ini cio de la
Pri me ra Gue rra Mun dial en 1914, pe rio do en el cual la Cons ti tu ción es
con si de ra da co mo do cu men to po lí ti co y el de re cho cons ti tu cio nal ad -
quie re ca rác ter en ci clo pé di co por su vin cu la ción con las ideas y for mas
po lí ti cas; la ter ce ra, se ini cia al fi na li zar la Se gun da Gue rra Mun dial y en 
la cual se afir ma la con cep ción de la Cons ti tu ción co mo nor ma, de tal
suer te que el de re cho cons ti tu cio nal se es tu dia co mo dis ci pli na ju rí di ca y 
se es cin de de otras dis ci pli nas afi nes.140 En épo ca re cien te, in clu so, se
afir ma con gran cau dal una co rrien te de no mi na da “neo cons ti tu cio na lis -
mo”,141 que po dría de sem bo car en una nue va eta pa evo lu ti va de la cien -
cia del de re cho cons ti tu cio nal.

De to do lo di cho en es te epí gra fe se ad vier te que el es tu dio cien tí fi co
del de re cho pro ce sal y del de re cho cons ti tu cio nal sur ge a par tir de la co -
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139 Tra ta do de la cien cia del de re cho cons ti tu cio nal, cit., no ta 118, p. 15. Li na res
Quin ta na se apo ya en la obra de Pal me ri ni, Mas si mo, Intro du zio ne allo stu dio del di rit to
cos ti tu zio na le, Edi zio ni dell’Ate neo, 1947, pp. 40 y 41.

140 Cfr. Pé rez Ro yo, J., Cur so de de re cho cons ti tu cio nal, cit., no ta 138, pp. 59-62.
141 So bre es ta nue va co rrien te cien tí fi ca, véan se los in te re san tes tra ba jos con te ni dos

en Car bo nell, Mi guel (ed.), Teo ría del neo cons ti tu cio na lis mo. Ensa yos es co gi dos, Ma -
drid, Trot ta, 2007; y Neo cons ti tu cio na lis mo(s), Ma drid, Trot ta, 2003.



rrien te del de re cho pú bli co ale mán de la se gun da mi tad del si glo XIX y
se con so li dan co mo dis ci pli nas ju rí di cas au tó no mas du ran te el si glo XX.

VI. EL DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL COMO FENÓMENO

HISTÓRICO-SOCIAL Y COMO CIENCIA

El de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal com pren de tam bién dos rea li da des: 
el fe nó me no his tó ri co-so cial y su es tu dio cien tí fi co.

A) El pri me ro de ellos com pren de el aná li sis de los ins tru men tos ju rí -
di cos de pro tec ción de los de re chos hu ma nos o de al tos or de na mien tos,
así co mo las ju ris dic cio nes u ór ga nos que co no cían de es tos me ca nis mos
en las di ver sas épo cas y sis te mas ju rí di cos. Así, se es tu dian las ins ti tu cio -
nes, me dios de de fen sa, ga ran tías, per so na jes, ju ris dic cio nes, ju ris pru -
den cia, doc tri na e ideo lo gías, lo que per mi te es cu dri ñar sus an te ce den tes
re mo tos des de la an ti güe dad. Co rres pon de a las “fuen tes his tó ri cas” de la 
dis ci pli na sean le gis la ti vas, ju ris pru den cia les o ideo ló gi cas. A con ti nua -
ción es bo za mos el fe nó me no his tó ri co so cial del de re cho pro ce sal cons ti -
tu cio nal sin nin gún pro pó si to de ex haus ti vi dad, di vi dien do su aná li sis en
las cua tro eta pas his tó ri cas:142

1. Anti güe dad

Advier te Cap pe llet ti al gún an te ce den te re mo to en Gre cia. Se re fie re al 
pre ce den te ate nien se, de la su pe rio ri dad y ri gi dez del nó mos (que equi pa -
ra a una es pe cie de ley cons ti tu cio nal) con res pec to del psé fis ma (que lo
con si de ra co mo un de cre to). El psé fis ma de bía ajus tar se al nó mos pa ra
que fue se le gal. El efec to del psé fis ma con tra rio al nó mos con sis tía esen -
cial men te en una res pon sa bi li dad pe nal de quien ha bía pro pues to el de -
cre to a tra vés de una ac ción pú bli ca de un año de no mi na da gra fé pa ra nó -
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142 Con si de ra mos de uti li dad di vi dir el aná li sis del fe nó me no his tó ri co so cial del de re -
cho pro ce sal cons ti tu cio nal en las cua tro eta pas en que tra di cio nal men te se ha di vi di do la 
his to ria: Edad Anti güa (des de la in ven ción de la es cri tu ra, 3000 años a. C., has ta la caí da
del Impe rio Ro ma no de Occi den te, 476); Edad Me dia (476 has ta el des cu bri mien to de
Amé ri ca, 1492); Edad Mo der na (1492 has ta la re vo lu ción fran ce sa,1789); Edad Con tem -
po rá nea (1789 has ta nues tros días).



non;, ade más, el efec to tam bién con sis tía, por fuer za de prin ci pio, en la
in va li dez del de cre to ile gal, es de cir, con tra rio al nó mos.143

Al es tu diar los an te ce den tes del jui cio de am pa ro me xi ca no, al gu nos
ju ris tas han en con tra do ins ti tu cio nes o an te ce den tes re mo tos en dos fi gu -
ras del de re cho ro ma no. En el in ter dic to pre to ria no de Ho mi ne li be ro
ex hi ben do (Ley I, Li bro 43, Tí tu lo 29 del Di ges to), con sis ten te en un
me ca nis mo pa ra la de fen sa de los hom bres li bres que eran de te ni dos
con do lo, es de cir, ar bi tra ria men te por par ti cu la res, de tal suer te que se
po día ex hi bir al hom bre li bre (Quem li be rum do lo ma lo re ti nes, ex hi -
beas) a tra vés de un pro ce di mien to su ma rí si mo.144 Jo sé Clau dio Fe rrier
en su Pa ra tit la de los Tí tu los del Di ges to se ña la:

Con es te en tre di cho com pe le el pre tor al que re tie ne con do lo â un hom bre 
li bre, â que lo pre sen te. No es de asun to par ti cu lar ô de in te rés me ra men te
pri va do, si no de ofi cio y a fa vor de la li ber tad. Es ex hi bi to rio. Què sea ex -
hi bir, lo di ce el & 8 de la L. 3 de es te tí tu lo (2). Tam bién es po pu lar; pues
á na die se ha de prohi bir que pi da á fa vor de la li ber tad, L. 3 & 9 eod.; pe -
ro si mu chos lo in ten tan, el pre tor eli ge uno, el mas in te re sa do, el mas idó -
neo, y que dan los de más es clui dós. L 3, & 13. Se da con tra el que do lo sa -
men te de tie ne al hom bre li bre, L. 1, h; por con si guien te ce sa con tra el que
de tie ne con jus ta cau sa, L. 3, &2 et seq. H. t., y con tra el que de tie ne, por -
que el de te ni do lo quie re, sal vo que es té en ga ña do ó se du ci do. L. 3, & 5.
Ha de cons tar pa ra que ten ga lu gar, que el de te ni do es li bre, ó es tá en po -
se sión de su li ber tad. L. 3 & 7. L. 4, & 1, h. t. Con cu rre con el jui cio de la
ley fa via con tra los pla gia rios sin que mu tua men te se des tru yan, pues el
en tre di cho se di ri ge á la ex hi bi ción, y el pro ce di mien to cri mi nal á la pe na
y al es car mien to. L. 3, in prin. H. t. Es per pé tuo, L. 3, & últ., y eso se in -
tro du jo con tra la ín do le de las ac cio nes po pu la res a fa vor de la li ber tad.145

Por otra par te, en la Re pú bli ca ro ma na se creó el tri bu na do de la ple be 
por una de man da y con quis ta de los ple be yos, a ma ne ra de con tra po der
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143 Cap pe llet ti, Mau ro, La jus ti cia cons ti tu cio nal (es tu dios de de re cho com pa ra do),
Mé xi co, Po rrúa, 1987, pp. 46-48.

144 Cfr., en tre otros, Bur goa, I., El jui cio de am pa ro, 33a. ed., Mé xi co, Po rrúa, 1997,
pp. 48 y 49; y No rie ga, Alfon so, Lec cio nes de am pa ro, 8a. ed. re vi sa da y ac tua li za da por
Jo sé Luis So be ra nes, Mé xi co, Po rrúa, 2004, vol. I, t. I, pp. 59 y 60.

145 Fe rrier, Jo sé Clau dio, Pa ra tit la ó ex po si ción com pen dio sa de los tí tu los del Di ges -
to, Mé xi co, San tia go Pé rez, 1853, t. II, pp. 139 y 140 (edi ción fac si mi lar, Mé xi co, Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, 2007).



de los cón su les. La ca sa del tri bu no de bía es tar abier ta día y no che pa ra
la de fen sa de és tos y eran nom bra dos por la asam blea de la ple be (con ci -
lium ple bis). El tri bu na do de la ple be se ins ti tuía co mo sa cro san to (sa -
cro sanc ti tas), por lo cual te nía pro tec ción de cual quier da ño. A tra vés de
la Inter ces sio tri bu ni cia se so li ci ta ba an te el tri bu na do de la ple be ape lla -
tio au xi lium en con tra de un man da to de los ma gis tra dos y la pro tec ción
se po día ex ten der pa ra anu lar las le yes.146 Este tri bu no de la ple be de fen -
día los in te re ses po pu la res, al im pe dir la apli ca ción de las dis po si cio nes
le gis la ti vas con tra rias a di chos in te re ses (in ter ces sio), otor gan do pro tec -
ción per so nal a los per se gui dos por las au to ri da des (ius au xi li lii).147

Inclu so, la in ter ces sio “fue un ins tru men to cla ve en la opo si ción po lí ti ca
lle va da a ca bo por el tri bu no de la ple be fren te a las de ci sio nes de los
ma gis tra dos pa tri cios”,148 al po der ve tar la ley o pro pues ta del ma gis tra -
do que in cluía otros tri bu nos de la ple be (ius in ter ces sio nis).

2. Edad Me dia y Edad Mo der na

Se ha con si de ra do al Ha beas Cor pus Amend ment Act del 28 de ma yo
de 1679, con die cio cho pre cep tos, co mo el pri mer or de na mien to de ta lla -
do que re gu la a un pro ce so cons ti tu cio nal, si bien exis tió des de la Car ta
Mag na de 1215 y en la Ley Ingle sa de 1640.149

Tam bién en el Rei no de Ara gón exis tió una fi gu ra en car ga da de ve lar
por el cum pli mien to exac to de los di ver sos fue ros. El jus ti cia ma yor apa -
re ció en el si glo XII y tu vo su es plen dor en tre los años 1436 y 1520, que
in clu so se ha bla ba en esa épo ca de la fi gu ra del “jus ti ciaz go” pa ra com -
pren der a la jus ti cia y a sus lu gar te nien tes. Co no cían fun da men tal men te
de los pro ce sos fo ra les ara go ne ses (los de ma yor arrai go eran: de in ven -
ta rio, de fir ma de de re cho, de aprehen sión y de ma ni fes ta ción de per so -
na). La fi na li dad de los mis mos con sis tía en la pro tec ción o de fen sa de
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146 Cfr. Ba ti za, Ro dol fo, “Un pre te ri do an te ce den te re mo to del am pa ro”, Re vis ta Me -
xi ca na de De re cho Pú bli co, núm. 4, abril-ju nio de 1947, pp. 429-437.

147 Fix-Za mu dio, Héc tor y Va len cia Car mo na, Sal va dor, De re cho cons ti tu cio nal me -
xi ca no y com pa ra do, cit., no ta 21, p. 183.

148 Ra són, Cé sar, Sín te sis de his to ria e ins ti tu cio nes de de re cho ro ma no, 2a. ed., Ma -
drid, Tec nos, p. 62.

149 Cfr. Sa güés, Nés tor P., “Los de sa fíos del de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal”, en Ba -
zán, Víc tor (coord.), De sa fíos del con trol de la cons ti tu cio na li dad, Bue nos Ai res, Edi cio -
nes Ciu dad Argen ti na, 1996, p. 22.



los súb di tos en con tra de los ac tos ex ce si vos y ar bi tra rios de la au to ri dad
real y ecle siás ti ca, que cons ti tuían con tra fue ro en per jui cio de los mis -
mos. En las Cor tes de Ta ra zo na, de 1592, se es ta ble ció que el car go de
jus ti cia de ja ba de ser ina mo vi ble y po día ser pro veí do por el rey, así co -
mo los nom bra mien tos de los lu gar te nien tes, lo que pro vo có el de cai -
mien to de la ins ti tu ción. Los De cre tos de Nue va Plan ta de Fe li pe V
(1707) cons ti tu yen el an te ce den te for mal de su de sa pa ri ción.150

Pa ra Cap pe llet ti el an te ce den te di rec to del con trol ju di cial de las le yes
fue la ba ta lla de Lord Edward Co ke por la su pre ma cía del com mon law,
ve ri fi ca da por los jue ces so bre el rey y el par la men to, es pe cial men te el
cé le bre Bon ham’s Ca se de 1610. No obs tan te la doc tri na de Co ke ema -
na da de es te ca so y en ten di da co mo ins tru men to de lu cha con tra el ab so -
lu tis mo del rey o del par la men to, en Ingla te rra se con so li dó la su pre ma -
cía del par la men to a par tir de la re vo lu ción de 1688.151 De es ta for ma
es ti ma que el an te ce den te di rec to del con trol ju di cial de la cons ti tu cio na -
li dad de las le yes se de be a la doc tri na de Sir Edward Co ke, que lo gró
aco gi da en los Esta dos Uni dos y pa ra dó ji ca men te fue aban do na da en
Ingla te rra y aho ra en sus ex co lo nias, don de ha pre va le ci do la “su pre ma -
cía del par la men to” y no la de los jue ces.152

Asi mis mo, se han en con tra do ins ti tu cio nes en el de re cho in dia no, es -
pe cial men te co mo an te ce den tes del jui cio de am pa ro me xi ca no.153 Los
re cur sos an te las Au dien cias de Mé xi co y Gua da la ja ra;154 el re cur so de
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150 So bre los pro ce sos fo ra les ara go ne ses y el Jus ti cia Ma yor exis te una am plia bi blio -
gra fía. Véan se, en tre otros, Bo net Na va rro, Ángel, Pro ce sos an te el jus ti cia de Ara gón,
Za ra go za, Gua ra, 1982; Ló pez de Ha ro, C., La Cons ti tu ción y li ber ta des de Ara gón y el
Jus ti cia Ma yor, Ma drid, Reus, 1926, es pe cial men te pp. 1-12, 336-385 y 426-625; Fai rén
Gui llén, V., Ante ce den tes ara go ne ses de los jui cios de am pa ro, Mé xi co, UNAM, 1971,
pp. 7-49. Una sín te sis del fun cio na mien to del Jus ti cia Ma yor y de la bi blio gra fía exis ten -
te, pue de ver se en nues tra obra La ac ción cons ti tu cio nal de am pa ro en Mé xi co y Espa ña
(Estu dio de de re cho com pa ra do), 4a. ed., Mé xi co, Po rrúa-UNAM, 2007, pp. 5-18.

151 Cap pe llet ti, Mau ro, La jus ti cia cons ti tu cio nal..., cit., no ta 143, pp. 48-57.
152 Cfr. Cap pe llet ti, Mau ro, “Ne ce si dad y le gi ti mi dad de la jus ti cia cons ti tu cio nal”,

tra duc ción de Luis Aguiar de Lu que y Ma ría Gra cia Ru bio de Ca sas, en Fa vo reu, Louis
(ed.), Tri bu na les cons ti tu cio na les eu ro peos y de re chos fun da men ta les, Ma drid, Cen tro de 
Estu dios Cons ti tu cio na les, 1984, pp. 599-662, véan se pp. 560 y 561.

153 Una vi sión pa no rá mi ca del de re cho in dia no pue de ver se en la obra de Cruz Bar -
ney, Óscar, His to ria del de re cho en Mé xi co, 2a. ed., Mé xi co, Oxford, 2004, pp. 221-544.

154 So bre las fa cul ta des de es tas Au dien cias, véan se, en tre otros, So be ra nes Fer nán -
dez, Jo sé Luis, Los tri bu na les de la Nue va Espa ña. Anto lo gía, Mé xi co, UNAM, 1980; de 
es te mis mo au tor, “Intro duc ción al es tu dio de la Au dien cia de Mé xi co”, Re vis ta de Inves -



fuer za;155 el re cur so “obe déz ca se pe ro no se cum pla”;156 el re cur so de nu -
li dad por in jus ti cia no to ria;157 y lo que el his to ria dor del de re cho Andrés
Li ra Gon zá lez ha bau ti za do co mo el “am pa ro co lo nial”,158 te sis se gui da
por Ba rra gán Ba rra gán159 y Gar cía Be laun de en el Pe rú,160 cu ya na tu ra le -
za en rea li dad co rres pon de a un in ter dic to po se so rio. El pro pio Ba rra gán
Ba rra gán ha pues to de re lie ve los cua tro am pa ros re gu la dos por las Sie te
Par ti das.161 Men ción es pe cial me re ce la obra de Jo sé Luis So be ra nes Fer -
nán dez y Faus ti no Jo sé Mar tí nez Mar tí nez, de no mi na da Apun tes pa ra la
his to ria del jui cio de am pa ro, que han es tu dia do con pro fun di dad des de
la pers pec ti va his tó ri ca a la ins ti tu ción, des de los am pa ra mien tos en las
Par ti das, los an te ce den tes ara go ne ses, an glo sa jo nes y co lo nia les, los orí -
ge nes cons ti tu cio na les en Yu ca tán y de los di ver sos or de na mien tos, su
con sa gra ción fe de ral de 1847 y 1857, su po lé mi ca du ran te el si glo XIX,
has ta su con sa gra ción de fi ni ti va en la ac tual Cons ti tu ción de 1917.162

3. Edad con tem po rá nea

En es te pe rio do se de sa rro llan las Cons ti tu cio nes es cri tas. Las ideas de 
John Loc ke y de Mon tes quieu so bre la di vi sión del po der en cuen tran
aco gi da y sir ven pa ra el es ta ble ci mien to de los de re chos fun da men ta les y 
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ti ga cio nes Ju rí di cas, año 3, núm. 3, 1979, pp. 465-476; “La ad mi nis tra ción su pe rior de
jus ti cia en Nue va Espa ña”, Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do, Mé xi co, año XII,
núm. 37, ene ro-abril de 1980, pp. 143-200.

155 Cfr, en tre otros, Mar ga dant, Gui ller mo F., “El re cur so de fuer za en la épo ca no -
vohis pa na”, Re vis ta de la Fa cul tad de De re cho de Mé xi co, núms. 172-174, t. XL, ju -
lio-di ciem bre de 1990, pp. 99-125.

156 Esqui vel Obre gón, To ri bio, Apun tes pa ra la his to ria del de re cho en Mé xi co, 2a.
ed., Mé xi co, Po rrúa, 1984, pp. 266 y 267.

157 Cfr., en tre otros, No rie ga, Alfon so, Lec cio nes de am pa ro, cit., no ta 144, p. 64.
158 Cfr. Li ra Gon zá lez, Andrés, El am pa ro co lo nial y el jui cio de am pa ro me xi ca no.

Ante ce den tes no vohis pa nos del jui cio de am pa ro, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca,
1972.

159 Cfr. Ba rra gán Ba rra gán, Jo sé, “Los rea les am pa ros”, en su obra Te mas del li be ra -
lis mo ga di ta no, Mé xi co, UNAM, 1978.

160 Cfr. Gar cía Be laun de, Do min go, “El am pa ro co lo nial pe rua no”, en su obra De re -
cho pro ce sal cons ti tu cio nal, Bo go tá, Te mis, 2001, pp. 79-87.

161 Cfr. su li bro Algu nas con si de ra cio nes so bre los cua tro re cur sos de am pa ro re gu -
la dos por las Sie te Par ti das, 2a. ed., Gua da la ja ra, Uni ver si dad de Gua da la ja ra, 2000.

162 Cfr. So be ra nes Fer nán dez, Jo sé Luis y Mar tí nez Mar tí nez, Faus ti no, Apun tes pa ra
la his to ria del jui cio de am pa ro, Mé xi co, Po rrúa, 2002.



la li mi ta ción del po der en el cons ti tu cio na lis mo con tem po rá neo. Se con -
sa gra el prin ci pio de su pre ma cía cons ti tu cio nal en el ar tícu lo VI de la
Cons ti tu ción de los Esta dos Uni dos de 1787. Ya Ha mil ton co men ta ba es -
te prin ci pio en El Fe de ra lis ta al sos te ner que la Cons ti tu ción es de he cho 
una ley fun da men tal y así de be ser con si de ra da por los jue ces, de tal ma -
ne ra que “de be pre fe rir se la Cons ti tu ción a la ley or di na ria, la in ten ción
del pue blo a la in ten ción de sus man da ta rios”.163

El pun to de in fle xión del fe nó me no his tó ri co so cial, en su di men sión
con tem po rá nea, se sue le ubi car en el pa ra dig má ti co ca so Mar bury vs.
Ma di son re suel to por la Su pre ma Cor te de los Esta dos Uni dos el 24 de
fe bre ro de 1803, por el Chief Jus ti ce John Mars hall164 y es pe cial men te a
tra vés de la re per cu sión de la ju di cial re view of le gis la tion a ni vel mun -
dial. Si bien, co mo lo se ña la Grant, el con trol ju di cial de las le yes no es
pro pia men te una in ven ción nor tea me ri ca na, si no más bien la apli ca ción,
en las Cons ti tu cio nes es cri tas, de los prin ci pios y de las téc ni cas de sa rro -
lla das por el com mon law in glés pa ra im pe dir que las cor po ra cio nes pú -
bli cas y pri va das tras pa sa ran el cam po de su au to ri dad.165 Inclu so an tes
de ese fa mo so y tras cen den tal fa llo de Mars hall, el tri bu nal de New Jer -
sey en el ca so Hol mes vs. Wal ton (1780), re sol vió un ca so de in cons ti tu -
cio na li dad de un es ta tu to lo cal y pro vo có in clu so que la le gis la tu ra acep -
ta ra el cri te rio pro ce dien do a su re for ma. Esa prác ti ca ya se rea li za ba en
las en ti da des fe de ra ti vas. El juez Wythe, maes tro de Mars hall y que in te -
gra ba el tri bu nal de Ape la ción de Vir gi nia, en ten día ese po der de los jue -
ces so bre la le gis la tu ra si tras pa sa ba los lí mi tes que el pue blo le ha im -
pues to en la Cons ti tu ción (ca so Common wealth vs. Ca ton, de 1782).166

Cap pe llet ti ad vier te la in fluen cia del con trol ju di cial de las le yes es ta -
dou ni den ses y se ña la una ten den cia evo lu ti va co mún y uni ver sal del fe -
nó me no, tan to en el com mon law co mo en el ci vil law, dis tin guien do tres 
eta pas o épo cas, a ma ne ra de una dia léc ti ca he ge lia na (te sis, an tí te sis y
sín te sis), que de no mi nó co mo “de re cho na tu ral”, “de re cho le gal” y “jus -
ti cia cons ti tu cio nal”. En los paí ses del com mon law, sur ge la pri me ra eta -
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163 Ha mil ton, Ale xan der et al., reimp., Mé xi co, FCE, 1994, LXXVIII, p. 332.
164  Exis te una bi blio gra fía im pre sio nan te so bre Mars hall y es pe cial men te del fa mo so

fa llo de 1803. Una bio gra fía mo der na pue de ver se en Smith, Jean Edward, John Mar-
shall. De fi ner of a na tion, Nue va York, Henry Holt, 1996.

165 Grant, J. A. C., “La Cons ti tu ción de los Esta dos Uni dos”, El cons ti tu cio na lis mo a
me dia dos del si glo XIX, Mé xi co, UNAM, 1957, pp. 691-730.

166 Ibi dem, pp. 703 y 704.



pa de ri va da del pen sa mien to de Co ke, si bien im plí ci ta cua tro si glos an -
tes en Brac ton, con sis ten te en la su pre ma cía del com mon law; la se gun da 
épo ca, con la Re vo lución de 1688, en la que se ol vi da la en se ñan za de
Co ke y pre va le ce la su pre ma cía del par la men to so bre el com mon law; y 
la ter ce ra, cuan do sur gen las Cons ti tu cio nes es cri tas y se es ta ble cen en
los Esta dos Uni dos de Nor te amé ri ca las cor tes su pre mas pa ra ha cer pre -
va le cer la hig her law, a par tir del pa ra dig má ti co ca so re suel to por la
Cor te Su pre ma de 1803, si bien con cier tos pre ce den tes an te rio res re suel -
tos por las cor tes su pre mas es ta ta les co mo el pro pio Mars hall lo se ña -
la.167

Esta ten den cia evo lu ti va tam bién pue de ad ver tir se en la fa mi lia ju rí di -
ca de ba se ro ma nís ti ca. En el ci vil law, es ti ma ba que se pue den ubi car
tam bién es tas tres eta pas, si bien en épo cas pos te rio res: la pri me ra, en el
que las es cue las ius na tu ra lis tas pro cla ma ban la ina pli ca bi li dad de le yes
con tra rias al de re cho na tu ral. Así lo ad ver tía, por ejem plo, de la doc tri na
de la He reu se im puis san ce (fe liz im po ten cia) del rey de vio lar las lois
fon da men ta les du ro yau me, es de cir, la doc tri na fran ce sa de la in vio la bi -
li dad de las le ges im pe rii. Esta con cep ción del jus na tu ra le que arrai gó
de ma ne ra im por tan te, lo vin cu la ba con el pen sa mien to de Pla tón y de
Aris tó te les, y par ti cu lar men te con la doc tri na to mís ti ca, los fi ló so fos es -
toi cos y a Ci ce rón. Con si de ró que de al gu na for ma cons ti tuía un pre ce -
den te va lio so de lo que si glos des pués se con so li dó en el con trol de la
cons ti tu cio na li dad de las le yes. En la se gun da eta pa pre va le ció el prin ci -
pio de le ga li dad, mien tras que en la ter ce ra el pen sa mien to de Kel sen al
es ta ble cer cor tes es pe cia li za das pa ra in ter pre tar las Cons ti tu cio nes.168

En es te pe rio do de be tam bién men cio nar se las ideas del aba te Sieyès y 
el Se na do Con ser va dor de la Cons ti tu ción fran ce sa de 1799, que tu vie ron 
im pac to en el si glo XIX y en el pen sa mien to de Carl Schmitt. Se gún es te
au tor, a la muer te de Crom well (1658) y des pués de los pri me ros en sa yos 
mo der nos de Cons ti tu cio nes es cri tas, se pro pu so una cor po ra ción es pe -
cial, a ma ne ra del efo ra to es par ta no, que vi nie ra a man te ner la or de na -
ción exis ten te del Common wealth y a im pe dir la res tau ra ción de la mo -
nar quía. Encon tra ron ahí su ori gen las ideas re fe ren tes a un “de fen sor de
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167 Cap pe llet ti, Mau ro, Pro ce so, ideo lo gías, so cie dad, trad. de San tia go Sen tís Me len -
do y To más A. Banz haf, Bue nos Ai res, EJEA, 1974, pp. 461-467.

168 Ibi dem, pp. 464 y 465.



la li ber tad” y lue go a un “de fen sor de la Cons ti tu ción”, que se abrie ron
pa so en el círcu lo de Ha rring ton. Di ce Schmitt que

Ahí tie ne su ori gen la idea de aque llas que, a tra vés de las car tas cons ti tu -
cio na les de Pen sil va nia, lle gan has ta las de la Re vo lu ción fran ce sa. En
Fran cia, en la Cons ti tu ción del año VIII (1799) apa re ce el Se na do co mo
de fen sor (con ser va teur) de la Cons ti tu ción. En es te ca so, tam bién, se me -
jan te ins ti tu to pre ce de in me dia ta men te a una reac ción po lí ti ca, la de la
épo ca de Na po león I. Por es to es do ble men te in te re san te com pro bar que el 
Sé nat con ser va teur no de sem pe ñó su pa pel tu te lar de la Cons ti tu ción has ta 
la de rro ta mi li tar de Na po león, cuan do por de cre to de 3 de abril de 1814
de cla ró que Na po león y su fa mi lia que da ban des po seí dos del tro no por ha -
ber vul ne ra do la Cons ti tu ción y los de re chos del pue blo.169

Las ar gu men ta cio nes de Schmitt, por su pues to, es tán en ca mi na das a
de fen der su pos tu ra ideo ló gi ca re la ti va al de ci sio nis mo po lí ti co y es por
ello que aco ge la doc tri na de Ban ja mín Cons tant re la ti va al ór ga no mo -
de ra dor u ór ga no neu tro o ar mó ni co, co mo ve re mos en su opor tu ni dad.

Los an te ce den tes en es tos cua tro pe rio dos his tó ri cos só lo re pre sen tan
un bos que jo sin en trar en ma yor de ta lle y en otros pre ce den tes co mo los
exis ten tes en La ti no amé ri ca en el de no mi na do sis te ma co lom bo-ve ne zo -
la no de con trol cons ti tu cio nal de le yes (1850-58) o la ins tau ra ción del
jui cio de am pa ro en la Cons ti tu ción del es ta do de Yu ca tán de 1841. He -
mos tra ta do sim ple men te de se ña lar al gu nas de las ins ti tu cio nes, fi gu ras,
eta pas, ideo lo gías y mo men tos re le van tes y sig ni fi ca ti vos en el de re cho
pro ce sal cons ti tu cio nal co mo fe nó me no his tó ri co-so cial, a ma ne ra de
“fuen tes his tó ri cas” de la dis ci pli na, que co mo su ce de en otras áreas del
co no ci mien to, su es tu dio dog má ti co se de sa rro lla ría des pués.

B) La cien cia del de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal, o si se pre fie re, la
dog má ti ca del de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal, en cam bio, ad quie re re le -
van cia a par tir de la crea ción de los tri bu na les cons ti tu cio na les eu ro peos.
Espe cial men te de la Cor te Cons ti tu cio nal aus tria ca de 1920 y par ti cu lar -
men te a par tir del in flu yen te es tu dio de Hans Kel sen de 1928, co mo ve -
re mos más ade lan te. Este in flu yen te en sa yo po dría re pre sen tar lo que la
obra de Bulöw pa ra el de re cho pro ce sal o la de Ger ber pa ra el de re cho
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169 La de fen sa de la cons ti tu ción. Estu dio acer ca de las di ver sas es pe cies y po si bi li -
da des de sal va guar dia de la cons ti tu ción, 2a. ed., trad. de Ma nuel Sán chez Sar to, Ma -
drid, Tec nos, 1998, pp. 27 y 28.



cons ti tu cio nal, al de sen ca de nar el co mien zo de una nue va con cep ción
dog má ti ca y que re per cu ti ría des pués en la au to no mía cien tí fi ca de sus
dis ci pli nas. Esto no sig ni fi ca ig no rar la im por tan cia de otros tra ba jos an -
te rio res, muy va lio sos por cier to, pe ro que no tu vie ron el im pac to que
cau só aquel tra ba jo pre cur sor de Kel sen so bre la ga ran tía ju ris dic cio nal
de la Cons ti tu ción, ba sa men to so bre el cual se cons tru yó lo que hoy se
co no ce co mo de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal en su di men sión cien tí fi ca.

Con la po lé mi ca ideo ló gi ca Schmitt-Kel sen so bre el guar dián de la
Cons ti tu ción, los plan tea mien tos del se gun do se con so li da ron y se die ron 
am plia men te a co no cer, sur gien do una nue va co rrien te dog má ti ca. A par -
tir de ahí se ini cia una tran si ción a la luz de la co rrien te del pro ce sa lis mo
cien tí fi co. Pri me ro al ad ver tir su exis ten cia co mo dis ci pli na au tó no ma,
lue go su de sa rro llo dog má ti co, has ta lle gar a su sis te ma ti za ción cien tí fi ca 
co mo ra ma pro ce sal. De tal suer te que es en es te pe rio do don de de be mos 
ubi car el na ci mien to del de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal co mo cien cia
(1928-1956). Los si guien tes epí gra fes se des ti na rán a vi sua li zar las dis -
tin tas apor ta cio nes de ca da uno de los pro ta go nis tas que coad yu va ron en
su for ma ción: Kel sen, Alca lá-Za mo ra y Cas ti llo, Cou tu re, Ca la man drei,
Cap pe llet ti y Fix-Za mu dio.

VII. KELSEN ¿FUNDADOR DEL DERECHO PROCESAL

CONSTITUCIONAL? (1928-1942)

En los úl ti mos años ha sur gi do un in te re san te de ba te so bre el fun da dor 
del de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal.

El pun to de par ti da lo cons ti tu ye la afir ma ción de Ni ce to Alca lá-Za -
mo ra y Cas ti llo, en su clá si ca obra Pro ce so, au to com po si ción y au to de -
fen sa (con tri bu ción al es tu dio de los fi nes del pro ce so)170 pu bli ca da en
Mé xi co en 1947. El des ta ca do pro ce sa lis ta es pa ñol ad vier te en es ta obra:
“Co mo San Juan en su Evan ge lio (I,1), tam bién el pro ce sa lis ta po dría de -
cir que en el prin ci pio fue el pro ce so… y que lue go des pués se han ido
agre gan do ca li fi ca ti vos a me di da que han ido sur gien do nue vas ra -
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170 Mé xi co, UNAM, 1947. Exis te se gun da edi ción (1970) y ter ce ra (1991, en rea li dad
reim pre sión de la 2a. edi ción, con pró lo go de Héc tor Fix-Za mu dio), así co mo una reim -
pre sión de es ta úl ti ma (2000), to das por la UNAM.



mas…;”171 y al re fe rir se al na ci mien to de va rias ra mas del pro ce so, co mo 
la ad mi nis tra ti va y la la bo ral, en fa ti za tam bién so bre el

...sur gi mien to de un pro ce so cons ti tu cio nal, por un la do, en la de cla ra ción
ju di cial de ile ga li dad de los re gla men tos, que sien do su her ma na me nor en 
je rar quía, ha si do en di ver sos paí ses su her ma na ma yor en el or den del
tiem po (ade más de im pli car en sí mis ma una nue va am plia ción pro ce sal)
y, por otro, en la de cla ra ción de in cons ti tu cio na li dad de los Esta dos Uni -
dos y de otros va rios paí ses ame ri ca nos y en el re cur so de am pa ro me xi ca -
no, bien en ten di do que, co mo ha de mos tra do Je ru sa lén, el de re cho nor tea -
me ri ca no des co no ce la idea de una ju ris dic ción cons ti tu cio nal, que bro ta
en la fa mo sa Cons ti tu ción aus tria ca del 1o. de oc tu bre de 1920, ins pi ra da
por Kel sen, a quien, por tan to, de be mos con si de rar fun da dor de es ta ra ma
pro ce sal, a la que ha de di ca do al gún fun da men tal tra ba jo, y que tras cen dió 
al cons ti tu cio na lis mo de otros paí ses co mo Espa ña en 1931.172

Co mo pue de apre ciar se, Alca lá-Za mo ra con si de ra a Kel sen co mo
“fun da dor de es ta ra ma pro ce sal”, te nien do en cuen ta que 1) ins pi ró la
crea ción de la ju ris dic ción cons ti tu cio nal aus tria ca; 2) rea li zó un im por -
tan te es tu dio so bre la mis ma (se re fie re al de 1928, que ex pre sa men te ci -
ta en no ta al pie de pá gi na); y 3) por ha ber re per cu ti do en el cons ti tu cio -
na lis mo de otros paí ses.

El más des ta ca do de sus dis cí pu los, Héc tor Fix-Za mu dio, en su te sis
ela bo ra da pa ra ob te ner el gra do de li cen cia do en de re cho (1955), que
más ade lan te ana li za re mos con de ta lle al cons ti tuir el pri mer plan tea -
mien to con cep tual y sis te má ti co de la dis ci pli na co mo cien cia au tó no ma
pro ce sal, con si de ra acer ta da la apre cia ción de su maes tro. En el ca pí tu lo
ter ce ro que de no mi na “El de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal”, que lue go
apa re cie ra pu bli ca do co mo ar tícu lo in de pen dien te al año si guien te
(1956), se ña la:

Y si el na ci mien to del de re cho pro ce sal ci vil co mo dis ci pli na cien tí fi ca se
fi ja, se gún la ma yo ría de los tra ta dis tas, en el año de 1868 en que Oscar
Bü low dio a la luz su co no ci dí si mo tra ta do La teo ría de las ex cep cio nes
di la to rias y los pre su pues tos pro ce sa les, el co mien zo de la cien cia del de -
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171 Ibi dem, p. 207 (1a. ed. de 1947); pp. 215 y 216 (2a. ed. de 1970) y p. 214 (3a. ed.

de 1991, en rea li dad reim pre sión de la 2a. ed.).
172 Ibi dem, pp. 214 y 215 (edi ción de 1991).



re cho pro ce sal cons ti tu cio nal de be mos si tuar lo en el año de 1928 en el
cual el ilus tre Hans Kel sen pu bli ca un es tu dio sis te má ti co so bre la ma te ria: 
La ga ran tie ju ris dic tion ne lle de la Cons ti tu tion (La jus ti ce cons ti tu tion ne -
lle), en sa yo que nos ha ser vi do de mo de lo pa ra in ti tu lar es te tra ba jo, y que
es con si de ra do por el maes tro Alca lá-Za mo ra co mo fun da men tal pa ra la
dis ci pli na que exa mi na mos, de bien do ha cer se no tar que la la bor del ame ri -
ta do ju ris con sul to aus tria co no só lo fue de na tu ra le za teó ri ca, si no tam bién 
prác ti ca, to da vez que du ran te los años de 1919 has ta 1929, de sem pe ñó si -
mul tá nea men te dos car gos: ca te drá ti co de la Uni ver si dad de Vie na y juez
cons ti tu cio nal en la Cor te crea da por él.173

La pos tu ra del maes tro y su dis cí pu lo fue se gui da por va rios au to res
de ma ne ra pa cí fi ca.174 En años re cien tes, sin em bar go, la po lé mi ca ha re -
sur gi do fun da men tal men te por las du das ge ne ra das por dos de los prin ci -
pa les cul ti va do res de la ma te ria: Nés tor Pe dro Sa güés y Do min go Gar cía
Be laun de, cu yas apor ta cio nes pa ra el de sa rro llo pos te rior de la cien cia
del de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal han re sul ta do fun da men ta les, a ma -
ne ra de for ja do res de se gun da ge ne ra ción.

Sa güés cues tio na la “te sis Alca lá-Fix” al es ti mar que

De Kel sen se ha di cho, y no sin fun da dos mo ti vos, que fue su es truc tu ra -
ción cien tí fi ca la que per mi tió la mo der na con cep ción del de re cho pro ce -
sal cons ti tu cio nal. No obs tan te, y sin per jui cio del de ci si vo apor te del
maes tro de la Escue la de Vie na, ca be aler tar que si el de re cho pro ce sal
cons ti tu cio nal se nu tre no só lo de la doc tri na kel se nia na de la pi rá mi de ju -
rí di ca, si no tam bién de los co no ci dí si mos “pro ce sos cons ti tu cio na les” de
ha beas cor pus, am pa ro, writ of error y de más en gra na jes pro ce sa les des ti -
na dos a tu te lar las ga ran tías cons ti tu cio na les y el prin ci pio de su pre ma cía
cons ti tu cio nal, re sul ta ría de sa cer ta do atri buir le a Kel sen una pa ter ni dad
que his tó ri ca men te no le co rres pon de ría. A lo di cho, ca be agre gar que la
im ple men ta ción de aque llos trá mi tes es muy an te rior a la erec ción de la
Cor te cons ti tu cio nal aus tria ca, y que ya exis tía una “ma gis tra tu ra cons ti tu -
cio nal” (no es pe cia li za da, cla ro es tá) an tes de Kel sen. En re su men, pues,
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173 Fix-Za mu dio, Héc tor, “La ga ran tía ju ris dic cio nal de la Cons ti tu ción me xi ca na.
Ensa yo de una es truc tu ra ción pro ce sal del am pa ro”, te sis de li cen cia tu ra, Mé xi co, Fa cul -
tad de De re cho, UNAM, p. 62. El ca pí tu lo III, que dó pu bli ca do co mo “El de re cho pro ce -

sal cons ti tu cio nal”, La Jus ti cia, ene ro de 1956, p. 12302.
174 Cfr., en tre otros, Alma gro No se te, Jo sé, Cons ti tu ción y pro ce so, Bar ce lo na, Bosch, 

1984, p. 157.



de se guir se una no ción am plia del de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal, ha bría
que re mon tar se a aque llos ins ti tu tos ju rí di cos —al gu nos de ellos con si -
glos de an ti güe dad— des ti na dos a sal va guar dar la li ber tad fí si ca y otros
de re chos hu ma nos, aun que en ton ces no hu bie ra “Cons ti tu ción for mal” en
el sen ti do mo der no de esa ex pre sión.175

Re cien te men te Do min go Gar cía Be laun de ha ela bo ra do una nue va te -
sis. Con la acu cio si dad y pre ci sión del da to que lo ca rac te ri zan, ha ras -
trea do la uti li za ción de la ex pre sión “de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal”
por par te de los ju ris tas en los di ver sos paí ses la ti noa me ri ca nos y eu ro -
peos, así co mo la sig ni fi ca ción que le han pres ta do. Con ba se en es tos
da tos y de las con je tu ras do cu men ta les e his tó ri cas de la crea ción del Tri -
bu nal Cons ti tu cio nal aus tria co, el des ta ca do cons ti tu cio na lis ta pe rua no
con si de ra en uno de sus tra ba jos más re cien tes que de be con si de rar se a
Ni ce to Alca lá-Za mo ra y Cas ti llo co mo el fun da dor de la dis ci pli na. Con -
si de ra que fue el pri me ro que uti li zó la ex pre sión con el áni mo de ad ver -
tir una nue va dis ci pli na cien tí fi co pro ce sal y no al ju ris ta vie nés que más
bien ins pi ró a la ju ris dic ción cons ti tu cio nal co mo ór ga no con cen tra do de
con trol, sen tan do las ba ses teó ri cas de su de sa rro llo. De bi do a la im por -
tan cia de su ar gu men ta ción y del ha llaz go y con je tu ras his tó ri cas de va -
rios do cu men tos, a con ti nua ción trans cri bi mos las con si de ra cio nes me -
du la res de la na rra ción de Gar cía Be laun de:

A) Kel sen es uno de los crea do res del ór ga no con cen tra do, si guien do por
lo de más una tra di ción eu ro pea y aus tria ca que en él cul mi na, y que lue go
se ex pan di rá por el res to del mun do.

B) Kel sen pos tu la una ju ris dic ción cons ti tu cio nal con ese nom bre; así
lo ha ce en la po nen cia pre sen ta da a la Quin ta Reu nión de Pro fe so res Ale -
ma nes de De re cho Pú bli co ce le bra da en Vie na los días 23 y 24 de abril de
1928, en don de uti li zan do el tér mi no “ju ris dic ción es ta tal” agre ga que el
más ade cua do es el de “ju ris dic ción cons ti tu cio nal”; cfr. We sen und
Entwic klung der Staats ge richtsbar keit (Na tu ra le za y de sa rro llo de la ju ris -
dic ción es ta tal), Wal ter de Gruy ter & Co., Ber lín-Leip zig, 1929. Por el
con tra rio, en la ver sión fran ce sa que pu bli ca el mis mo año del en cuen tro
de Vie na, o sea, en 1928, uti li za in dis tin ta men te las pa la bras “jus ti cia” o
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“ju ris dic ción” cons ti tu cio na les, co mo si fue ran si nó ni mos, lo cual de mues -
tra que esas li cen cias no se las to mó Kel sen si no su tra duc tor (cfr. “La ga -
ran tie jur dic tio ne lle de la Cons ti tu tion. La jus ti ce cons ti tu tio ne lle”, Re vue
du Droit Pu blic et de la Scien ce Po li ti que, to mo 45, 1928).

Sin em bar go, en el mis mo to mo 45 de 1928 de la “Re vue du Droit Pu -
blic et de la Scien ce Po li ti que” acom pa ñan al en sa yo de Kel sen sen dos es -
tu dios de Bo ris Mir ki ne-Guet zé vitch y de Mar cel Wa li ne, quie nes em -
plean el con cep to “ju ris dic ción cons ti tu cio nal” y ha cen re fe ren cia a paí ses
que han adop ta do el sis te ma de con trol de la cons ti tu cio na li dad. Y por la
mis ma épo ca, son va rios los que abor dan el nue vo te ma, ini cián do se así en 
Fran cia un in te re san te de ba te, co mo se pue de apre ciar en las di ver sas co la -
bo ra cio nes del co lec ti vo pu bli ca do en ho me na je a uno de los gran des ju -
ris tas de prin ci pios de si glo (así en el “Mé lan ges Mau ri ce Hau riou” de
1929). Y con an te rio ri dad al de ba te en tor no a la po nen cia de Kel sen que
se lle vó a ca bo en una se sión es pe cial el 20 de oc tu bre de 1928 en el Insti -
tut Inter na cio nal de Droit Pu blic. Pe ro Kel sen no fue más allá. Tam po co
el in ten so de ba te fran cés tu vo con se cuen cias in me dia tas, si no que más
bien fue al re vés, co mo lo de mues tra la ex pe rien cia del Con se jo Cons ti tu -
cio nal fran cés (por lo me nos has ta 1971).

C) Si bien Kel sen rom pe el ta bú de la su pre ma cía par la men ta ria que
por en ton ces pri ma ba en Eu ro pa, no ati na a de fi nir bien el ti po de ju ris dic -
ción del Tri bu nal Cons ti tu cio nal, pues tras gran des va ci la cio nes se ña la
que ese ti po de ju ris dic ción es de ca rác ter le gis la ti vo, y de ahí que el Tri -
bu nal sea ca rac te ri za do co mo “le gis la dor ne ga ti vo”, con cep to im por tan te,
pe ro re ba sa do en la ac tua li dad por la ex pe rien cia cons ti tu cio nal de la se -
gun da pos gue rra.

D) De la lec tu ra aten ta que se ha ce de la po nen cia de 1928 (so bre to do
en su ver sión fran ce sa, que Kel sen pre fe ría fren te a la ale ma na por te ner
una pre sen ta ción más or de na da) se con clu ye que Kel sen no só lo no usa el
tér mi no “pro ce so cons ti tu cio nal” si no que tam po co pre ten de crear una
nue va dis ci pli na, aun cuan do sien ta las ba ses teó ri cas del mo de lo con cen -
tra do y que és te se re fle je en un ór ga no ad-hoc.

E) Aún más, no se ad vier te en Kel sen un co no ci mien to, ni si quie ra ru -
di men ta rio del de re cho pro ce sal, no obs tan te que el pro ce sa lis mo ale mán
era por en ton ces im por tan te (si bien una de sus prin ci pa les fi gu ras Ja mes
Goldschmidt iba pron to a emi grar pa ra ter mi nar mu rien do en Mon te vi deo
en 1940). E igual po dría de cir se de los otros ju ris tas que por la mis ma
épo ca es cri bían so bre lo mis mo.

F) Kel sen, pues, no pue de con si de rar se el pa dre ni el fun da dor del de re -
cho pro ce sal cons ti tu cio nal, por las ra zo nes an tes di chas. Es sin lu gar a
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du das, uno de los crea do res del mo de lo con cen tra do y su teó ri co más sol -
ven te al mo men to de su apa ri ción….

Por tan to, pa ra ha blar de un fun da dor del de re cho pro ce sal cons ti tu cio -
nal, ne ce si ta mos por un la do que exis ta el de re cho pro ce sal; por otro que
lo ad je ti ve mos, o sea, que le de mos el nom bre y fi nal men te le de mos el
con te ni do. Y es to aun cuan do en em brión, co mo su ce de siem pre con los
fun da do res y en los pri me ros pa sos de to da dis ci pli na. Y quien pri me ro lo
ha he cho es, sin lu gar a du das, Ni ce to Alca lá-Za mo ra y Cas ti llo. Y lo hi zo
en Amé ri ca. No cu po es te de sig nio a nin gún au tor o doc tri na rio ale mán o
ita lia no, que es ta ban de bi da men te equi pa dos pa ra ello, pues usan el tér mi -
no en fe cha muy pos te rior (en Ita lia a par tir de 1950 y en Ale ma nia a par -
tir de 1970).176

Has ta aquí las con si de ra cio nes con tun den tes de Gar cía Be laun de re la -
ti vas a con si de rar al pro ce sa lis ta Alca lá-Za mo ra y Cas ti llo co mo el fun -
da dor del de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal des de su pers pec ti va cien tí fi ca
y no al maes tro de la Escue la de Vie na, cu yas apor ta cio nes con si de ra de -
ben va lo rar se en su jus ta di men sión.

Las pos tu ras de Sa güés y de Gar cía Be laun de son su ges ti vas y lle nas
de con te ni do. Ambos tie nen ra zón se gún la pers pec ti va con la cual se
ana li ce. A nues tro mo do de ver el de ba te so bre el “fun da dor” de la dis ci -
pli na ca re ce de una pre ci sión pre via y ele men tal: ¿qué de be mos en ten der
co mo fun da dor de una dis ci pli na ju rí di ca?

En una pri me ra apro xi ma ción se mán ti ca de “fun da dor”, re fie re al ad -
je ti vo “Que fun da”, lo que nos en gar za con el ac to mis mo de “fun dar”,
que sig ni fi ca “es ta ble cer, crear” y con “fun da ción” que se di ri ge al “prin -
ci pio, erec ción, es ta ble ci mien to y ori gen de una co sa”.177 Aho ra bien, es -
te prin ci pio y ori gen se re fie re: ¿a las ins ti tu cio nes o a la dis ci pli na que
las es tu dia? Y ahí en con tra mos la im por tan cia del al can ce que le de mos
al pro pio de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal. Aten dien do a la res pues ta a es -
tos in te rro gan tes se rá la po si ble con se cuen cia de la pa ter ni dad de la ma -
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te ria, si es que pue de atri buir se a un so lo ju ris ta tal ca li fi ca ti vo. Es más,
po dría mos en trar tam bién al de ba te pre vio so bre las dis tin cio nes en tre
“pre cur sor” y “fun da dor” que sue len em plear se en las dis tin tas dis ci pli -
nas. Par tien do tam bién de su con no ta ción, “pre cur sor” re fie re a “que pre -
ce de o va de lan te, que pro fe sa o en se ña doc tri nas o aco me te em pre sas
que no ten drán ra zón ni ha lla rán aco gi da si no en tiem po ve ni de ro”.178

La te sis de Sa güés par te, co mo él mis mo lo re co no ce, de una con cep -
ción “am plia de de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal”. De ahí la im por tan cia
en dis tin guir el de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal co mo fe nó me no his tó ri co 
so cial de su ca rac te ri za ción cien tí fi ca, co mo lo he mos ex pues to en un
epí gra fe an te rior. Si bus ca mos el ori gen de la dis ci pli na en su pri me ra
pers pec ti va, co mo acer ta da men te lo des ta ca el pro fe sor ar gen ti no, ten -
dría mos que es cu dri ñar lo des de la an ti güe dad y di fí cil men te lle ga ría mos
a una con vic ción so bre su fun da dor y más bien ten dría mos que aten der a
los acon te ci mien tos, per so na jes, ins ti tu cio nes, ideo lo gías o ins tru men to
ju rí di cos re le van tes pa ra la dis ci pli na en es tu dio. En un tra ba jo di ver so,
el pro pio Sa güés re co no ce que no es sen ci llo pre ci sar cuán do na ce el de -
re cho pro ce sal cons ti tu cio nal. Co mo “an te ce den tes más le ja nos” se ña la
el in ter dic to ro ma no de ho mi ne li be ro ex hi ben do, pre lu dio del habeas
cor pus in glés que ya apa re ce en la Car ta Mag na de 1215 o bien los pro -
ce sos fo ra les ara go ne ses jun to con el Jus ti cia Ma yor. En cam bio sos tie ne 
co mo “fuen tes más pró xi mas, cla ras y pre ci sas”, a ma ne ra de “tres cum -
plea ños” de la dis ci pli na: 1) el Ha beas cor pus Amend ment Act de 1679,
al cons ti tuir el pri mer or de na mien to que me ti cu lo sa men te re gu la un pro -
ce so cons ti tu cio nal; 2) el em ble má ti co ca so Mar bury ver sus Ma di son de
1803, a par tir del cual se ins ti tu cio na li za pa ra siem pre el sis te ma ju di cial
de con trol de cons ti tu cio na li dad; y 3) la pro mul ga ción de la Cons ti tu ción 
aus tria ca del 1o. de oc tu bre de 1920, pa ra dig ma de tri bu nal cons ti tu cio -
nal co mo ór ga no es pe cia li za do de con trol de cons ti tu cio na li dad.179

Co mo se apre cia, Sa güés no con si de ra el tra ba jo de Kel sen de 1928 ni
los de sa rro llos pos te rio res de la dis ci pli na pro ce sal. Es cla ro que su pos -
tu ra des can sa en la con cep ción del de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal co mo
fe nó me no his tó ri co so cial, que en rea li dad es la “con cep ción am plia” a la 
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que alu de. Ba jo esa pers pec ti va ad quie re ló gi ca el plan tea mien to del pro -
fe sor ar gen ti no y nos lle va ría ade más a re fe rir nos a otros acon te ci mien -
tos y per so na jes tam bién re le van tes en su con fi gu ra ción, co mo pue de ser
el Bon ham’s Ca se de 1610, re suel to por Edward Co ke que in flu yó a la
pos tre en la pos tu ra adop ta da en los Esta dos Uni dos re la ti va a la su pre -
ma cía cons ti tu cio nal so bre la su pre ma cía del par la men to. Tam bién po -
dría men cio nar se a los Tri bu na les de Jus ti cia Cons ti tu cio nal pre vis tos en
al gu nas Cons ti tu cio nes ale ma nas (Ba vie ra y Sa jo na 1818-1831) un si glo
an tes de la ins ta la ción de la Cons ti tu ción aus tria ca y que se gu ra men te tu -
vo pre sen te Kel sen. Las ideas de Ben ja min Cons tant so bre el po der neu -
tro o mo de ra dor que en con tró eco en cier tas la ti tu des y a ma ne ra de una
eta pa evo lu ti va de de sa rro llo de los ór ga nos de con trol y de las ga ran tías
de la Cons ti tu ción.180 O bien el an te ce den te di rec to del am pa ro, en su
con cep ción con tem po rá nea de ga ran tía cons ti tu cio nal y di fe ren cia da del
ha beas cor pus, cu yo ori gen se en cuen tra en la Cons ti tu ción del es ta do de 
Yu ca tán en 1841 de bi do a las ideas de Ma nuel Cres cen cio Gar cía Re jón
y Alca lá, por só lo men cio nar al gu nos de los an te ce den tes re le van tes ba jo 
es ta pers pec ti va del de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal co mo fe nó me no his -
tó ri co so cial.

En cam bio, la pos tu ra de Gar cía Be laun de des can sa no en su ver tien te
his tó ri ca so cial, si no en su con cep ción cien tí fi ca, es de cir, en la dis ci pli -
na que se en car ga de su es tu dio. La pre gun ta que se ha ce Gar cía Be laun -
de es otra: ¿cuán do na ce la cien cia que es tu dia el de re cho pro ce sal cons -
ti tu cio nal? O si se pre fie re ¿en qué mo men to sur ge su con cep ción co mo
nue va dis ci pli na ju rí di ca? Co mo ha que da do es ta ble ci do, el cons ti tu cio -
na lis ta pe rua no con agu de za po ne de re lie ve, a tra vés del aná li sis do cu -
men tal, que el pri mer ju ris ta en ad ver tir la exis ten cia de una nue va dis ci -
pli na con la de no mi na ción pre ci sa de “de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal”
lo es Alca lá-Za mo ra y Cas ti llo, cuan do en su exi lio en Argen ti na (1944-
1945) y lue go en Mé xi co (1947) de ma ne ra ex pre sa así lo afir ma. Por un
la do 1) ad vier te la exis ten cia de una nue va ra ma pro ce sal; y 2) le otor ga
un nom bre.
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Esta pos tu ra des can sa en una con cep ción “for mal” de fun da dor, al
iden ti fi car la con el in di vi duo que “des cu bre” su exis ten cia y la “bau ti za”. 
Eso es pre ci sa men te a lo que se li mi tó Alca lá-Za mo ra y Cas ti llo, a se ña -
lar: 1) la exis ten cia de una “le gis la ción pro ce sal cons ti tu cio nal” des de un 
tra ba jo pu bli ca do ori gi nal men te en Ita lia en 1938 que ela bo ra ra un año
an tes en su pri mer exi lio en Pa rís, de ri va do del co no ci mien to que te nía
del Tri bu nal de Ga ran tías Cons ti tu cio na les, al que le ha bía de di ca do un
en sa yo que pu bli có en 1933; 2) la de no mi na ción de la dis ci pli na, que -
dan do re fle ja da en el tí tu lo de su li bro re co pi la to rio Ensa yos de de re cho
pro ce sal (ci vil, pe nal y cons ti tu cio nal), pu bli ca do en Argen ti na (1944),
que in clu ye los dos ar tícu los men cio na dos en el pun to an te rior, y que
pun tual men te ad vier te en una bre ve re se ña a un co men ta rio so bre un li -
bro de am pa ro, que apa re ce en la Re vis ta de De re cho Pro ce sal de Argen -
ti na (1945); y 3) el sur gi mien to de un “pro ce so cons ti tu cio nal” y que el
fun da dor de es ta ra ma del de re cho lo es el ju ris ta Hans Kel sen, co mo lo
apun ta en su li bro me xi ca no pu bli ca do en 1947, cu ya par te co rres pon -
dien te re pro du ci mos lí neas arri ba. Sin em bar go, sus apor ta cio nes has ta
ahí lle ga ron co mo lo re co no ce el pro pio Gar cía Be laun de.

Aho ra bien, to do de pen de de la con cep ción que se le atri bu ya a la ex -
pre sión “fun da dor”. Si la en ten de mos des de una pers pec ti va for mal, se rá
la per so na que vi sua li za por vez pri me ra la di men sión “dis ci pli na” en su
sen ti do cien tí fi co y le otor ga el no men iu ris. Ba jo es ta con cep ción la te -
sis de Gar cía Be laun de ad quie re fuer za. Alca lá-Za mo ra y Cas ti llo se ría el 
fun da dor.

Ha bría que pre gun tar nos si real men te po de mos atri buir le tal ca li fi ca ti -
vo al des ta ca do pro ce sa lis ta es pa ñol, que co mo ha que da do se ña la do só lo 
se li mi to a des ta car la exis ten cia de la dis ci pli na sin con tri buir en lo ab -
so lu to en sus per fi les, al can ces o con te ni dos, ni al es tu dio del “pro ce so
cons ti tu cio nal” co mo fi gu ra pro ce sal. Es más, no le de di ca ni si quie ra un
ar tícu lo o apar ta do es pe cí fi co de un li bro a la cues tión. Si ana li za mos
con de te ni mien to su obra pu bli ca da en Argen ti na (1944), tie ne el gran
mé ri to de uti li zar por vez pri me ra la ex pre sión en el tí tu lo: Ensa yos de
de re cho pro ce sal (ci vil, pe nal y cons ti tu cio nal), don de so bre sa len dos
tra ba jos re la ti vos al aná li sis del Tri bu nal de Ga ran tías Cons ti tu cio na les y 
al de re cho pro ce sal en Espa ña. Con ma yor exac ti tud de ja ver la de no mi -
na ción tam bién al año si guien te en la Re vis ta de De re cho Pro ce sal
(1945), al ad ver tir que la ins ti tu ción del am pa ro de be ser par te de la dis -
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ci pli na, pe ro sin rea li zar pro pia men te nin gún apor te dog má ti co a la mis -
ma. En su im por tan te li bro pu bli ca do en Mé xi co de 1947, no le de di ca
más de un pá rra fo al asun to y ade más no lo rea li za a tra vés de una ar gu -
men ta ción prin ci pal, si no de ri va da de una más am plia re la ti va a la “ma te -
ria li ti gio sa” y al “en san cha mien to del pro ce so” ha cia nue vas fór mu las
(ad mi nis tra ti va, la bo ral y cons ti tu cio nal).

¿De be mos otor gar le el ca li fi ca ti vo de fun da dor del de re cho pro ce sal
cons ti tu cio nal a Ni ce to Alca lá-Za mo ra y Cas ti llo? Na die du da de su am -
plí si ma e im por tan te obra den tro de la co rrien te del me jor pro ce sa lis mo
cien tí fi co, es pe cial men te en el de re cho pro ce sal ci vil y pe nal, con tri bu -
yen do de ma ne ra im por tan te en la acep ta ción de la con cep ción uni ta ria
de la cien cia pro ce sal apo yan do la co rrien te de Car ne lut ti, que con du jo
in clu so a la en se ñan za de una teo ría ge ne ral del pro ce so y a una ma te ria
pro pia en los pla nes de es tu dio uni ver si ta rios que pro pu so y lo gró el pro -
pio Alca lá-Za mo ra. La im por tan cia de su pen sa mien to y obra ha si do re -
co no ci da re cien te men te por la co mu ni dad in ter na cio nal, al de di car se a su 
me mo ria el XII Con gre so Mun dial de De re cho Pro ce sal.181 Sin em bar go, 
su apor ta ción a es ta ra ma del de re cho pro ce sal se re du jo a des ta car su
exis ten cia y de no mi na ción.

¿Es su fi cien te ese ha llaz go pa ra con si de rar lo fun da dor del de re cho
pro ce sal cons ti tu cio nal? Tie ne ra zón Gar cía Be laun de al ad ver tir que de -
be va lo rar se en su jus ta di men sión la apor ta ción de Hans Kel sen, de bi do
a que su en sa yo se di ri gió al aná li sis cien tí fi co de la ju ris dic ción cons ti -
tu cional co mo ór ga no con cen tra do que ha bía crea do, pe ro no a la con -
cep ción de la dis ci pli na. Es por ello que de be con si de rar se a Kel sen
co mo “pre cur sor” de la dis ci pli na cien tí fi ca —nos apo ya mos en la
con no ta ción semán ti ca que se ña la mos en lí neas arri ba—, es to es, el que
apor tó las ba ses teó ri cas que ha lla ran aco gi da tiem po des pués en el me jor 
pro ce sa lis mo cien tí fi co. Pe ro con ese mis mo rea lis mo, tam bién ha bría
que va lo rar en su jus ta di men sión la apor ta ción de Alca lá-Za mo ra y Cas -
ti llo, que a lo más se le po dría re co no cer co mo “fun da dor no mi nal”.

En cam bio, si aten de mos a la con no ta ción ma te rial de la ex pre sión,
po dría con si de rar se a otro el ca rác ter de “fun da dor con cep tual”. Y ahí

EDUARDO FERRER MAC-GREGOR586

181 Ce le bra do en la Ciu dad de Mé xi co del 22 al 26 de sep tiem bre de 2003. Las me mo -
rias que da ron pu bli ca das en cua tro ex ten sos vo lú me nes por la UNAM, ba jo la coor di na -
ción de Mar cel Stor me y Ci pria no Gó mez La ra. La me sa ini cial del even to se de di có a

Ni ce to Alca lá-Za mo ra y Cas ti llo.



nue va men te de pen de rá del aná li sis his tó ri co que se rea li ce pa ra atri buir le 
ese ca li fi ca ti vo a un so lo ju ris ta.

Kel sen fue el pri me ro en de sa rro llar una teo ría ge ne ral so bre la de fen -
sa ju ris dic cio nal de la Cons ti tu ción a tra vés de un ór ga no con cen tra do.
En eso pa re cie ra que exis te con sen so. Lo ha ce en su tra ba jo pu bli ca do en 
Fran cia pre ci sa men te con la de no mi na ción de “La ga ran tía ju ris dic cio nal 
de la Cons ti tu ción” y con el sub tí tu lo “La jus ti cia cons ti tu cio nal”.

¿Es es te el tra ba jo fun da cio nal del de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal?
Ahí ra di ca la du da de Gar cía Be laun de y su teo ría re sul ta útil pa ra ad ver -
tir una su til dis tin ción: una cues tión es el pri mer es tu dio dog má ti co so bre 
la ju ris dic ción cons ti tu cio nal y otra si tua ción dis tin ta es la con cep ción
cien tí fi ca de la dis ci pli na pro ce sal. Esta de li ca da dis tin ción es la que nos
pue de lle var a di ver sas con si de ra cio nes no só lo so bre el fun da dor ma te -
rial de la dis ci pli na, si no par ti cu lar men te en la na tu ra le za pro pia de su
con cep ción y de sa rro llo cien tí fi co.

Kel sen rea li za su es tu dio a la luz de su ex pe rien cia co mo ma gis tra do
de la Cor te Cons ti tu cio nal aus tria ca que ya te nía tiem po de fun cio nar.
Esta teo ri za ción del fe nó me no la em pren de con el áni mo de jus ti fi car la
exis ten cia mis ma de su crea ción (1818-1920)182 y co mo par te del “sis te -
ma” so bre el cual el pro pio au tor ya ha bía da do una ex pli ca ción “de con -
jun to” en su im por tan te “Teo ría ge ne ral del Esta do” (1925)183 que años
des pués cris ta li za ría en su Teo ría pu ra del de re cho (Rei ne Rechtsleh reo),
co mo teo ría del de re cho po si ti vo, en tan to que es el pro pio or de na mien to 
ju rí di co su úni co y pro pio ob je to de es tu dio, sin con si de rar ape la cio nes
del de re cho na tu ral o la mo ral. Esta teo ría obe de ce a la pre gun ta de ¿qué
es y có mo es el de re cho? Sin in te re sar le plan tear se la cues tión del có mo
de be ser, con arre glo a qué cri te rio de be ser cons trui do. Su teo ría des can -
sa en la cien cia ju rí di ca y no en la po lí ti ca del de re cho.184 Es ba jo es ta
pers pec ti va don de se ad vier te la in ten ción del au tor pa ra jus ti fi car su
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182 Cfr. Cruz Vi lla lón, Pe dro, La for ma ción del sis te ma eu ro peo de con trol de cons ti -
tu cio na li dad (1918-1939), Ma drid, Cen tro de Estu dios Cons ti tu cio na les, 1987. Espe cial -

men te véan se pp. 246 y ss.
183 Una sín te sis de es ta teo ría que ex pli ca el con trol cons ti tu cio nal en un Esta do fe de -

ral, pue de ver se en Schmill, Uli ses, “Fun da men tos teó ri cos de la de fen sa de la Cons ti tu -
ción en un es ta do fe de ral”, en Cos sío, Jo sé Ra món y Pé rez de Acha, Luis M. (comp.), La

de fen sa de la cons ti tu ción, 2a. ed., Mé xi co, Fon ta ma ra, 2000, pp. 11-42.
184 Teo ría pu ra del de re cho, 15a. ed., Mé xi co, Po rrúa, 2007.



pos tu ra del “sen ti do de la ju ri di ci dad” me dian te el con trol del ejer ci cio
del po der a tra vés de un ór ga no in de pen dien te.

El ori gen de su tras cen den tal en sa yo so bre “La ga ran tie ju ri dic tion ne -
lle de la Cons ti tu tion (La jus ti ce cons ti tu tion ne lle)”,185 de ri va de la po -
nen cia re dac ta da en ale mán que pre sen tó en la Quin ta Reu nión de Pro fe -
so res Ale ma nes de De re cho Pú bli co ce le bra da en Vie na en abril de 1928. 
En es ta po nen cia, se gún nos re la ta Gar cía Be laun de, pre fie re Kel sen la
ex pre sión “ju ris dic ción cons ti tu cio nal” a la de “ju ris dic ción es ta tal” y de
ahí de ri va que el tra duc tor del tex to al fran cés, su dis cí pu lo Ei sen -
mann,186 se to ma la li ber tad de uti li zar las ex pre sio nes “ju ris dic ción
cons ti tu cio nal” y “jus ti cia cons ti tu cio nal” co mo si nó ni mos y al uti li zar -
los de ma ne ra in dis tin ta. Si bien es cier to lo an te rior, pre fie re no obs tan te 
la uti li za ción de la ex pre sión “ju ris dic ción cons ti tu cio nal” que se em plea
en más de cin cuen ta oca sio nes a lo lar go del tex to, mien tras que la di ver -
sa de “jus ti cia cons ti tu cio nal” la uti li za po cas ve ces y sin que se apre cie
apa ren te men te al gu na dis tin ción se mán ti ca en tre am bas ex pre sio nes,
aun que pre fie re es ta úl ti ma pa ra el tí tu lo del tra ba jo de Kel sen y pa ra su
pro pia te sis doc to ral,187 de don de se pu die ra in fe rir al gu na pre ci sión con -
cep tual en tre am bas.

Kel sen iden ti fi ca a la ga ran tía ju ris dic cio nal de la Cons ti tu ción con la
jus ti cia cons ti tu cio nal, y se re fie re a es ta di men sión “co mo un ele men to
del sis te ma de los me dios téc ni cos que tie nen por ob je to ase gu rar el ejer -
ci cio re gu lar de las fun cio nes es ta ta les”.188 En el preám bu lo de su es tu dio 
ad vier te el ob je to del mis mo en una do ble di rec ción: por un la do, co mo
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185 Re vue de Droit Pu blic et de la Scien ce Po li ti que en Fran ce et á l’e tran ger, Pa rís,
año XXXV, t. 45, 1928, pp. 197-257; al año si guien te se pu bli có en el Annuai re de

l’Insti tut de Droit Pu blic, Pa rís, 1929, pp. 52-143.
186 Char les Ei sen mann es tu dió con Kel sen y le di ri gió su te sis doc to ral, con ver ti da en

li bro con pró lo go del pro pio Kel sen, La Jus ti ce Cons ti tu tion ne lle et la Hau te Cour Cons -
ti tu tio ne lle d´Au tri che, Pa rís, L.G.D.J., 1928. Exis te edi ción fac si mi lar (Pa rís, Eco no mi -

ca-Pres ses Uni ver si tai res d’Aix-Mar sei lle, 1986).
187 Idem.
188 Uti li za mos la tra duc ción es pa ño la rea li za da por Ro lan do Ta ma yo y Sal mo rán, Mé -

xi co, UNAM, 2001, p. 9. La ver sión ori gi nal de la tra duc ción la rea li za en el año de 1974 
y apa re ce en Anua rio Ju rí di co, Mé xi co, núm. 1, 1974, pp. 471-515. Exis te re vi sión de es -
ta tra duc ción por Do min go Gar cía Be laun de, pu bli ca da en Ius et Ve ri tas, Li ma, año V,
núm. 9, 1994, pp. 17-43. Otra ver sión es la tra duc ción rea li za da por Juan Ruiz Ma ne ro,
que apa re ce pu bli ca da en Escri tos so bre la de mo cra cia y el so cia lis mo, Ma drid, Edi to rial 

De ba te, 1988, pp. 109-155.



cues tión teó ri ca, es tu diar la na tu ra le za ju rí di ca de esa ga ran tía te nien do
en con si de ra ción el sis te ma que ha bía ya ex pues to en su Teo ría ge ne ral
del Esta do (1925);189 por otra y co mo cues tión prác ti ca, bus car los me jo -
res me dios en su rea li za ción, te nien do en cuen ta su ex pe rien cia co mo
ma gistra do y po nen te per ma nen te (ju ge rap por teur) de la Cor te Cons ti -
tu cio nal de Aus tria. Su es tu dio lo di vi de en cin co par tes: I. El pro ble ma 
ju rí di co de la re gu la ri dad; II. La no ción de la Cons ti tu ción; III. Las ga -
ran tías de la re gu la ri dad; IV. Las ga ran tías de la cons ti tu cio na li dad, y
V. La sig ni fi cación ju rí di ca y po lí ti ca de la jus ti cia cons ti tu cio nal.

No es el mo men to de rea li zar un aná li sis de ta lla do de ca da apar ta do.
Lo que in te re sa des ta car es que su cons truc ción se rea li za des de la teo ría
ge ne ral del de re cho y en ri gor su pre ten sión se di ri ge a de fen der su crea -
ción de ju ris dic ción co mo ór ga no con cen tra do de con trol cons ti tu cio nal
de las le yes. Con es to que re mos ex pre sar que en rea li dad es te im por tan te
tra ba jo re ba sa el es tu dio par ti cu lar de una dis ci pli na en par ti cu lar, en tre
ellas la pro ce sal, si bien se ad vier te un co no ci mien to de es ta ma te ria que
no de sa rro lla por no ser su ob je ti vo, pe ro sí lo de jar ver en las ins ti tu cio -
nes que ana li za. Espe cial men te se ad vier te en el cuar to apar ta do, re la ti vo
a “Las ga ran tías de la cons ti tu cio na li dad” y par ti cu lar men te en los epí -
gra fes de di ca dos al re sul ta do y pro ce di mien to del con trol de cons ti tu cio -
na li dad. Así rea li za un aná li sis de los efec tos de las sen ten cias y lla ma la
aten ción de los “prin ci pios esen cia les del pro ce di mien to” del con trol, así
co mo al mo do de ini ciar el pro ce di mien to. Inclu so se pro nun cia a fa vor
de un ac tio po pu la ris, aun que re co no ce que esa so lu ción en tra ña ría un
“pe li gro” de ac cio nes te me ra rias y el ries go de in so por ta ble con ges tio na -
mien to de pro ce sos. Y se ña la las po si bles so lu cio nes

...au to ri zar y obli gar a to das las au to ri da des pú bli cas que al apli car una
nor ma ten gan du da so bre su re gu la ri dad, in te rrum pan el pro ce di mien to en
el ca so con cre to e in ter pon gan an te el tri bu nal cons ti tu cio nal una de man da 
ra zo na da pa ra exa men y anu la ción even tual de la nor ma. Po dría tam bién
otor gar se ese po der ex clu si va men te a cier tas au to ri da des su pe rio res o su -
pre mas —mi nis tros y cor tes su pre mas— o in clu so, res trin gir las úni ca men -
te a los tri bu na les, bien que la ex clu sión de la ad mi nis tra ción no sea —to -

ESTUDIOS EN HOMENAJE A HÉCTOR FIX-ZAMUDIO 589

189 La ver sión ori gi nal se de no mi na Allge mei ne Staats lehe re, Ber lín, Ver llag Von Ju -
lius Spinn ger, 1925. Exis te tra duc ción al es pa ñol por Luis Le gaz La cam bra, Teo ría ge ne -

ral del Esta do, Bar ce lo na, La bor, 1934, con múl ti ples edi cio nes en di ver sas edi to ria les.



man do en cuen ta el acer ca mien to cre cien te en tre su pro ce di mien to y el de
la ju ris dic ción— per fec ta men te jus ti fi ca ble.

Su pos tu ra fue par cial men te acep ta da por la re for ma de 1929.190 A
par tir de la ley de re for ma cons ti tu cio nal (Bun des ver fas sung sno ve lle) de
ese año, el sis te ma aus tria co otor gó le gi ti ma ción pa ra el con trol de cons -
ti tu cio na li dad de las le yes a dos al tos ór ga nos ju di cia les su pe rio res, a sa -
ber, la Cor te Su pre ma pa ra cau sas ci vi les y pe na les (Obers ter Ge -
richtshof), y la Cor te Admi nis tra ti va (Ver wal tung sge richtshof). Estos dos 
al tos tri bu na les no con ta ban con una ac ción di rec ta, si no vía in ci den tal,
de ri va da de una cau sa con cre ta. No de ci den so bre el pro ble ma cons ti tu -
cio nal, si no só lo plan tean la cues tión de cons ti tu cio na li dad an te la Cor te
Cons ti tu cio nal, lo que pro vo có que se sub sa na ra la de fi cien cia de la crea -
ción ori gi nal de Kel sen que só lo per mi tía ac cio nes di rec tas de de ter mi na -
dos ór ga nos po lí ti cos y que el pro pio ju ris ta con su ex pe rien cia ju ris dic -
cio nal ad vir tió.

Esta preo cu pa ción de Kel sen so bre as pec tos pro ce sa les se gu ra men te
pro vie ne de su ex pe rien cia co mo ma gis tra do del tri bu nal cons ti tu cio nal.
En otro apar ta do de su tras cen den tal tra ba jo de 1928, tam bién con si de ró
opor tu no

...acer car un po co el re cur so de in cons ti tu cio na li dad in ter pues to al tri bu nal 
cons ti tu cio nal, a una ac tio po pu la ris y así per mi tir a las par tes de un pro -
ce so ju di cial o ad mi nis tra ti vo in ter po ner lo con tra los ac tos de au to ri da des
pú bli cas —re so lu cio nes ju di cia les o ac tos ad mi nis tra ti vos— en ra zón de
que, aun que in me dia ta men te re gu la res, es tos ac tos han si do rea li za dos en
eje cu ción de una nor ma irre gu lar, ley in cons ti tu cio nal o re gla men to ile gal. 
Aquí se tra ta no de un de re cho de ac ción abier to di rec ta men te a los par ti -
cu la res, si no de un me dio in di rec to de pro vo car la in ter ven ción del tri bu -
nal cons ti tu cio nal, ya que se su po ne que la au to ri dad ju di cial o ad mi nis tra -
ti va lla ma da a to mar una de ci sión se ad he ri rá a la opi nión de la par te y
pre sen ta rá, en con se cuen cia, la de man da de anu la ción.
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190 So bre es ta re for ma de 1929, véa se Cruz Vi lla lón, Pe dro, La for ma ción del sis te ma
eu ro peo de con trol de cons ti tu cio na li dad (1918-1939), cit., no ta 182, pp. 266-269. La
pri me ra re for ma cons ti tu cio nal su ce dió en 1925, al in tro du cir se una “con sul ta pre via de
com pe ten cia” que se di ri gía a la Cor te Cons ti tu cio nal por la Fe de ra ción o los Länder
acer ca de la ti tu la ri dad de una de ter mi na da com pe ten cia. La res pues ta da da por di cha

Cor te po día in te grar la cons ti tu ción (in ter pre ta ción au tén ti ca). Cfr. ibi dem, pp. 265 y 266.



Sus preo cu pa cio nes so bre as pec tos emi nen te men te pro ce sa les tam bién 
se ad vier ten en su pro pues ta pa ra crear “un de fen sor de la Cons ti tu ción
an te el tri bu nal cons ti tu cio nal que, a se me jan za del Mi nis te rio Pú bli co en 
el pro ce di mien to pe nal, ini cia ra de ofi cio el pro ce di mien to de con trol de
cons ti tu cio na li dad res pec to a los ac tos que es ti ma ra irre gu la res”. O bien
la po si bi li dad de que el tri bu nal cons ti tu cio nal ini cia ra de ofi cio el pro ce -
di mien to de con trol con tra una nor ma ge ne ral de cu ya re gu la ri dad ten ga
du das.

Don de ma yor vin cu la ción exis te con la ma te ria pro pia men te pro ce sal
es cuan do se re fie re a la uti li dad de cier tos prin ci pios co mo el de “pu bli -
ci dad” y “ora li dad” que los con si de ra in dis pen sa bles en el pro ce di mien to 
an te el tri bu nal. Al res pec to con si de ra re co men da ble

...que de una ma ne ra ge ne ral se si ga el prin ci pio de pu bli ci dad y se acen -
túe su ca rác ter oral, aun que se tra te, prin ci pal men te, de cues tio nes de es -
tric to de re cho en que la aten ción de be cen trar se en las ex pli ca cio nes con -
te ni das en los ale ga tos es cri tos que las par tes pue den pre sen tar —o que
de ben pre sen tar— al tri bu nal. Los asun tos que co no ce el tri bu nal cons ti tu -
cio nal son de un in te rés ge ne ral tan con si de ra ble que no se po dría, en prin -
ci pio, su pri mir la pu bli ci dad del pro ce di mien to que só lo una au dien cia pú -
bli ca ga ran ti za. Inclu si ve ca bría pre gun tar si la de li be ra ción del Co le gio de 
jue ces no de be ría ser tam bién en au dien cia pú bli ca.

Es cu rio sa es ta úl ti ma par te, ya que si bien los tri bu na les cons ti tu cio -
na les y en ge ne ral los ór ga nos ju ris dic cio na les de li be ran a puer ta ce rra da 
y al gu nos acep tan au dien cias pú bli cas de ale ga tos, re cien te men te la Su -
pre ma Cor te me xi ca na en su ca rác ter ma te rial de tri bu nal cons ti tu cio nal
ini ció la de li be ra ción pú bli ca de los asun tos (2005), cu ya con ve nien cia la 
ha bía ad ver ti do Kel sen des de en ton ces, te nien do en cuen ta el prin ci pio
de la pu bli ci dad del pro ce so.

Otro as pec to de re le van cia pro ce sal en la que se de tie ne Kel sen se vin -
cu la a las par tes que in ter vie nen en el pro ce di mien to. Con si de ra que de -
ben te ner ac ce so de con trol:

...la au to ri dad cu yo ac to es ata ca do pa ra per mi tir le de fen der su re gu la ri -
dad; el ór ga no que in ter po ne la de man da; even tual men te, tam bién el par ti -
cu lar in te re sa do en el li ti gio pen dien te an te el tri bu nal o an te la au to ri dad
ad mi nis tra ti va que dio lu gar al pro ce di mien to de con trol o el par ti cu lar
que ten ga de re cho de so me ter el ac to, in me dia ta men te, al co no ci mien to
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del tri bu nal cons ti tu cio nal. La au to ri dad es ta ría re pre sen ta da por su je fe
je rár qui co, por su pre si den te o por al gu no de sus fun cio na rios, si es po si -
ble, ver sa do en de re cho. Pa ra los par ti cu la res, se ría con ve nien te ha cer
obli ga to ria la pro cu ra ción de abo ga do en ra zón del ca rác ter emi nen te men -
te ju rí di co del li ti gio.

Tam bién se preo cu pó por sen tar al gu nas pre mi sas ge ne ra les so bre el
per fil y nom bra mien to de los jue ces cons ti tu cio na les: 1) el nú me ro de
miem bros no de be ser muy ele va do con si de ran do que es so bre cues tio nes 
de de re cho a lo que es tá lla ma do el ór ga no cons ti tu cio nal a pro nun ciar se; 
2) el nom bra mien to de los jue ces no de be ser ex clu si vo del par la men to,
del je fe de Esta do o del go bier no, si no que de be ría com bi nar se, por ejem -
plo que el pri me ro eli ja a los jue ces a pro pues ta del go bier no, que po dría
desig nar va rios can di da tos pa ra ca da pues to o in ver sa men te; 3) de be pri -
vi le giar se que los can di da tos sean ju ris tas de pro fe sión, pa ra lo cual po -
dría con ce der se a las fa cul ta des de de re cho o una co mi sión co mún de
ellas el de re cho de pro po ner can di da tos o al pro pio tri bu nal, y 4) los jue -
ces no de ben ser miem bros del par la men to o del go bier no, ya que pre ci -
sa men te sus ac tos son su je tos de con trol.

Co mo pue de ad ver tir se no le fue ron aje nos a Kel sen los as pec tos pro -
ce sa les y que le preo cu pa ron de bi do a su ex pe rien cia co mo ma gis tra do.
Así ad vir tió cues tio nes re le van tes re la ti vas a los efec tos de la sen ten cia,
mo do de ini ciar el pro ce di mien to, su je tos le gi ti ma dos, una po si ble ac ción 
po pu lar, la cua li dad de los in te gran tes del ór ga no y la ade cua da re pre sen -
ta ción de las par tes, en tre otros as pec tos.

Aho ra bien, la im por tan cia del pre sen te es tu dio no só lo ra di ca en sen -
tar las ba ses de los es tu dios dog má ti cos so bre los tri bu na les cons ti tu cio -
na les, si no tam bién por la re per cu sión teó ri ca y prác ti ca de ri va da de la
po lé mi ca sos te ni da con Carl Schmitt so bre quién de be ría ser el de fen sor
de la Cons ti tu ción. Cua tro años an tes del es tu dio de Kel sen de 1928,
Schmitt ha bía pre sen ta do en el Con gre so de Pro fe so res de De re cho Pú -
bli co rea li za do en Je na en 1924 su pos tu ra,191 que lue go re to ma en un en -
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191 Este con gre so se rea li zó en Je na en 1924. La po nen cia de Schmitt la de no mi na Die 
Dik ta tur des Reichspräsi den ten nach Art. 48 der Reich sver fa sung. Cfr. el es tu dio pre li -
mi nar de Gui ller mo Ga sió en la obra de Kel sen ¿Quién de be ser el de fen sor de la Cons ti -
tu ción?, trad. y no tas de Ro ber to J. Brie, su per vi sión téc ni ca de Eu ge nio Buly gin, Ma -

drid, Tec nos, 1995, p. IX.



sa yo pu bli ca do en 1929192 y que “ela bo ra do y am plia do” apa re ce co mo
li bro en 1931: La de fen sa de la Cons ti tu ción. Estu dio acer ca de las di -
ver sas es pe cies y po si bi li da des de sal va guar dia de la Cons ti tu ción,193 a
ma ne ra de ré pli ca a Kel sen. Co mo bien se sa be, Kel sen pos tu la ba la ne -
ce si dad de con tro lar el ejer ci cio del po der me dian te un ór ga no ju ris dic -
cio nal in de pen dien te de los tres po de res tra di cio na les, mien tras que
Schmitt se in cli na ba por una te sis de ci sio nis ta jus ti fi can do que el de fen -
sor de la Cons ti tu ción de be ría ra di car en el ti tu lar del po der po lí ti co, en
el pre si den te del Reich, uti li zan do pa ra ello la teo ría po lí ti ca del po der
neu tral (pou voir neu tre) ori gi na ria de Ben ja min Cons tant.194 En el fon do
la cues tión se re su mía en una con tra po si ción ideo ló gi ca en tre de re cho y
po der, en la con tra po si ción del nor ma ti vis mo con tra el de ci sio nis mo.195

Unos me ses des pués del li bro de Schmitt (1931) apa re ce la con tes ta -
ción de Kel sen en su obra ¿Quién de be ser el de fen sor de la Cons ti tu -
ción?,196 de fen dien do su pos tu ra teó ri ca so bre el con trol ju ris dic cio nal de 
la Cons ti tu ción. Con si de ra que na die pue de ser juez y par te de su pro pia
cau sa y que por ello quien rea li za el con trol de cons ti tu cio na li dad de be -
ría ser un ór ga no au tó no mo e in de pen dien te de las fun cio nes del Esta do,
cu ya na tu ra le za no es po lí ti ca si no se me jan te a la de los de más ór ga nos
ju ris dic cio na les. Su dis tin ción ra di ca en cuan to a que mien tras el tri bu nal 
cons ti tu cio nal anu la nor mas ac tuan do co mo “le gis la dor ne ga ti vo”, los
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192 “Der Hüt ter der Ver fas sung”, Beitr äge zum öffent li chen recht der Ge gen wart, Tu -
bing, núm. 1, 1931; re fe ren cia de Pe dro de Ve ga, en el “Pró lo go” a la obra de Carl
Schmitt, La de fen sa de la cons ti tu ción, cit., no ta 169, p. 11. So bre es te tra ba jo, véa se
tam bién Gar cía de Ente rría, Eduar do, La Cons ti tu ción co mo nor ma y el tri bu nal cons ti tu -

cio nal, Ma drid, Ci vi tas, 1994 (3a. reimp. de la 3a. ed. de 1983), pp. 159-163.
193 Der Hü ter der Ver fas sug- Beitr äge zum öffent li chen Recht der Ge gen wart, tra du ci -

da al es pa ñol por Ma nuel Sán chez Sar to, Ma drid, Edi to rial La bor, 1931. No so tros con -

sul ta mos la 2a. ed., con pró lo go de Pe dro de Ve ga Gar cía, Ma drid, Tec nos, 1998.
194 So bre la po lé mi ca, véa se el tra ba jo de He rre ra, Car los Mi guel, “La po lé mi ca

Schmitt-Kel sen so bre el guar dián de la Cons ti tu ción”, Re vis ta de Estu dios Po lí ti cos, Ma -

drid, núm. 86, oc tu bre-di ciem bre de 1994, pp. 195-227.
195 Cfr. Cór do va Via ne llo, Lo ren zo, “La con tra po si ción en tre de re cho y po der des de

la pers pec ti va del con trol de cons ti tu cio na li dad en Kel sen y Schmitt”, Cues tio nes Cons ti -
tu cio na les. Re vis ta Me xi ca na de De re cho Cons ti tu cio nal, Mé xi co, núm. 15, 2005, pp.

47-68.
196 “Wer soll der Hüt ter der Ver fas sun sein?”, Die Jus tiz. Mo natsschrift f. Ernue rung

d. Deuts chen Rechtswe sens, Ber lín, 1931, t. 6, pp. 576-828; apa re ci do tam bién co mo fo -
lle to edi ta do por Grü ne wald W. Rothschild, Ber lín, 1931; ci ta do por Gui ller mo Ga sió, en 

el “Estu dio pre li mi nar” a la obra de Kel sen, op. cit., no ta 191, p. X, no ta 3.



de más tri bu na les di ri men con tro ver sias es pe cí fi cas. Cri ti ca la pos tu ra de
Schmitt que con ci be al par la men to co mo el úni co ór ga no que tie ne las
atri bu cio nes de crear de re cho y es pe cial men te Kel sen di ri ge sus ar gu -
men tos en el ca rác ter ideo ló gi co del plan tea mien to de Schmitt al se ña lar
que “La con fu sión en tre cien cia y po lí ti ca, hoy tan apre cia da, es el tí pi co 
mé to do de las mo der nas for mas ideo ló gi cas”.197

La im por tan cia del pen sa mien to de Kel sen,198 des pués de la po lé mi ca
con Schmitt y una vez con clui da la Se gun da Gue rra Mun dial, ad quie re
di men sio nes tras cen den ta les en la con cep ción e in ter pre ta ción del de re -
cho,199 en las nue vas Cons ti tu cio nes de mo crá ti cas y par ti cu lar men te con
la crea ción de los tri bu na les cons ti tu cio na les. Y es ahí don de su con cep -
ción so bre las ga ran tías ju ris dic cio na les de la Cons ti tu ción a tra vés de un 
ór ga no in de pen dien te de las tres fun cio nes tra di cio na les del Esta do ad -
quie re fuer za y re per cu te en to das las ra mas del de re cho. Co mo sos tie ne
Gar cía de Ente rría, la jus ti cia cons ti tu cio nal se ha afian za do de fi ni ti va -
men te co mo una téc ni ca quin tae sen cia da de go bier no hu ma no y se cen tra 
en la cues tión fun da men tal de re co no cer a la Cons ti tu ción el ca rác ter de
nor ma ju rí di ca.200

Por tan to, de be mos pre gun tar nos nue va men te ¿es Kel sen el fun da dor
con cep tual del de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal? Co mo he mos, vis to el
pen sa mien to del fun da dor de la teo ría pu ra del de re cho im pac tó en la
con cep ción mis ma del de re cho. Su es tu dio de 1928 pue de ser ana li za do
des de va rias dis ci pli nas ju rí di cas, es pe cial men te por el de re cho cons ti tu -
cio nal y la fi lo so fía del de re cho. Si bien ese es tu dio se re fie re es pe cí fi ca -
men te a los ins tru men tos téc ni cos ju rí di cos de la de fen sa cons ti tu cio nal,
lo cier to es que tam bién se en cuen tra en un pla no su pe rior y ge ne ral de
las dis ci pli nas ju rí di cas. No pue de con si de rar se que sea un en sa yo des de
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197 Ibi dem, pp. 81 y 82.
198 El pen sa mien to de Kel sen se re fle ja en múl ti ples fa ce tas y dis ci pli nas. Véan se es -

tos va ria dos en fo ques en Co rreas, Óscar (comp.), El otro Kel sen, 2a. ed., Mé xi co,
UNAM-Edi cio nes Co yoa cán, 2003.

199 Pa ra una com pren sión de la in ter pre ta ción ju rí di ca a la luz del po si ti vis mo kel se -
nia no, véan se los in te re san tes es tu dios de Schmill Ordó ñez, Uli ses y Cos sío Díaz, Jo sé
Ra món, “Inter pre ta ción del de re cho y con cep cio nes del mun do” y de Ta ma yo y Sal mo -
rán, Ro lan do, “La in ter pre ta ción cons ti tu cio nal (la fa la cia de la in ter pre ta ción cua li ta ti -
va)”, am bos apa re cen en Fe rrer Mac-Gre gor, Eduar do (coord.), Inter pre ta ción cons ti tu -
cio nal, Mé xi co, Po rrúa, 2005, t. I, pp. 1053-1080 y 1157-1198, res pec ti va men te.

200 Cfr. Gar cía de Ente rría, Eduar do, La Cons ti tu ción co mo nor ma y el tri bu nal cons -
ti tu cio nal, cit., no ta 192, p. 175.



la dog má ti ca pro ce sal, ya que sus plan tea mien tos re ba san de su yo es ta
di men sión y se ubi can en un pla no de la teo ría ge ne ral del de re cho. Es por 
ello que pen sa mos que es te es tu dio cons ti tu ye no el “na ci mien to de la dis -
ci pli na cien tí fi ca” si no el “ori gen” de lo que ven dría des pués. Re pre sen ta
el ci mien to dog má ti co so bre el cual se fue cons tru yen do el de re cho pro ce -
sal cons titucio nal des de la co rrien te del pro ce sa lis mo cien tí fi co de la épo -
ca. Y por ello tie ne ra zón Fix-Za mu dio cuan do ad vier te, si guien do a su
maes tro, que “el co mien zo de la cien cia del de re cho pro ce sal cons ti tu cio -
nal de be mos si tuar lo en el año de 1928”,201 no por que fue ra el fun da dor
co mo lo ad vier ten es tos dos ju ris tas, si no fun da men tal men te por ini ciar
una nue va con cep ción dog má ti ca en el es tu dio de la ju ris dic ción cons ti -
tu cio nal y por las re per cu sio nes que cau só, sir vien do de so por te pa ra la
co rrien te del pro ce sa lis mo cien tí fi co.

En efec to, el pen sa mien to kel se nia no im pac tó en las nue vas Cons ti tu -
cio nes de mo crá ti cas y en la crea ción de los tri bu na les cons ti tu cio na les en 
su di men sión de ór ga nos ju ris dic cio na les (si bien con atri bu cio nes y di -
men sio nes po lí ti cas). Esta cons truc ción dog má ti ca que im pac tó en ins ti -
tu cio nes pro ce sa les pre vis tas en las nue vas Cons ti tu cio nes, fue ad ver ti da
por otra co rrien te que se abría pa so en los mis mos tiem pos: la del pro ce -
sa lis mo cien tí fi co. Con ba se en aquel es tu dio pio ne ro de Kel sen y la ten -
den cia del cons ti tu cio na lis mo del mo men to, se ini cia el en cua dra mien to
del fe nó me no a la luz del pro ce sa lis mo cien tí fi co, apa re cien do las apor ta -
cio nes de Alca lá- Za mo ra y Cas ti llo, Cou tu re, Ca la man drei, Cap pe llet ti y 
Fix-Za mu dio, cu yas con tri bu cio nes dog má ti cas su ce si vas y con jun tas le
otor ga ron la con fi gu ra ción cien tí fi ca al de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal.

En ge ne ral, la cons truc ción cien tí fi ca de las dis ci pli nas cons ti tu ye una
se cuen cia con ca te na da del pen sa mien to al ir cons tru yen do, con ba se en
los pre de ce so res e in flu jos so cia les, po lí ti cos y ju rí di cos del mo men to,
nue vas con cep cio nes y teo rías. El pro pio Alca lá-Za mo ra así lo ad vier te
pa ra la evo lu ción de la doc tri na pro ce sal. Re co no ce que las eta pas cul tu -
ra les no son com par ti mien tos es tan cos si no mo men tos ca pi ta les en la za -
dos en tre sí.202 Y es por ello que con si de ra mos de ma yor pro ve cho ubi car 
el pe rio do his tó ri co en el cual sur ge la dis ci pli na del de re cho pro ce sal
cons ti tu cio nal, des ta can do las con tri bu cio nes de sus dis tin tos for ja do res.

ESTUDIOS EN HOMENAJE A HÉCTOR FIX-ZAMUDIO 595

201 La ga ran tía ju ris dic cio nal de la Cons ti tu ción me xi ca na, 1955, cit., no ta 173, p. 62; 
“El de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal”, La jus ti cia, 1956, cit., no ta 1, p. 12302.

202 Cfr. “Evo lu ción de la doc tri na pro ce sal”, cit., no ta 107, p. 293.



Pa ra una ma yor cla ri dad se pue den ad ver tir cua tro eta pas con ca te nan -
do las con tri bu cio nes de es tos in sig nes ju ris tas, has ta lle gar a su con fi gu -
ra ción sis te má ti ca co mo dis ci pli na au tó no ma pro ce sal:

1. Pre cur so ra (1928-1942)

Se ini cia con el tra ba jo de ci men ta ción teó ri ca de Kel sen, re la ti vo a las 
ga ran tías ju ris dic cio na les de la Cons ti tu ción (1928) y al rea fir mar se su
pos tu ra con la po lé mi ca que sos tu vo con Carl Schmitt so bre quién de be -
ría ser el guar dián de la Cons ti tu ción (1931). En es te pe rio do y en el exi -
lio Kel sen pu bli ca en los Esta dos Uni dos un en sa yo de cor te com pa ra ti vo 
en tre los con tro les de cons ti tu cio na li dad de las le yes aus tria co y nor tea -
me ri ca no (1942),203 que cons ti tu ye el pri me ro en su gé ne ro, por lo que si
bien no tu vo un im pac to sig ni fi ca ti vo re sul ta de uti li dad pa ra la dis ci pli -
na cien tí fi ca.

2. Des cu bri mien to pro ce sal (1944-1947)

El pro ce sa lis ta es pa ñol Ni ce to Alca lá-Za mo ra y Cas ti llo, en sus pri -
me ros años de exi lio en Argen ti na (1944-1945) y lue go en Mé xi co
(1947), ad vier te la exis ten cia de una nue va ra ma pro ce sal y le otor ga de -
no mi na ción. En Argen ti na, al ti tu lar su obra Estu dios de de re cho pro ce -
sal (ci vil, pe nal y cons ti tu cio nal) en 1944 y al año si guien te de ma ne ra
ex pre sa se ña la que la ins ti tu ción del am pa ro de be ser con si de ra da den tro
del de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal, en una re se ña que rea li za a un co -
men ta rio de un li bro en la Re vis ta de De re cho Pro ce sal (1945); y en Mé -
xi co en las re fe ren cias que rea li za en su clá si ca obra Pro ce so, au to com -
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203 Kel sen, Hans, “Ju di cial Re view of Le gis la tion. A Com pa ra ti ve Study of the Aus -
trian an the Ame ri can Cons ti tu tion”, The Jour nal of Po li tics, vol. 4, núm. 2, ma yo de
1942, pp. 183-200. Exis te tra duc ción al es pa ñol por Do min go Gar cía Be laun de, “El con -
trol de la cons ti tu cio na li dad de las le yes. Estu dio com pa ra do de las Cons ti tu cio nes aus -
tria ca y nor tea me ri ca na”, Ius et Ve ri tas, Li ma, año VI, núm. 6, 1993, pp. 81-90. Esta úl ti -
ma tra duc ción se re pro du ce en Argen ti na con no ta in tro duc to ria de Ger mán J. Bi dart
Cam pos, El De re cho, Bue nos Ai res, año XXXII, núm. 8435, 14 de fe bre ro de 1994, pp.
1-5; así co mo en Espa ña, con no ta in tro duc to ria de Fran cis co Fer nán dez Se ga do, en Di -
rei to. Re vis ta Xu rí di ca da Uni ver si da de de San tia go de Com pos te la, vol. IV, núm. 1,
1995, pp. 213-231.



po si ción y au to de fen sa (con tri bu ción al es tu dio de los fi nes del pro ce so)
en 1947.

3. De sa rro llo dog má ti co pro ce sal (1946-1955)

Eta pa en la cual el me jor pro ce sa lis mo cien tí fi co de la épo ca rea li za
im por tan tes con tri bu cio nes pa ra acer car se a la ten den cia del cons ti tu cio -
na lis mo. Es el pe rio do del es tu dio de las ga ran tías cons ti tu cio na les del
pro ce so ini cia da por Cou tu re (1946-1948) y del aná li sis de la ju ris dic -
ción cons ti tu cio nal e ins tru men tos pro ce sa les de con trol a tra vés de las
co la bo ra cio nes de Ca la man drei (1950-1956) y Cap pe llet ti (1955). Cou tu -
re ini cia to da una co rrien te dog má ti ca en el es tu dio de las ga ran tías cons -
ti tu cio na les del pro ce so, es pe cial men te del pro ce so ci vil, pe ro uti li za la
ex pre sión “ga ran tía” co mo si nó ni mo de de re cho fun da men tal y no co mo
me ca nis mo pro ce sal de de fen sa. Ca la man drei es tu dia el fe nó me no de la
ju ris dic ción cons ti tu cio nal a la luz del pro ce sa lis mo cien tí fi co, rea li zan do 
cla si fi ca cio nes muy va lio sas so bre la ca rac te ri za ción de los sis te mas de
jus ti cia cons ti tu cio nal y ana li zan do es pe cial men te los efec tos de las sen -
ten cias cons ti tu cio na les, pe ro no lo rea li za en su in te gri dad ni ad vier te la
exis ten cia de la dis ci pli na. Cap pe llet ti agru pa el es tu dio de los ins tru -
men tos pro ce sa les de pro tec ción ju ris dic cio nal de los de re chos fun da -
men ta les en la ca te go ría que de no mi na “ju ris dic ción cons ti tu cio nal de la
li ber tad” que con el pa so del tiem po se ha acep ta do y lue go de sa rro lla su
teo ría en el ám bi to su pra na cio nal, pe ro no em plea la ex pre sión ni ad vier -
te la exis ten cia de una nue va ra ma pro ce sal.

4. De fi ni ción con cep tual y sis te má ti ca (1955-1956)

El úl ti mo es la bón cons ti tu ye la de fi ni ción con cep tual co mo dis ci pli na
pro ce sal y la rea li za Fix-Za mu dio en su tra ba jo re la ti vo a La ga ran tía ju -
ris dic cio nal de la Cons ti tu ción me xi ca na. Ensa yo de una es truc tu ra ción
pro ce sal del am pa ro (1955), pu bli ca do par cial men te al año si guien te en
di ver sas re vis tas me xi ca nas (1956).

Las apor ta cio nes de aque llos ju ris tas son fun da men ta les pa ra fra guar
el pri mer es tu dio de di ca do “al aná li sis de la dis ci pli na cien tí fi ca co mo
ob je to de es tu dio es pe cí fi co” y con la in ten ción de sis te ma ti zar la a par tir
de su na tu ra le za pro ce sal. Se de be al ju ris ta me xi ca no Héc tor Fix-Za mu -
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dio que, re co gien do el ha llaz go de su maes tro y uti li zan do el tra ba jo pre -
cur sor de Kel sen de 1928 así co mo las apro xi ma cio nes cien tí fi cas de Ca -
la man drei, Cou tu re y Cap pe llet ti, de fi ne y le otor ga los con tor nos cien-
tí fi cos a la dis ci pli na, de ter mi na su na tu ra le za ju rí di ca, la con cep tua li za
den tro del de re cho pro ce sal in qui si to rial, le otor ga un con te ni do es pe cí fi -
co y la dis tin gue de lo que es pro pio del de re cho cons ti tu cio nal. Y lo ha -
ce en su te sis pa ra lo grar el gra do de li cen cia do en de re cho (1955), cu yos 
ca pí tu los fue ron pu bli ca dos por se pa ra do al año si guien te en di ver sas re -
vis tas me xi ca nas (1956).

Y aquí nos vol ve mos a pre gun tar ¿quién es el fun da dor del de re cho
pro ce sal cons ti tu cio nal? ¿Kel sen por su pre cur sor es tu dio de 1928 al ser
el pri me ro que sien ta las ba ses de la ga ran tía ju ris dic cio nal de la Cons ti -
tu ción, en su di men sión con cen tra da? o ¿Fix-Za mu dio en su tra ba jo de
1955 al re pre sen tar el pri mer aná li sis cu yo ob je to de es tu dio es la cien cia 
del de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal?

Si guien do la mis ma ló gi ca de la te sis de Gar cía Be laun de, se ría Fix-
Za mu dio el fun da dor con cep tual, al ha ber fi ja do por vez pri me ra sus
con tor nos cien tí fi cos, que han ser vi do de ba se pa ra su acep ta ción co mo
una nue va ra ma del de re cho pro ce sal. Pos tu ra cien tí fi ca cu ya cons truc -
ción sis te má ti ca que dó es ta ble ci da en ese fun da men tal tra ba jo de 1955.
Fix-Za mu dio con ti nuó di fun dien do sus ideas (con cier tos ma ti ces y de sa -
rro llos pos te rio res) so bre la ba se de lo que ya ha bía cons trui do en aquel
pio ne ro en sa yo. No fue si no has ta tiem po des pués que ad quie re vi ta li dad
su pos tu ra. Espe cial men te en La ti no amé ri ca a par tir de la dé ca da de los
ochen ta del si glo pa sa do, con un de sa rro llo pro gre si vo, a tal gra do que
en el nue vo mi le nio se per fi la co mo una más de las dis ci pli nas ju rí di cas,
si bien to da vía fal ta un de sa rro llo dog má ti co pro ce sal.

No se pue de du dar de la apor ta ción kel se nia na al sen tar las ba ses teó -
ri cas so bre las cua les des can sa la ju ris dic ción cons ti tu cio nal, en su di -
men sión con cen tra da de con trol de la cons ti tu cio na li dad, así co mo la re -
per cu sión que cau só su es tu dio de 1928 en la con cep ción del de re cho en
ge ne ral y par ti cu lar men te en el de sa rro llo del de re cho cons ti tu cio nal. Sus 
apor ta cio nes a la teo ría ge ne ral del de re cho fue ron de tal mag ni tud que
in flu ye ron en to da la con cep ción del de re cho y de sus ra mas. Es el pre -
cur sor del de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal, al es ta ble cer los ci mien tos de
lo que ven dría des pués: la aco gi da de su pos tu la do en el se no mis mo del
pro ce sa lis mo cien tí fi co. Kel sen sem bró la se mi lla. Alca lá-Za mo ra des cu -
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bre el pe que ño re to ño. Cou tu re, Ca la man drei y Cap pe llet ti ha cen que
bro ten sus pri me ras ra mas. Fix-Za mu dio le da la for ma pa ra con ver tir lo
en un ár bol lo su fi cien te men te vi si ble pa ra que otros lo ad vir tie ran y ba jo 
su som bra se co bi jen.

Co mo ve re mos más ade lan te, las apor ta cio nes cien tí fi cas de Cou tu re,
Ca la man drei y Cap pe llet ti, des de di ver sos án gu los acer ca ron el pro ce sa -
lis mo a la co rrien te del cons ti tu cio na lis mo de la épo ca y re sul ta ron fun -
da men ta les pa ra ir con fi gu ran do pro ce sal men te el fe nó me no, has ta lle gar 
a la sis te ma ti za ción in te gral de la dis ci pli na cien tí fi ca que rea li za Fix-Za -
mu dio con ba se en aque llos de sa rro llos.

Las apor ta cio nes de es tos ju ris tas in flu ye ron no ta ble men te en Fix-Za -
mu dio, pe ro se de be a él su pri mer acer ca mien to con cep tual y sis te má ti co 
co mo dis ci pli na au tó no ma pro ce sal. Las con tri bu cio nes de es tos emi nen -
tes pro ce sa lis tas no se rea li za ron pen san do en la “nue va dis ci pli na” co mo 
tal, si bien con tri bu ye ron no ta ble men te en di ver sos as pec tos de su con-
te ni do y te nien do en cuen ta la ci men ta ción teó ri ca de Kel sen.

De lo an te rior se si gue que a pe sar de las no ta bles apor ta cio nes de Cou -
tu re, Ca la man drei y Cap pe llet ti, nin gu no ad vir tió la exis ten cia de la “nue -
va ra ma pro ce sal”, co mo sí lo hi cie ron Alca lá-Za mo ra y Fix-Za mu dio.
Maes tro y dis cí pu lo de ben ser con si de ra dos co mo los fun da do res del de re -
cho pro ce sal cons ti tu cio nal en ten di da co mo dis ci pli na au tó no ma pro ce sal,
si bien el pri me ro en su di men sión “no mi nal o for mal” (si guien do la te sis
de García Be laun de) y el se gun do en su as pec to “con cep tual o ma te rial”.
Uno “des cu brió” la exis ten cia de la dis ci pli na cien tí fi ca y el otro le otor -
ga “con te ni do sis te má ti co”, con la in ten ción ma ni fies ta de de fi nir su na -
tu ra le za y per fil co mo ra ma au tó no ma pro ce sal.

Fix-Za mu dio es el pri mer ju ris ta que de fi ne al de re cho pro ce sal cons -
ti tu cio nal co mo:

...la dis ci pli na que se ocu pa del es tu dio de las ga ran tías de la Cons ti tu ción, 
es de cir, de los ins tru men tos nor ma ti vos de ca rác ter re pre si vo y re pa ra dor
que tie nen por ob je to re mo ver los obs tácu los exis ten tes pa ra el cum pli -
mien to de las nor mas fun da men ta les, cuan do han si do vio la das, des co no -
ci das o exis te in cer ti dum bre acer ca de su al can ce o de su con te ni do, o pa ra 
de cir lo con pa la bras car ne lu tia nas, son las nor mas ins tru men ta les es ta ble -
ci das pa ra la com po si ción de los li ti gios cons ti tu cio na les.204
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204 Fix-Za mu dio, Héc tor, La ga ran tía ju ris dic cio nal de la Cons ti tu ción me xi ca na.
Ensa yo de una es truc tu ra ción pro ce sal del am pa ro, cit., no ta 173, pp. 90 y 91.



Si bien po dría dis cu tir se si esa con cep ción com pren de el con te ni do in te -
gral de la dis ci pli na, lo cier to es que re pre sen ta la pri me ra de fi ni ción a ma -
ne ra de apro xi ma ción cien tí fi ca y en la cual se in cor po ra co mo ob je to de
es tu dio de la mis ma a las “ga ran tías cons ti tu cio na les” que hoy en día es in -
dis cu ti ble que son par te esen cial de su con te ni do. Co mo ve re mos en el
epí gra fe es pe cial de di ca do a es ta sis te ma ti za ción cien tí fi ca de Fix-Za mu -
dio, el ju ris ta me xi ca no rea li za un es tu dio por me no ri za do de lo que de be -
mos en ten der por “ga ran tía” en su con cep ción con tem po rá nea. Si bien ba -
jo otra óp ti ca exis ten de sa rro llos con tem po rá neos de gran ca la do co mo la
co rrien te del “ga ran tis mo” rea li za da por Lui gi Fe rra jo li,205 que co mo acer -
ta da men te ex pre san Mi guel Car bo nell y Pe dro Sa la zar ha pro du ci do to do
un mo vi mien to in te lec tual ge ne ran do ad he sio nes y reac cio nes no só lo en -
tre los pe na lis tas, si no tam bién por los fi ló so fos del de re cho y cons ti tu cio -
na lis tas con tem po rá neos.206

Co mo bien se ña la Gar cía Be laun de en su su ge ren te te sis, “pa ra ha blar
de un fun da dor del de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal, ne ce si ta mos por un
la do que exis ta el de re cho pro ce sal; por otro que lo ad je ti ve mos, o sea,
que le de mos el nom bre y fi nal men te le de mos el con te ni do”.207 Y eso es
pre ci sa men te lo que hi cie ron maes tro y dis cí pu lo. Alca lá-Za mo ra le otor -
ga no men iu ris al ad ver tir su exis ten cia (1944-1947) y Fix-Za mu dio de -
sa rro lla el des cu bri mien to de su maes tro, al pre ci sar su na tu ra le za y de fi -
nir su con fi gu ra ción cien tí fi ca (1955-1956). Ambos lo ha cen de ma ne ra
cons cien te pen san do en la “dis ci pli na cien tí fi ca” co mo “ra ma pro ce sal”.
Por su pues to que el ju ris ta me xi ca no sis te ma ti za la dis ci pli na a par tir del
ha llaz go de su maes tro, de las ba ses teó ri cas de Kel sen y en la mis ma
sin to nía de la co rrien te del pro ce sa lis mo cien tí fi co que se ha bía acer ca do
al fe nó me no cons ti tu cio nal (Cou tu re, Ca la man drei y Cap pe llet ti).
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205 Espe cial men te su ma gis tral obra De re cho y ra zón. Teo ría del ga ran tis mo pe nal,
Ma drid, Trot ta, 1995. Asi mis mo, so bre la con cep ción de “ga ran tía” de es te au tor, véa se
su im por tan te obra De re chos y ga ran tías. La ley del más dé bil, 3a. ed., trad. de Per fec to
Andrés Ibá ñez y Andrea Grep pi, Ma drid, Trot ta, 2004, p. 25. En ge ne ral, so bre la co -
rrien te ga ran tis ta que pro po ne es te au tor, véa se Car bo nell, M. y Sa la zar, P. (eds.), Ga ran -
tis mo. Estu dios so bre el pen sa mien to ju rí di co de Lui gi Fe rra jo li, Ma drid, Trot ta-UNAM, 
2005.

206 “Pre sen ta ción. Lug ji Fe rra jo li y la mo der ni dad ju rí di ca”, Ga ran tis mo. Estu dios so -
bre el pen sa mien to ju rí di co de Lui gi Fe rra jo li, cit., no ta an te rior, pp. 11 y 12.

207 Gar cía Be laun de, Do min go, “Dos cues tio nes dis pu ta das so bre el de re cho pro ce sal
cons ti tu cio nal”, cit., no ta 176, p. 142.



Cou tu re, por una par te, uti li za la ex pre sión des de 1948 en su clá si co
Estu dios de de re cho pro ce sal ci vil. La “Par te Pri me ra” y “Par te Ter ce ra” 
del to mo I, lle van los tí tu los: “Tu te la cons ti tu cio nal de la jus ti cia” y “Ca -
sos de de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal”. Si nos de te ne mos en la lec tu ra
de su con te ni do, se ad vier te que en rea li dad se re fie re, en tér mi nos ge ne -
ra les, a las di men sio nes cons ti tu cio na les del pro ce so ci vil y del de bi do
pro ce so, lo que oca sio nó una nue va di men sión en cuan to al aná li sis dog -
má ti co de las ins ti tu cio nes pro ce sa les con tras cen den cia cons ti tu cio nal.
Esta es una apor ta ción fun da men tal den tro del pro ce sa lis mo con tem po rá -
neo, que lle vó años más tar de a que el pro pio Fix-Za mu dio lo con si de ra -
ra co mo el fun da dor de una dis ci pli na li mí tro fe que de no mi nó “de re cho
cons ti tu cio nal pro ce sal”, per te ne cien te a la cien cia cons ti tu cio nal,208 ma -
te ria a la cual nos he mos re fe ri do y a la que re gre sa re mos al ana li zar es ta
apor ta ción por el ju ris ta uru gua yo. Esa es una de las apor ta cio nes más
sig ni fi ca ti vas de Cou tu re al pro ce sa lis mo cien tí fi co, al guiar lo que hoy
se ha con so li da do co mo las ga ran tías cons ti tu cio na les del pro ce so. Sin
em bar go, no se ad vier te que el ju ris ta uru gua yo tu vie ra la in ten ción de
otor gar le al de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal la con no ta ción que lue go ad -
qui rió ni mu cho me nos que qui sie ra sis te ma ti zar la co mo “dis ci pli na pro -
ce sal”.

Co mo ve re mos en los si guien tes epí gra fes, tam po co se ve la re fe ri da
in ten ción en Ca la man drei o en su dis cí pu lo Cap pe llet ti. Ambos con im -
por tan tes con tri bu cio nes al con te ni do de la dis ci pli na, pe ro sin el afán de
su con fi gu ra ción cien tí fi ca. Las apor ta cio nes del pro fe sor flo ren ti no se
ad vier ten en la in fluen cia que tu vo pa ra la con sa gra ción de la Cor te
Cons ti tu cio nal en la Cons ti tu ción ita lia na de 1947 y es pe cial men te por la 
re dac ción de im por tan tes en sa yos en tre 1950 y 1956 (año de su sen si ble
pér di da), co mo son: “L’i lle git ti mità cos ti tu zio na le de lle leg gi nel pro ces -
so ci vi le” (1950), “La Cor te Cos ti tu zio na le e il pro ces so ci vi le” (1951),
“Cor te Cos ti tu zio na le e au to rità giu di zia ria” (1956) y “La pri ma sen ten za 
de lla Cor te Cos ti tu zio na le” (1956), en tre otros. Estos tra ba jos re sul tan
re le van tes pa ra el es tu dio dog má ti co del pro ce so cons ti tu cio nal. Apro xi -
man el en fo que pro ce sa lis ta al fe nó me no de la ju ris dic ción cons ti tu cio -
nal, que pa re cie ra lue go aban do nar se y re con du cir se por el en fo que cons -
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208 Cfr. Fix-Za mu dio, Héc tor, “Re fle xio nes so bre el de re cho cons ti tu cio nal pro ce sal
me xi ca no”, Me mo ria de El Co le gio Na cio nal 1981, Mé xi co, El Co le gio Na cio nal, 1982,
pp. 37-91.



ti tu cio na lis ta, es pe cial men te a par tir de la en tra da en fun cio na mien to de
la Cor te Cos ti tu zio na le en 1956. Una de las prin ci pa les apor ta cio nes del
maes tro flo ren ti no es la clá si ca ca rac te ri za ción de los dos sis te mas de
con trol cons ti tu cio na les: el di fu so co mo “in ci den tal, es pe cial y de cla ra ti -
vo” y el con cen tra do co mo “prin ci pal, ge ne ral y cons ti tu ti vo”, dis tin ción
que si bien de be ma ti zar se en la ac tua li dad, si gue sien do el pun to de par -
ti da pa ra cual quier re fle xión so bre el par ti cu lar. 209 Sin em bar go, el maes -
tro de Flo ren cia, a pe sar de es ta no ta ble apor ta ción y de un de te ni do aná -
li sis de los efec tos de las sen ten cias cons ti tu cio na les, no vi sua li zó la
nueva par ce la ju rí di co pro ce sal co mo “dis ci pli na cien tí fi ca”, por lo que
nun ca uti li zó la ex pre sión ni pu do en ton ces rea li zar una apro xi ma ción sis -
te má ti ca de la mis ma, si bien con tri bu yó no ta ble men te en su con te ni do.

Asi mis mo, Cap pe llet ti tu vo un pri mer acer ca mien to al ha ber pu bli ca -
do con tan só lo 28 años de edad (1955) su pri me ra obra: La giu ris di zio ne 
cos ti tu zio na le de lle li bertà: pri mo stu dio sul ri cor so cos ti tu zio na le,210que 
seis años más tar de tra du je ra Fix-Za mu dio al es pa ñol: La ju ris dic ción
cons ti tu cio nal de la li ber tad. Con re fe ren cia a los or de na mien tos ale -
mán, sui zo y aus tria co.211 Esta obra re pre sen ta un ri gu ro so es tu dio de
cor te com pa ra ti vo re la ti vo al aná li sis sis te má ti co de los di ver sos ins tru -
men tos de pro tec ción de los de re chos fun da men ta les. La ter mi no lo gía re -
la ti va a la ju ris dic ción cons ti tu cio nal de la li ber tad fue aco gi da por
Fix-Za mu dio y la con si de ra co mo uno de los sec to res de la dis ci pli na,
jun to con la di men sión “or gá ni ca” y la “trans na cio nal” que tan to es tu dió
e im pul só el pro fe sor Cap pe llet ti en sus es tu dios com pa ra tis tas a ni vel
mun dial.212 En los años si guien tes apa re cie ron va rias pu bli ca cio nes tras -
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209 Cfr. Ca la man drei, Pie ro, L' ile git ti mità cos ti tu zio na le de lle leg gi, Pa dua, CEDAM, 
1950, pp. 5 y ss.; exis te tra duc ción por San tia go Sen tís Me len do, “La ile gi ti mi dad cons ti -
tu cio nal de las le yes en el pro ce so ci vil”, en sus en sa yos reu ni dos en Insti tu cio nes de de -
re cho pro ce sal ci vil (Estu dios so bre el pro ce so ci vil), Bue nos Ai res, El Fo ro, 1996, vol.
III, pp. 21 y ss.

210 Mi lán, Giuffrè, 1955.
211 Mé xi co, UNAM, 1961.
212 A los tres sec to res se ña la dos, no so tros he mos agre ga do un cuar to que de no mi na -

mos “de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal lo cal”, en ten di do co mo aquel que es tu dia los dis -
tin tos ins tru men tos en ca mi na dos a la pro tec ción de los or de na mien tos, cons ti tu cio nes o
es ta tu tos de los es ta dos (en los re gí me nes fe de ra les), pro vin cias o co mu ni da des au tó no -
mas. Cfr. Fe rrer Mac-Gre gor, Eduar do, Los tri bu na les cons ti tu cio na les en Ibe ro amé ri ca,
Mé xi co, Fun dap, 2002, pp. 53 y 54; asi mis mo, “Ha cia un de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal 



cen den ta les a tra vés de la vin cu la ción del pro ce so y la Cons ti tu ción, co -
mo se ad vier te de su obra La pre giu di zia lità cos ti tu zio na le nel pro ce so
ci vi le (1957), así co mo la voz “Ampa ro” (1958) en la Enci clo pe dia del
Di rit to,213 y que fue tra du ci da al cas te lla no en ese mis mo año en el Bo le -
tín del Insti tu to de De re cho Com pa ra do en Mé xi co por el pro pio Fix-Za -
mu dio.214

Sin em bar go, las co la bo ra cio nes de Cou tu re, Ca la man drei y Cap pe llet ti
só lo en cuen tran sen ti do con el tra ba jo de ci men ta ción teó ri ca de Kel sen a
ma ne ra de “pre cur sor” de la dis ci pli na cien tí fi ca pro ce sal, en la me di da en
que ini ció los es tu dios dog má ti cos en la sal va guar da de la Cons ti tu ción.
Fix-Za mu dio ha con si de ra do el en sa yo de Kel sen de 1928 co mo la obra
fun da cio nal del de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal, co mo lo fue el tra ta do de 
Oscar Bü llow so bre La teo ría de las ex cep cio nes di la to rias y los pre su -
pues tos pro ce sa les (1968), pa ra el de re cho pro ce sal ci vil y po dría mos
de cir de al gún mo do la obra de Ger ber so bre los Fun da men tos de un sis -
te ma del de re cho po lí ti co ale mán (1965) pa ra el de re cho pú bli co y es pe -
cial men te pa ra el de re cho cons ti tu cio nal. Sin em bar go, es tos es tu dios
mar ca ron el ini cio de una nue va con cep ción dog má ti ca y es pe cial men te
re per cu tie ron pa ra que des pués se lle ga ra a la au to no mía cien tí fi ca de sus 
di ver sas dis ci pli nas. Así su ce dió con el de re cho pro ce sal y el de re cho
cons ti tu cio nal, que al can za ron tal ca rác ter has ta el si glo XX. De la mis -
ma ma ne ra pue de de cir se del de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal. El es tu dio
del fun da dor de la es cue la de Vie na re per cu tió con pos te rio ri dad en la
dog má ti ca pro ce sal. Re sul tó fun da men tal pa ra que se ini cia ra el aná li sis
dog má ti co de las ca te go rías pro ce sa les en se de cons ti tu cio nal y de los
ins tru men tos pro ce sa les de con trol cons ti tu cio nal (Cou tu re, Ca la man drei
y Cap pe llet ti, 1946-1956) y pa ra vi sua li zar la exis ten cia de una nue va
dis ci pli na pro ce sal en su es tu dio (Alca lá-Za mo ra y Cas ti llo, 1944-1947),
has ta otor gar le su con fi gu ra ción cien tí fi ca (Fix-Za mu dio, 1955-1956).

Los es tu dios de ci men ta ción teó ri ca de Ger ber (1865), Bu llow (1868)
y Kel sen (1928), mar can el co mien zo de la eta pa cien tí fi ca del de re cho
cons ti tu cio nal, de re cho pro ce sal y de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal. Eta pa 
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lo cal en Mé xi co”, Anua rio La ti noa me ri ca no de De re cho Cons ti tu cio nal, Mon te vi deo,
Fun da ción Kon rad Ade nauer, 2003, pp. 229-245.

213 Edi ta da por Dott. Anto ni no Giuffrè, t. I, 1958.
214 “Voz Ampa ro”, trad. de Héc tor Fix-Za mu dio en Bo le tín del Insti tu to de De re cho

Com pa ra do de Mé xi co, año XI, núm. 33, sep tiem bre-di ciem bre de 1958, pp. 63-66.



cien tí fi ca que pau la ti na men te fue con so li dán do se con otros es tu dios pos -
te rio res te nien do en cuen ta aque llos tra ba jos pio ne ros. Pa ra el de re cho
cons ti tu cio nal (y en ge ne ral pa ra las ra mas del de re cho pú bli co) se han
con si de ra do fun da men ta les las obras de Vit to rio Émma nue le Orlan do,
Los cri te rios téc ni cos pa ra la re cons truc ción del de re cho pú bli co (1885)
y Prin ci pi di di rit to cos ti tu zio na le (1889), así co mo la obra de Georg Je -
lli nek, Teo ría ge ne ral del Esta do (1900), con ti nuan cons tru yen do la dog -
má tica ju rí di ca cons ti tu cio nal dis cí pu los de Orlan do, co mo San ti Ro -
ma no y la es cue la ita lia na; con tri bu yen do no ta ble men te la es cue la
fran ce sa de de re cho cons ti tu cio nal, con au to res co mo Mar cel Hau riou,
R. Ca rré de Mal berg, Leon Du guit, Mau ri ce Du ver ger, en tre mu chos
otros. Mien tras pa ra el de sa rro llo del pro ce sa lis mo cien tí fi co son fun da -
men ta les las obras y po lé mi cas so bre la ac ción pro ce sal de Windscheid-
Mut her (1956-1957), an te rior a la obra de Bü low, las apor ta cio nes cien tí -
fi cas de Koh ler: El pro ce so co mo re la ción ju rí di ca (1988) y de Wach: La 
pre ten sión de de cla ra ción: un apor te a la teo ría de la pre ten sión de pro -
tec ción del de re cho, has ta la fa mo sa pro lu sión de Giu sep pe Chio ven da
(1903) so bre La ac ción en el sis te ma de los de re chos, don de per fi la los
con cep tos fun da men ta les de la cien cia pro ce sal. De ahí se gui rían cons-
tru yen do la dis ci pli na mu chos otros co mo sus dis cí pu los Pie ro Ca la man -
drei y Fran ces co Car ne lut ti o en Amé ri ca Ra mi ro Po det ti y Eduar do J.
Cou tu re.

Así pue de tam bién con si de rar se en el de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal.
El es tu dio pre cur sor lo es el mul ti ci ta do de Kel sen so bre las ga ran tías ju -
ris dic cio na les de la Cons ti tu ción de 1928. No só lo por sen tar las ba ses
teó ri cas so bre la ju ris dic ción cons ti tu cio nal co mo ór ga no con cen tra do,
si no por la re per cu sión que pro vo có su es tu dio dog má ti co de ri va da de la
po lé mi ca con Carl Schmitt so bre el guar dián de la Cons ti tu ción (1931),
que lle vó al es ta ble ci mien to y con so li da ción pau la ti na de los tri bu na les
cons ti tu cio na les a par tir de la se gun da pos gue rra. Y a par tir de ahí si -
guie ron obras que con ti nua ron en su de sa rro llo des de la dog má ti ca pro -
ce sal, co mo se ad vier te de las pu bli ca cio nes de Cou tu re, “Las ga ran tías
cons ti tu cio na les del pro ce so ci vil” (1946); de Alca lá-Za mo ra y Cas ti llo,
Pro ce so, au to com po si ción y au to de fen sa (1947); de Ca la man drei, “L’i -
lle git ti mità cos ti tu zio na le de lle leg gi nel pro ces so ci vi le” (1950); y Cap -
pe llet ti: La giu ris di zio ne cos ti tu zio na le de lle li bertà: pri mo stu dio sul ri -
cor so cos ti tu zio na le (1955); has ta lle gar al pri mer es tu dio sis te má ti co del 
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de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal co mo cien cia, em pren di do por Fix-Za -
mu dio: La ga ran tía ju ris dic cio nal de la Cons ti tu ción me xi ca na (1955).
Este en sa yo no só lo se li mi ta al aná li sis de las ga ran tías en Mé xi co, co -
mo pu die ra in fe rir se del tí tu lo, si no que es ta ble ce un mar co teó ri co con -
cep tual y sis te má ti co de la dis ci pli na ju rí di ca, a ma ne ra de úl ti mo es la -
bón en su con fi gu ra ción cien tí fi ca. Es por ello que de be con si de rar se al
ju ris ta me xi ca no co mo “fun da dor con cep tual” de la cien cia del de re cho
pro ce sal cons ti tu cio nal, en el en ten di do de que la “cien cia” se va cons-
tru yen do a tra vés del pen sa mien to con ca te na do de to dos es tos ju ris tas.

De to do lo di cho en es te apa sio nan te de ba te re la ti vo al fun da dor de la
dis ci pli na, se pue de con cluir que:

A) La “te sis Sa güés” co bra im por tan cia pa ra com pren der que exis te
una di men sión his tó ri ca so cial de la dis ci pli na, don de de be mos acu dir
pa ra en con trar sus an te ce den tes y fuen tes his tó ri cas.

B) La “te sis Gar cía Be laun de” re pre sen ta una apor ta ción tras cen den tal 
pa ra com pren der su ori gen cien tí fi co y pa ra dis tin guir en tre el pre cur sor
tra ba jo de Kel sen (1928), res pec to del des cu bri mien to de la dis ci pli na
pro ce sal co mo tal, que co mo bien lo apun ta su ce dió con Ni ce to Alca -
lá-Za mo ra y Cas ti llo (1944-1947), por lo que de be mos con si de rar lo co-
mo “fun da dor no mi nal”

C) Sin em bar go, las con tri bu cio nes de Alca lá-Za mo ra se li mi ta ron a
su des cu bri mien to y a otor gar le el no men iu ris, por lo que uti li zan do la
mis ma ló gi ca de be re co no cer se a Héc tor Fix-Za mu dio (1955-56) co mo
su “fun da dor con cep tual” al ha ber rea li za do la pri me ra apro xi ma ción sis -
te má ti ca des de la pers pec ti va de una nue va ra ma del de re cho pro ce sal.
En esa con cep ción sis te má ti ca re sul ta ron fun da men ta les el es tu dio pre -
cur sor de Kel sen (1928) y su po lé mi ca con Schmitt (1931); el ha llaz go
de Alca lá-Za mo ra (1944-1947) y las con tri bu cio nes em pren di das des de
el me jor pro ce sa lis mo cien tí fi co de la épo ca, re la ti vas al es tu dio de ca te -
go rías pro ce sa les vin cu la das con la Cons ti tu ción de Cou tu re (1946-
1948), así co mo las re fe ri das al aná li sis más cer ca no de la ju ris dic ción y
de los ins tru men tos pro ce sa les de pro tec ción cons ti tu cio na les de Ca la-
man drei (1950-1956) y Cap pe llet ti (1955).

D) Por lo tan to, sin ne gar sus in va lua bles apor ta cio nes, mismas que
im pac ta ron en la teo ría ge ne ral del de re cho, de be con si de rar se a Kel sen
co mo “pre cur sor” de la dis ci pli na cien tí fi ca del de re cho pro ce sal cons ti -
tu cio nal, al ha ber sen ta do las ba ses dog má ti cas del es tu dio de los ins tru -
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men tos ju ris dic cio na les de la de fen sa de la Cons ti tu ción. Espe cial men te
a tra vés de su en sa yo de 1928 y ahí es don de de be mos ubi car el ini cio de
la eta pa cien tí fi ca de la dis ci pli na, que fue aco gi da más ade lan te por el
pro ce sa lis mo cien tí fi co de la épo ca co mo ba sa men to de su de sa rro llo
dog má ti co, has ta su con fi gu ra ción sis te má ti ca co mo dis ci pli na au tó no ma 
de na tu ra le za pro ce sal que rea li za Fix-Za mu dio en 1955-1956.

A con ti nua ción nos re fe ri re mos por se pa ra do a las con tri bu cio nes de
ca da uno de los in sig nes pro ce sa lis tas que fue ron fra guan do la con fi gu ra -
ción cien tí fi ca del de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal (1928-1956).

VIII. ALCALÁ-ZAMORA Y EL BAUTIZO DE LA DISCIPLINA (1944-1947)

Ni ce to Alca lá-Za mo ra y Cas ti llo na ce el 2 de oc tu bre de 1906 en la
ca pi tal es pa ño la. Hi jo de Ni ce to Alca lá-Za mo ra y To rres, pri mer pre si -
den te de la Se gun da Re pú bli ca es pa ño la. Estu dió de re cho en la Uni ver si -
dad Cen tral de Ma drid (hoy Com plu ten se, 1928), en la cual se doc to ró
(1930). Fue pro fe sor ayu dan te en la Fa cul tad de De re cho de esa mis ma
Uni ver si dad y lue go ca te drá ti co de de re cho pro ce sal en San tia go de
Com pos te la, Mur cia y Va len cia. De bi do a la gue rra ci vil es pa ño la y jun -
to con su fa mi lia, tu vo que sa lir al exi lio, que se pro lo gó du ran te cua ren -
ta años (1936-1976). Pa san do por Fran cia (1936-1940), lle ga a Argen ti na 
(1942-1946) y lue go a Mé xi co (1946-1976), con vir tién do se en uno de
los prin ci pa les pro ce sa lis tas ibe roa me ri ca nos.215

Re pre sen ta la ge ne ra ción de los ilus tres pro ce sa lis tas exi lia dos que
for ma ron “es cue la” y lle va ron a nues tra Amé ri ca el pro ce sa lis mo cien tí -
fi co que ya se ha bía con so li da do en Ale ma nia e Ita lia, jun to con San tia go 
Sen tís Me len do y Mar ce llo Fin zi en Argen ti na; Enri co Tu lio Lieb man en 
Bra sil; Ra fael de Pi na Mi lán en Mé xi co; y Ja mes Goldschmith en Uru-
guay.
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215 Su cu rri cu lum vi tae, “bio gra fía” y “bi blio gra fía” apa re cen en el “Nú me ro es pe cial. 
Estu dios de De re cho Pro ce sal en ho nor de Ni ce to Alca lá-Za mo ra y Cas ti llo”, Bo le tín
Me xi ca no de De re cho Com pa ra do, Mé xi co, nue va se rie, año VIII, núms. 22-23, ene -
ro-agos to de 1975, pp. 7 y ss. En ge ne ral so bre su vi da y obra, véan se las po nen cias de
Imer B. Flo res, Víc tor Fai rén Gui llén, Ro ber to Omar Be ri zon ce, Fe de ri co Car pi y Alber -
to Saíd, pre sen ta das en la me sa re don da en su ho nor con mo ti vo del XII Con gre so Mun -
dial de De re cho Pro ce sal, y que apa re cen en el vol. I de las Me mo rias de di cho even to
pu bli ca das por la UNAM en 2005, pp. 3-80.



Su pro duc ción cien tí fi ca ini ció muy tem pra no en su na tal Espa ña. Pa ra 
los efec tos que aquí in te re san, en 1933 pu bli ca en Ma drid un en sa yo de -
no mi na do “Sig ni fi ca do y fun cio nes del Tri bu nal de Ga ran tías Cons ti tu -
cio na les”.216 Éste es un pri mer in flu jo de su des cu bri mien to pos te rior de
la nue va ra ma pro ce sal, que se gu ra men te ya ad ver tía pe ro no ex pre só. En 
es ta pri me ra pu bli ca ción ana li za con de ta lle el ori gen del re fe ri do Tri bu -
nal en la Cons ti tu ción Re pu bli ca na de 1931 y em pren de el es tu dio de su
sig ni fi ca do, fun cio nes y com pe ten cias. Se ad vier te que el des ta ca do pro -
ce sa lis ta es pa ñol te nía ple no co no ci mien to del ar tícu lo de Kel sen de
1928, así co mo de la doc tri na cons ti tu cio nal de la épo ca y ad vier te su in -
flu jo di rec to en la crea ción del Tri bu nal de Ga ran tías Cons ti tu cio na les
es pa ñol, al se ña lar que

...la ins pi ra ción pri mi ti va, la que re co ge la Co mi sión Ju rí di ca Ase so ra en
el Ante pro yec to, pro ce de de la Cons ti tu ción aus tria ca del 1o. de oc tu bre
de 1920, don de plas man las ideas del pro fe sor Kel sen, y que en sus ar tícu -
los 137-148 ins tau ra una au tén ti ca ju ris dic ción cons ti tu cio nal, que in clu so 
coin ci de en el nom bre con el que en prin ci pio se le dio a la nues tra: Tri bu -
nal de Jus ti cia Cons ti tu cio nal, lue go cam bia do en la Co mi sión Par la men -
ta ria por la de no mi na ción vi gen te, qui zás pa ra em plear una rú bri ca que re -
fle je me jor lo com ple jo de su co me ti do.217

Las fun cio nes de ese Tri bu nal y que ad vier te “tam bién se da en el mo -
de lo aus tria co”, las es tu dia con de te ni mien to, co mo el re cur so de in cons -
ti tu cio na li dad de las le yes, los con flic tos de com pe ten cia le gis la ti va, el
re cur so de am pa ro, la ju ris dic ción elec to ral y la res pon sa bi li dad cri mi nal. 
Lla ma la aten ción que ya se re fie re a un “pro ce so cons ti tu cio nal” al de di -
car le un apar ta do es pe cial a “Las par tes en el pro ce so cons ti tu cio nal” sin
ma yor de sa rro llo dog má ti co.

Una se gun da apro xi ma ción la es cri be en su pri mer exi lio en Fran cia
(Pa rís y Pau). En Pa rís ter mi na la re dac ción en ene ro de 1937 del en sa yo
“El de re cho pro ce sal en Espa ña, des de el ad ve ni mien to de la Re pú bli ca
al co mien zo de la Gue rra Ci vil”, que se pu bli có al año si guien te ori gi nal -

ESTUDIOS EN HOMENAJE A HÉCTOR FIX-ZAMUDIO 607

216 Ma drid, Reus, 1933, pu bli ca ción que tie ne su ori gen en la con fe ren cia que pro nun -
cia ra en la Agru pa ción So cia lis ta de San tia go, el 9 de mar zo de 1933.

217 Ibi dem, pp. 511 y 512.



men te en ita lia no en la Re vis ta di Di rit to Pro ce sua le Ci vi le.218 En es te
tra ba jo rea li za un re cuen to de la le gis la ción es pa ño la de la épo ca y ad -
vier te la exis ten cia de una “le gis la ción pro ce sal cons ti tu cio nal”, lle ván -
do lo al es tu dio nue va men te del Tri bu nal de Ga ran tías Cons ti tu cio na les y
tam bién del Tri bu nal de Cuen tas, li mi tán do se a la ex po si ción de su com-
po si ción y atri bu cio nes.

En 1940 de ja Pau y co mien za su odi sea tra sat lán ti ca rum bo a Bue nos
Ai res que ter mi na ría 441 días des pués, ha bien do pa sa do por Da kar, Ca -
sa blan ca, Ve ra cruz y Cu ba, en di ver sas na ve ga cio nes. En su exi lio ar -
gen ti no lle ga a ser pro fe sor de de re cho pro ce sal pe nal del Insti tu to de
Altos Estu dios Pe na les y de Cri mi no lo gía de la Uni ver si dad de la Pla ta.
Con ti núa su pro duc ción cien tí fi ca, des ta can do su de re cho pro ce sal pe nal 
(con Ri car do Le ve ne),219 y es en esa épo ca don de re co pi la “una se rie de
tra ba jos de mi dis per sa la bor co mo pro ce sa lis ta” co mo lo re fie re en el
pró lo go de su li bro Ensa yos de de re cho pro ce sal (ci vil, pe nal y cons ti tu -
cio nal), en el cual re co ge los dos tra ba jos an te rio res de 1933 y 1937 y le
de di ca un apar ta do al li bro con la de no mi na ción de “Enjui cia mien to y
Cons ti tu ción”. Sin em bar go, la im por tan cia de es ta pu bli ca ción ra di ca en 
el tí tu lo de la obra, don de por vez pri me ra apa re ce la de no mi na ción de la
dis ci pli na.

Al año si guien te, en un bre ví si mo co men ta rio apa re ci do en la Re vis ta
de De re cho Pro ce sal (1945)220 y co men tan do un ar tícu lo de Emi lio A.
Chris ten sen con la de no mi na ción de “Nue vos re cur sos de am pa ro en la
le gis la ción pro ce sal ar gen ti na. Los writs de man da mus e in junc tion”,221

se ña la un error de sis te má ti ca que su po ne ha ber lle va do los re cur sos de
am pa ro de los de re chos y ga ran tías in di vi dua les a un có di go de pro ce di -
mien to ci vil, co mo si fue sen un jui cio de pro ce di mien to y ad vier te “la
na tu ra le za ine quí vo ca men te pro ce sal cons ti tu cio nal del am pa ro de ga ran -
tías”. Y así ase ve ra que cuan do en la Cons ti tu ción se es ta ble cen los re -
cur sos de in cons ti tu cio na li dad y de am pa ro “ins tau ra, con in de pen den cia
de la ju ris dic ción a que los en co mien de y del pro ce di mien to que pa ra su
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218 Ri vis ta di Di rit to Pro ce sua le Ci vi le, núm. 2, 1938, pp. 138-175. Este tra ba jo que dó 
re co pi la do en su obra Estu dios de de re cho pro ce sal (ci vil, pe nal y cons ti tu cio nal), cit.,
no ta 80, pp. 503-536.

219 Bue nos Ai res, 1944.
220 Bue nos Ai res, 1a. par te, año III, 1945, pp. 77 y 78.
221 Este es tu dio de Emi lio A. Chris ten sen apa re ció en la Re vis ta del Co le gio de Abo -

ga dos de San tia go del Este ro, t. I, núm. 2, di ciem bre de 1944, pp. 67-92.



tra mi ta ción se si ga, unas ins ti tu cio nes que per te nen cen al de re cho pro ce -
sal cons ti tu cio nal, tan in con fun di ble con el pro ce sal ci vil o el pro ce sal
pe nal, co mo és tos pue den ser lo en tre sí”.222 Esta re se ña fue re co pi la da en 
Mé xi co en su obra Mis ce lá nea pro ce sal (1978) cuan do ya ha bía re tor na -
do a Espa ña.223

Co mo pue de ad ver tir se, es en es ta bre ve re se ña don de el pro fe sor es -
pa ñol tie ne la chis pa de ad ver tir la exis ten cia de un “de re cho pro ce sal
cons ti tu cio nal” co mo dis ci pli na au tó no ma pro ce sal. Es aquí por pri me ra
vez don de es ti ma que den tro de ella en cuen tran ca bi da los ins tru men tos
pro ce sa les de con trol de la cons ti tu cio na li dad, ra ma que es ti ma de be di -
fe ren ciar se de los tra di cio na les (pro ce sal ci vil o pro ce sal pe nal) “co mo
és tos pue dan ser lo en tre sí”, lo que re fle ja la cla ri dad de su pos tu ra de
con si de rar al de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal co mo nue va dis ci pli na pro -
ce sal, tan au tó no ma co mo la pro ce sal ci vil o pe nal.

Alca lá-Za mo ra lle ga ría a Mé xi co en el año de 1946, per ma ne cien do
trein ta años has ta su re gre so de fi ni ti vo a Espa ña en 1976. Ingre só en ese
año a la Escue la Na cio nal de Ju ris pru den cia (hoy Fa cul tad de De re cho
de la UNAM) y des de 1957 co mo in ves ti ga dor ti tu lar de tiem po com ple -
to en el Insti tu to de De re cho Com pa ra do (hoy Insti tu to de Inves ti ga cio -
nes Ju rí di cas de la mis ma Uni ver si dad). Se ha con si de ra do que el arri bo
del ju ris ta es pa ñol re pre sen ta el ini cio de la eta pa cien tí fi ca del pro ce sa -
lis mo me xi ca no, no só lo por su vas ta e im por tan te obra y por traer a Mé -
xi co los ade lan tos de Ale ma nia, Ita lia y Espa ña, si no tam bién por ha ber
for ja do una im por tan te es cue la, don de se ubi ca Fix-Za mu dio co mo uno
de sus más des ta ca dos dis cí pu los.224 Esta eta pa de flo re ci mien to cien tí fi -
co al can zó a va rias ra mas del de re cho, de bi do al exi lio de una plé ya de de 
ju ris tas es pa ño les.225
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222 Ibi dem, p. 78.
223 Cfr. su obra Mis ce lá nea pro ce sal, Mé xi co, UNAM, 1978, t. II, pp. 101-103.
224 Ade más de Fix-Za mu dio, en tre los dis cí pu los más cer ca nos a Ni ce to Alca lá-Za -

mo ra y Cas ti llo se en cuen tran, por or den al fa bé ti co: Hum ber to Bri se ño Sie rra, Ser gio
Gar cía Ra mí rez, Ci pria no Gó mez La ra, Jo sé Ova lle Fa ve la, Jo sé Luis So be ra nes Fer nán -
dez y San tia go Oña te.

225 Una de las au las de la Fa cul tad de De re cho de la UNAM lle va por nom bre (des -
de oc tu bre de 2003): “Maes tros del Exi lio Re pu bli ca no Espa ñol” y en la cual apa re ce
una pla ca con sus nom bres: Ni ce to Alca lá Za mo ra y Cas ti llo, Ra fael Alta mi ra y Cre -
vea, Fer nan do Arill Bas, Cons tan cio Ber nal do de Qui rós, Ri car do Cal de rón Se rra no,
De mó fi lo de Buen Lo za no, Ra fael de Pi na Mi lán, Fran cis co Car mo na Nen cla res, Ja vier 



En ese con tex to y dos años des pués del ha llaz go de la nue va dis ci pli na 
pro ce sal que ad ver tía en aque lla re se ña ar gen ti na de 1945, pu bli ca en
Mé xi co una obra que es con si de ra da clá si ca en la co rrien te del me jor
pro ce sa lis mo cien tí fi co: Pro ce so, au to com po si ción y au to de fen sa (con -
tri bu ción al es tu dio de los fi nes del pro ce so).226

En es te tra ba jo cla ra men te se re fie re al “sur gi mien to de un pro ce so
cons ti tu cio nal” y con si de ra a Kel sen “co mo fun da dor de es ta ra ma pro -
ce sal” de bi do a la con sa gra ción de la ju ris dic ción cons ti tu cio nal en la
Cons ti tu ción aus tria ca del 1o. de oc tu bre de 1920 y es pe cial men te por su 
fa mo so ar tícu lo de 1928. De bi do a que en el epí gra fe an te rior nos he mos
de di ca do a es ta im por tan te obra, só lo ano ta mos que Alca lá-Za mo ra rei te -
ra su po si ción re la ti va a la nue va dis ci pli na pro ce sal.

Alca lá-Za mo ra y Cas ti llo no vuel ve so bre el te ma y só lo abor da al gu -
nos as pec tos de ma ne ra tan gen cial.227 Rei te ra su pos tu ra de la exis ten cia
de la dis ci pli na en un do cu men ta do tra ba jo pu bli ca do en Mé xi co228 y lue -
go apa re ci do en li bro en Espa ña: La pro tec ción pro ce sal in ter na cio nal
de los de re chos hu ma nos.229 En es te li bro se cues tio na cuál es la dis ci pli -
na pro ce sal que de be es tu diar los de re chos hu ma nos y al ana li zar las de -
no mi na cio nes de Cap pe llet ti re la ti va a la “ju ris dic ción cons ti tu cio nal de
la li ber tad” y al “de re cho pro ce sal de am pa ro me xi ca no” y de las “ga ran -
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Elo la Fer nán dez, Ra món de Ertze Ga ra men di, Jo sé Gaos, Jo sé Ma ría Ga lle gos Ro ca -
full, Luis Ji mé nez de Asúa, Ma ria no Ji mé nez Huer ta, Vic to ria Kent, Ja vier Ma la gón
Bar ce ló, Ma nuel Mar tí nez Pe dro so, Jo sé Me di na Echa va rría, Jo sé Mi ran da Gon zá lez,
Luis Re ca séns Si ches, Wan ces lao Ro ces, Joa quín Ro drí guez y Ro drí guez, Ma ria no
Ruiz Fu nes, Anto nio Sa cris tán Co lás, Fe li pe Sán chez Ro mán, Ma nuel Sán chez Sar to y
Jo sé Urba no Gue rre ro. Véa se tam bién, va rios au to res, El exi lio es pa ñol y la UNAM,
Mé xi co, UNAM, 1987.

226 Mé xi co, UNAM, 1947.
227 Alca lá-Za mo ra y Cas ti llo no vuel ve a re fe rir se de ma ne ra pun tual so bre la dis ci pli -

na. Sin em bar go, en al gu nas oca sio nes ana li za de ter mi na das ins ti tu cio nes o pro ce sos
cons ti tu cio na les, co mo por ejem plo, Tres es tu dios so bre el man da to de se gu ri dad bra si -
le ño, Mé xi co, UNAM, l963, en co la bo ra ción con Héc tor Fix-Za mu dio y Ale jan dro Ríos
Espi no za; o bien al ad ver tir al gu nos an te ce den tes co mo el con trol ju ris dic cio nal de la ile -
ga li dad de los re gla men tos de sa rro lla do por la ju ris pru den cial del Con se jo de Esta do
fran cés, cfr. Pro ce so, au to com po si ción y au to de fen sa, no ta an te rior p. 206 (1a. ed. de
1947).

228 Cfr.Alca lá-Za mo ra y Cas ti llo, Ni ce to, “La pro tec ción pro ce sal in ter na cio nal de los 
de re chos hu ma nos”, en va rios au to res, Vein te años de evo lu ción de los de re chos hu ma -
nos, Mé xi co, UNAM, 1974, pp. 294-296.

229 Ma drid, Ci vi tas, 1975, pp. 46-49.



tías cons ti tu cio na les” es pa ñol, se ña la que “el am pa ro, ha bi tual men te de -
sig na do cual jui cio cons ti tu cio nal, no es si no uno de los ins tru men tos de
una dis ci pli na más am plia, el de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal —ca rac te -
ri za ción que se in clu ye en la fór mu la de Cap pe llet ti y en la es pa ño la—,
cree mos que és te es el nom bre pre fe ri ble, sin más acla ra ción que la de
que el mis mo fun cio na en dos pla nos o ni ve les: in ter no e in ter na cio -
nal”.230

En su obra Vein ti cin co años de evo lu ción del de re cho pro ce sal
(1940-1965) se re fie re a la “ex pan sión de la jus ti cia cons ti tu cio nal” co mo
una de las preo cu pa cio nes y ten den cias de na tu ra le za pro ce sal ma ni fes -
tadas du ran te ese pe rio do.231 Sin em bar go, Alca lá-Za mo ra no en tra al te -
ma y se li mi ta a re mi tir “a la ex haus ti va con fe ren cia de Fix-Za mu dio” con
mo ti vo del ci clo de con fe ren cias del vi ge si mo quin to ani ver sa rio de la fun -
da ción del “Insti tu to de De re cho Com pa ra do de Mé xi co” (hoy de Inves ti -
ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM)232 y que lue go con vir tie ra en el li bro de -
no mi na do Vein ti cin co años de evo lu ción de la jus ti cia cons ti tu cio nal
(1940-1965).233

Des pués de cua ren ta años re gre sa a Espa ña en 1976 y mue re en Ma -
drid en 1985. Su apor ta ción al de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal con sis te
en ser el pri me ro que uti li za la ex pre sión co mo una nue va ra ma del de re -
cho pro ce sal. Y es por ese “ge nial ha llaz go” que de be con si de rar se co mo 
fun da dor de la dis ci pli na, co mo bien lo pro po ne re cien te men te Do min go
Gar cía Be laun de. Y es te hon ro so ca li fi ca ti vo de be tam bién ex ten der se a
su dis cí pu lo Fix-Za mu dio que al de sa rro llar la idea de su maes tro le con -
fie re el con tor no cien tí fi co co mo dis ci pli na au tó no ma pro ce sal, co rrien te
que ha re to ma do nue vos ho ri zon tes a par tir de la dé ca da de los ochen ta
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230 Ibi dem, p. 49.
231 Cfr. Alca lá-Za mo ra y Cas ti llo, Ni ce to, Vein ti cin co años de evo lu ción del de re cho

pro ce sal (1940-1965), Mé xi co, UNAM, 1968, p. 143. Este li bro es pro duc to de la con fe -
ren cia que dic tó el 14 de ma yo de 1965 den tro del ci clo de con fe ren cias “Vein ti cin co
años de evo lu ción ju rí di ca: 1940-1965”.

232 So bre es ta ce le bra ción, véa se Alca lá-Za mo ra y Cas ti llo, Ni ce to (ed.), XXV Ani ver -
sa rio del Insti tu to de De re cho Com pa ra do de Mé xi co (1940-1965). His to ria, ac ti vi da des, 
cró ni ca de las bo das de pla ta, Mé xi co, UNAM, 1965.

233 Fix-Za mu dio, Héc tor, Vein ti cin co años de evo lu ción de la jus ti cia cons ti tu cio nal
(1940-1965), Mé xi co, UNAM, 1968. Este li bro fue pro duc to de la con fe ren cia que ba jo
el mis mo tí tu lo im par tió el 10 de ma yo de 1965 en la Fa cul tad de De re cho de la UNAM,
con mo ti vo de las bo das de pla ta del Insti tu to de De re cho Com pa ra do de Mé xi co.



del si glo pa sa do al ser aco gi da es pe cial men te en La ti no amé ri ca por un
im por tan te nú me ro de ju ris tas.

IX. COUTURE Y LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES DEL PROCESO

(1946-1948)

La cons ti tu cio na li za ción del or de na mien to ju rí di co se ha ca rac te ri za do 
co mo un fe nó me no en ex pan sión a par tir de la se gun da pos gue rra. Si
bien Guas ti ni ha bla de “con di cio nes de cons ti tu cio na li za ción”,234 tam -
bién se ad vier te co mo una de sus múl ti ples ma ni fes ta cio nes la in cor po ra -
ción de prin ci pios e ins ti tu cio nes pro ce sa les al pro pio or de na mien to
cons ti tu cio nal. La vin cu la ción de las ca te go rías pro ce sa les con la Cons ti -
tu ción ad qui rió re le van cia a par tir de los es tu dios dog má ti cos em pren di -
dos por Eduar do Juan Cou tu re.235

Una pri me ra apro xi ma ción la rea li za en su en sa yo “Las ga ran tías
cons ti tu cio na les del pro ce so ci vil” en 1946,236 que lue go apa re cie ra en su 
clá si co Estu dios de de re cho pro ce sal ci vil (1948).237 En es ta obra Cou tu -
re ad vier te que “la doc tri na pro ce sal mo der na tie ne aún una eta pa muy
sig ni fi ca ti va que cum plir. Un exa men de los ins ti tu tos que nos son fa mi -
lia res en es ta ra ma del de re cho, des de el pun to de vis ta cons ti tu cio nal,
cons ti tu ye una em pre sa cu ya im por tan cia y fe cun di dad no po de mos to -
da vía de ter mi nar”.238
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234 Este fe nó me no de la cons ti tu cio na li za ción del or de na mien to ju rí di co tie ne va rias
di men sio nes y fa ce tas. Guas ti ni ha bla de sie te con di cio nes pa ra que un or de na mien to se
con si de re co mo im preg na do por las nor mas cons ti tu cio na les. Cfr. Guas ti ni, Ric car do,
“La cons ti tu cio na li za ción del or de na mien to ju rí di co: el ca so ita lia no”, trad. de Jo sé Ma -
ría Lu jam bio, en Car bo nell, Mi guel (ed.), Neo cons ti tu cio na lis mo(s), Ma drid, Trot ta-
UNAM, 2003, pp. 49-73.

235 Pa ra una sem blan za de su vi da, véa se Gel si Bi dart, Adol fo y Alca lá-Za mo ra y
Cas ti llo, Ni ce to, “Eduar do J. Cou tu re (Da tos bio grá fi cos)”, Re vis ta de la Fa cul tad de De -
re cho de Mé xi co, núm. 24, oc tu bre-di ciem bre de 1956, pp. 13 y ss.

236 Pu bli ca do en la obra Estu dios de de re cho pro ce sal en ho nor de Hu go Alsi na, Bue -
nos Ai res, Ediar, 1946, pp. 151 y ss. En Mé xi co se pu bli có en Ana les de Ju ris pru den cia,
ts. LXV-LXVI, abril-ma yo y ju lio-sep tiem bre, 1950; y en Fo ro de Mé xi co, núms. 27-30,
ju nio-sep tiem bre de 1955.

237 Cfr. Estu dios de de re cho pro ce sal ci vil, t. I: La Cons ti tu ción y el pro ce so ci vil,
reimp. de la 3a. ed., al cui da do de San tia go Sen tís Me len do, Bue nos Ai res, De pal ma, pp.
19 y ss. La pri me ra edi ción es de 1948.

238 Ibi dem, pp. 21 y 22.



Sus apor ta cio nes tu vie ron muy pron to eco por la me jor doc tri na pro -
ce sal,239 a tal ex tre mo que a la dis tan cia se apre cia que fue el ini cia dor de 
to da una co rrien te dog má ti ca que se ha con so li da do fir me men te en la ac -
tua li dad,240 has ta la exis ten cia re cien te de unas “Ba ses cons ti tu cio na les
pa ra un pro ce so ci vil jus to”.241

En la “Ter ce ra Par te” de la obra ci ta da, el pro fe sor uru gua yo se re fie re a 
“Ca sos de de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal”.242 Si bien uti li za la ex pre sión
“de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal” no se ad vier te en nin gún mo men to que
la em plea ra pa ra re fe rir se a los ins tru men tos pro ce sa les de re gu la ri dad
cons ti tu cio nal, si no más bien al de bi do pro ce so y otras ins ti tu cio nes pro ce -
sa les en su di men sión cons ti tu cio nal.

Aho ra bien, ¿to das las ins ti tu cio nes pro ce sa les es ta ble ci das en la Cons -
ti tu ción son ma te ria de aná li sis de la cien cia pro ce sal? Esta es un in te rro -
gan te de ple na sig ni fi ca ción y ob je to de de ba te pa ra de ter mi nar el con te ni -
do mis mo del de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal. En la ac tua li dad el “de bi do
pro ce so le gal” se con vir tió en una ca te go ría cons ti tu cio nal, al pa sar a cons -
ti tuir se co mo un “de bi do pro ce so cons ti tu cio nal”. Co mo se ña la Go zaí ni,
“el pro ce so co mo he rra mien ta al ser vi cio de los de re chos sus tan cia les pier -
de con sis ten cia: no se le asig na un fin por sí mis mo, si no pa ra rea li zar el
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239 Cfr., en tre otros, Lieb man, Enri co Tu llio, “Di rit to cons ti tu zio na le e pro ce so ci vi -
le”, Ri vis ta di di rit to pro ces sua le, Pa dua, 1952, pp. 327-332. Exis te tra duc ción en la Re -
vis ta de Dere cho, Ju ris pru den cia y Admi nis tra ción, Mon te vi deo, ju nio-ju lio de 1953,
pp. 121-124. Fix-Za mu dio, Héc tor, “El pen sa mien to de Eduar do J. Cou tu re y el de re -
cho cons ti tu cio nal procesal”, Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do, año X, núm.
30, sep tiem bre-di ciem bre de 1977, pp. 315-348; re pro du ci do en la Re vis ta de la Fa cul tad 
de De re cho y Cien cias So cia les, cuar ta épo ca, año XXIV, núm. 1: “Estu dios en ho nor de
Eduar do J. Cou tu re”, Mon te vi deo, ene ro-ju nio de 1980, t. I, pp. 69-107; id., Cons ti tu ción 
y pro ce so ci vil en La ti no amé ri ca, Mé xi co, UNAM, 1974. “Las ga ran tías cons ti tu cio na les 
de las par tes en el pro ce so ci vil de La ti no amé ri ca”, Re vis ta del Co le gio de Abo ga dos de
La Pla ta, año XVI, núm. 33, ju lio-di ciem bre de 1974, pp. 105-186.

240 Entre la abun dan te bi blio gra fía con tem po rá nea, véan se los tra ba jos ge ne ra les de
Ova lle Fa ve la, Jo sé, Las ga ran tías cons ti tu cio na les del pro ce so, 3a. ed, Mé xi co, Oxford,
2007; Pi có I Ju noy, Joan, Las ga ran tías cons ti tu cio na les del pro ce so, Bar ce lo na, Bosch,
1997 (exis te 3a. reimp. en 2002).

241 Ela bo ra das por Jo sé Ova lle Fa ve la y pre sen ta das co mo po nen cia, en las XX Jor na -
das Ibe roa me ri ca nas de De re cho Pro ce sal (Má la ga, oc tu bre de 2006).

242 Estu dios de de re cho pro ce sal ci vil, cit., no ta 237, t. I, pp. 193-265.



de re cho que vie ne a con so li dar”.243 Y ba jo esa con cep ción al gún sec tor de
la doc tri na con si de ra co mo su per fi cie de es tu dio del de re cho pro ce sal
cons ti tu cio nal a las ins ti tu cio nes o ca te go rías pro ce sa les (ac ción, de bi do
pro ce so, et cé te ra) con te ni das en la Cons ti tu ción.244

El pro ble ma de la tras cen den cia cons ti tu cio nal de las ins ti tu cio nes
pro ce sa les cons ti tu ye un “área o zo na co mún” en tre lo “cons ti tu cio nal” y 
lo “pro ce sal”. Si bien la per te nen cia ha cia una u otra cons ti tu ye un plan -
tea mien to emi nen te men te teó ri co, re sul ta re le van te pa ra de mar car las
par ti cu la ri da des del es tu dio de las dis ci pli nas. Así, pa ra coad yu var en es -
ta dis tin ción, Fix-Za mu dio no só lo aco ge la pos tu ra de Cou tu re re la ti vo a 
las ga ran tías cons ti tu cio na les del pro ce so,245 si no que en un de sa rro llo
pos te rior de evo lu ción las agru pa en una nue va dis ci pli na de no mi na da
“de re cho cons ti tu cio nal pro ce sal”, que tie ne por ob je to el exa men de las
nor mas y prin ci pios cons ti tu cio na les que con tie nen los li nea mien tos de
los ins tru men tos pro ce sa les, cu ya es ti ma de be ser es tu dia da des de la óp -
ti ca y den tro del de re cho cons ti tu cio nal.246 En cam bio, el “de re cho pro -
ce sal cons ti tu cio nal” co mo dis ci pli na de con fluen cia y li mí tro fe con aqué-
lla, la con si de ra co mo ob je to de es tu dio de la cien cia pro ce sal.

Co men ta Fix-Za mu dio re cor dan do al maes tro de Mon te vi deo,
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243 Go zaí ni, Osval do Alfre do, “El de bi do pro ce so en la ac tua li dad”, Re vis ta Ibe roa -
me ri ca na de De re cho Pro ce sal Cons ti tu cio nal, núm. 2, ju lio-di ciem bre de 2004, pp.
57-70, en p. 65.

244 Go zaí ni, Osval do Alfre do, De re cho pro ce sal cons ti tu cio nal y de re chos hu ma nos
(víncu los y au to no mías), Mé xi co, UNAM, 1995, pp. 77 y ss.; Gar cía Be laun de, Do min -
go, “So bre la ju ris dic ción cons ti tu cio nal”, en Qui ro ga León, Aní bal (coord.), So bre la ju -
ris dic ción cons ti tu cio nal, Li ma, PUCP, 1990, pp. 33 y ss.

245 Véa se, en tre otros, su tra ba jo “Las ga ran tías de las par tes en el pro ce so ci vil de La -
ti no amé ri ca”, Re vis ta del Co le gio de Abo ga dos de La Pla ta, año XVI, núm. 33, ju lio-di -
ciem bre de 1974, pp. 105-186.

246 Cfr. sus tra ba jos, “El pen sa mien to de Eduar do J. Cou tu re y el de re cho cons ti tu -
cio nal pro ce sal”, Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do, cit., no ta 239, pp. 315 y
ss.; “Ejer ci cio de las ga ran tías cons ti tu cio na les so bre la efi ca cia del pro ce so”, La ti no -
amé ri ca: Cons ti tu ción, pro ce so y de re chos hu ma nos, Mé xi co, Mi guel Ángel Po rrúa,
1988, pp. 463-542; “Re fle xio nes so bre el de re cho cons ti tu cio nal pro ce sal me xi ca no”,
Me mo ria de El Co le gio Na cio nal 1981, Mé xi co, El Co le gio Na cio nal, 1982, pp.
37-91; y “Bre ves re fle xio nes so bre el con cep to y con te ni do del de re cho cons ti tu cio -
nal pro ce sal”, en el li bro co lec ti vo coor di na do por el mi nis tro Ju ven ti no V. Cas tro y
Cas tro. Estu dios en ho nor de Hum ber to Ro mán Pa la cios, Mé xi co, Po rrúa, 2005, pp.
95-117.



To da vía más re cien te es la dis ci pli na que he mos lla ma do de re cho cons ti tu -
cio nal pro ce sal, co mo aque lla ra ma del de re cho cons ti tu cio nal que se ocu pa
del es tu dio sis te má ti co de los con cep tos, ca te go rías e ins ti tu cio nes pro ce sa -
les con sa gra das por las dis po si cio nes de la Ley Fun da men tal, y en cu ya
crea ción de be mos des ta car, co mo lo he mos sos te ni do a lo lar go de es te tra -
ba jo, el pen sa mien to del ilus tre pro ce sa lis ta uru gua yo Eduar do J. Cou tu re,
quien fue uno de los pri me ros ju ris tas no só lo la ti noa me ri ca nos, si no en el
ám bi to mun dial, que ad vir tió la ne ce si dad de ana li zar cien tí fi ca men te las
nor mas cons ti tu cio na les que re gu lan las ins ti tu cio nes pro ce sa les.247

La pos tu ra de Fix-Za mu dio pau la ti na men te ha te ni do acep ta ción,248

con las du das de al gu nos ju ris tas. Gar cía Be laun de ha sos te ni do que más
que un jue go de pa la bras, es ta mos an te un cre ci mien to in ne ce sa rio de
dis ci pli nas ju rí di cas y el he cho de que sean los cons ti tu cio na lis tas los
que con ma yor in ten si dad se de di quen a su aná li sis no pue de lle var nos a
la acep ta ción de esa nue va ra ma, “que pe se a su uti li dad do cen te, ca re ce
de ri gor cien tí fi co”.249

En el fon do to da vía no exis te pre ci sión me to do ló gi ca en la ubi ca ción
de cier tas ins ti tu cio nes pro ce sa les que se han ele va do a ran go cons ti tu -
cio nal. Espe cial men te su ce de con aqué lla cu yos orí ge nes se re mon tan a
la Car ta Mag na in gle sa de 1215, lle va da a ca bo por el rey Juan, mo ti va da 
por las de man das for mu la das por los ba ro nes de Runn yme de, con el fin
de re co no cer a los no bles cier tos de re chos feu da les, en tre ellos el es ta ble -
ci do en la cláu su la 39: “Nin gún hom bre li bre se rá arres ta do, apri sio na -
do, des po seí do de su de pen den cia, li ber tad o li bres usan zas, pues to fue -
ra de la ley, exi lia do, mo les ta do en al gu na ma ne ra, y no so tros no
me te re mos, ni ha re mos me ter la ma no so bre él, sin en vir tud de un jui cio 
le gal de sus igua les se gún la ley de la tie rra”; y la ex pre sión due pro cess 
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247 Fix-Za mu dio, Héc tor, “El pen sa mien to de Eduar do J. Cou tu re y el de re cho cons ti -
tu cio nal pro ce sal”, Re vis ta de la Fa cul tad de De re cho y Cien cias So cia les, cit., no ta 239, 
pp. 78 y 79.

248 Entre los au to res que han acep ta do al “de re cho cons ti tu cio nal pro ce sal” se en cuen -
tran, en tre otros, Sa güés, Nés tor P., De re cho pro ce sal cons ti tu cio nal. Re cur so ex traor di -
na rio, cit., no ta 175, pp. 3 y 4; Pi có i Ju noy, Joan, Las ga ran tías cons ti tu cio na les del
pro ce so, cit., no ta 240, p. 15; Ro drí guez Do mín guez, Elvi to, Ma nual de de re cho pro ce -
sal cons ti tu cio nal, op. cit., no ta 55, pp.112-120; Rey Can tor, Ernes to, De re cho pro ce sal
cons ti tu cio nal. De re cho cons ti tu cio nal pro ce sal. De re chos hu ma nos, Bo go tá, Ed. Cien -
cia y De re cho, p. 138.

249 De re cho pro ce sal cons ti tu cio nal, Bo go tá, Te mis, pp. 9-11.



of law co mo tal se acu ña en 1354, en el Esta tu to ex pe di do por el rey
Eduar do III. La ga ran tía del de bi do pro ce so fue mo ti vo aco gi da en di ver -
sos do cu men tos, des de el Ha beas Cor pus Act de 1679, la De cla ra ción
fran ce sa de los De re chos del Hom bre y del Ciu da da no de 1789, que re -
fren da ron las Car tas Cons ti tu cio na les de 1795 (ar tícu lo 11) y de 1814
(ar tícu lo 4o.), has ta la V en mien da a la Cons ti tu ción es ta dou ni den se de
1791 y la evo lu ción que ha ex pe ri men ta do de ri va do de la ju ris pru den cia
de la Cor te Su pre ma de los Esta dos Uni dos que com pren de no só lo el
ad jec ti ve due pro cess of law, si no co mo una ga ran tía di ri gi da a la apli ca -
ción de la ley de ma ne ra jus ta y ra zo na ble, es to es sus tan ti ve due pro cess 
of law.250

Las con no ta cio nes del de bi do pro ce so le gal, pro ce so jus to o ga ran tía
de au dien cia que se sue len em plear pa ra iden ti fi car a es ta ca te go ría pro -
ce sal es mo ti vo de pro fun dos y pro li jos es tu dios en la ac tua li dad de bi do
a su con cep ción co mo ga ran tía cons ti tu cio nal. Sue le su ce der que se con -
fun da su ca rac te ri za ción co mo de re cho fun da men tal —de bi do a que en
mu chas oca sio nes se en cuen tra en el ca pí tu lo re la ti vo a la par te dog má ti -
ca de las cons ti tu cio nes—, con aque lla otra di men sión de la tu te la de los
de re chos a tra vés de los pro ce sos y pro ce di mien tos cons ti tu cio na les di se -
ña dos pa ra lo grar su efec ti vi dad. Y ahí ra di ca par te del pro ble ma pa ra la
ubi ca ción de su es tu dio cien tí fi co. Las ca te go rías pro ce sa les ele va das a
de re chos fun da men ta les de ben ser es tu dia das a la luz de la me to do lo gía e 
ideo lo gía del de re cho cons ti tu cio nal, co mo cual quier otro de re cho cons -
ti tu cio nal que se en cuen tre en la pro pia ley fun da men tal. Y ello con in de -
pen den cia que tam bién de be ser ana li za da a la luz del pro ce sa lis mo, en
tan to que sus pro yec cio nes co mo ga ran tía cons ti tu cio nal —de bi do pro ce -
so— im pac tan a to do el or de na mien to se cun da rio don de se en cuen tran
los pro ce sos ci vi les, pe na les, la bo ra les, et cé te ra.

A par tir de es ta rea li dad de be mos pre gun tar nos si es apro pia do in cluir
es ta ins ti tu ción y otras ca te go rías pro ce sa les en el de re cho pro ce sal cons -
ti tu cio nal. Si se acep ta es ta pos tu ra, la dis ci pli na en cues tión ten dría que
di vi dir se por lo me nos en tres sec to res, se gún la na tu ra le za de las ins ti tu -
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250 Cfr. Car bo nell, Mi guel, y Fe rrer Mac-Gre gor, Eduar do “Co men ta rio al ar tícu lo
14 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos”, De re chos del pue blo
me xi ca no, Mé xi co a tra vés de sus Cons ti tu cio nes, Mé xi co, Cá ma ra de Di pu ta dos-Se na -
do de la Re pú bli ca-Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción-Tri bu nal Elec to ral del Po -
der Ju di cial de la Fe de ra ción-Insti tu to Fe de ral Elec to ral-Mi guel Ángel Po rrúa, 2006, t.
XVI, pp. 506-526.



cio nes. El pri me ro com pren de los ins tru men tos pre fe ren te men te pro ce sa -
les (pro ce sos y pro ce di mien tos) pa ra evi tar el que bran to o res ta ble cer la
nor ma ti va cons ti tu cio nal, así co mo el aná li sis de la ju ris dic ción y ór ga -
nos que los co no ce. Un se gun do sec tor se di ri ge al aná li sis de las ga ran -
tías cons ti tu cio na les del pro ce so en la di men sión es ta ble ci da por Cou tu -
re, en tre las que se en cuen tra la ac ción y el de bi do pro ce so le gal. Y un
úl ti mo sec tor com pren de ría aque llas ca te go rías pro ce sa les que sin te ner
la ca rac te ri za ción an te rior, re pre sen tan ins ti tu cio nes que de ben ana li zar se 
des de el ám bi to pro ce sal, co mo pue den ser las ga ran tías ju di cia les que
ga ran ti cen la in de pen den cia e im par cia li dad del juz ga dor.

Esta con cep ción am plia del con te ni do del de re cho pro ce sal cons ti tu -
cio nal des can sa en una pre mi sa: con si de rar co mo su ma te ria de es tu dio
cual quier ins ti tu ción, ca te go ría o prin ci pio pro ce sal que se en cuen tre
con te ni da en la Cons ti tu ción. En cam bio, una ver sión aco ta da de la dis -
ci pli na se re du ce pro pia men te al pri mer sec tor. Só lo a los ins tru men tos
o me ca nis mos pro ce sa les de pro tec ción de la Cons ti tu ción di se ña dos
co mo ta les, así co mo la ju ris dic ción y ór ga nos que se en car gan de re -
sol ver los.

Si se acep ta es ta su per fi cie re du ci da del de re cho pro ce sal cons ti tu -
cio nal, de be de li near se, por con si guien te, el ám bi to de es tu dio cien tí fi -
co de las di ver sas ca te go rías pro ce sa les. ¿Dón de de ben es tu diar se?, ¿en 
el ám bi to cons ti tu cio nal a pe sar de ser ins ti tu cio nes pro ce sa les?, ¿o en
el ám bi to pro ce sal?, ¿en am bos con di fe ren tes pers pec ti vas? Si acep ta -
mos es tu diar la en el de re cho pro ce sal ¿en qué par ce la o ra ma pro ce sal
se in clui ría?, ¿en la teo ría ge ne ral del pro ce so?

En es te in ten to de li mi ta dor de las ca te go rías pro ce sa les in car di na das
en la Cons ti tu ción, la pro pues ta sis te má ti ca de Fix-Za mu dio co bra im -
por tan cia pa ra 1) de li mi tar con ma yor ni ti dez el con te ni do pro pio del de -
re cho pro ce sal cons ti tu cio nal; y 2) agru par las res tan tes ca te go rías pro ce -
sa les pre vis tas en la Cons ti tu ción. Aho ra bien, en es ta úl ti ma di rec ción y
con el afán de es ta ble cer lo que es cien cia cons ti tu cio nal y cien cia pro ce -
sal, el pro fe sor me xi ca no abre una nue va ver tien te con ba se en los es tu -
dios pio ne ros de Cou tu re pa ra ad ver tir que es ta mos en el te rre no de la
cien cia cons ti tu cio nal y den tro de ella de ben es tu diar se es tas ca te go rías
pro ce sa les a ma ne ra de una nue va dis ci pli na li mí tro fe y de con fluen cia
de no mi na da de re cho cons ti tu cio nal pro ce sal, cu yo con te ni do di vi de en
tres sec to res, a sa ber: a) la ju ris dic ción; b) las ga ran tías ju di cia les (es ta -
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bi li dad, ina mo vi li dad, re mu ne ra ción, res pon sa bi li dad, et cé te ra), y c) las
ga ran tías de las par tes (ac ción pro ce sal, de bi do pro ce so, et cé te ra).251 Se
pue de o no es tar de acuer do con la pos tu ra, pe ro lo cier to es que re pre -
sen ta un pri mer in ten to pa ra de li mi tar el con te ni do del de re cho pro ce sal
cons ti tu cio nal en su di men sión cien tí fi ca y has ta el día de hoy no exis te
otra cons truc ción dog má ti ca en ese sen ti do.

Co mo pue de apre ciar se, la nue va ver tien te re la ti va a las ga ran tías
cons ti tu cio na les del pro ce so que ini cia ra Cou tu re ha ce más de cin cuen ta
años ha te ni do una re cep ción im por tan te en la co rrien te del pro ce sa lis mo
cien tí fi co y to da vía no exis te una acep ta ción con ven cio nal y ge ne ra li za -
da en el lu gar don de de be es tu diar se en el con cier to de las dis ci pli nas ju -
rí di cas.

X. CALAMANDREI Y SU CONTRIBUCIÓN DOGMÁTICA

PROCESAL-CONSTITUCIONAL (1950-1956)

Pie ro Ca la man drei (1889-1956) fue un de fen sor de la li ber tad y la jus -
ti cia. Des de jo ven lu chó con tra el ré gi men au to ri ta rio y tu vo una apa sio -
na da vi da.252 Re pre sen ta, jun to con Fran ces co Car ne lut ti, las ca be zas de
la es cue la del pro ce sa lis mo cien tí fi co ita lia no que he re da ron de Giu sep pe 
Chio ven da. Su li de raz go cien tí fi co lo lle vó a ser rec tor de la Uni ver si dad 
de Flo ren cia en dos oca sio nes (1943-1944) y a re dac tar jun to con Car ne -
lut ti y Re den ti el Có di go de Pro ce di mien tos Ci vi les ita lia no de 1940.253

Ca la man drei for mó es cue la y den tro de ella in cul có la ne ce si dad del
es tu dio de la de fen sa de los de re chos a uno de sus prin ci pa les dis cí pu los: 
Mau ro Cap pe llet ti. En pa la bras del dis cí pu lo:
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251 So bre el con te ni do del de re cho cons ti tu cio nal pro ce sal y su de li mi ta ción con el de -
re cho pro ce sal cons ti tu cio nal, véa se Fix-Za mu dio, Héc tor y Va len cia Car mo na, Sal va -
dor, De re cho cons ti tu cio nal me xi ca no y com pa ra do, cit., no ta 21, pp. 216-231; del pri -
me ro de los au to res, Estu dio de la de fen sa de la Cons ti tu ción en el or de na mien to
me xi ca no, 2a. ed., Mé xi co, Po rrúa-UNAM, 2005, pp. 107 y ss.

252 Una sem blan za de la vi da y obra del ju ris ta ita lia no pue de ver se en Cap pe llet ti,
Mau ro, “Pie ro Ca la man drei (Da tos bio grá fi cos)” y Alca lá-Za mo ra y Cas ti llo, Ni ce to y
Fix-Za mu dio, Héc tor, “Bi blio gra fía de Pie ro Ca la man drei”, Re vis ta de la Fa cul tad de
De re cho de Mé xi co, t. VI, núm. 24, oc tu bre-di ciem bre de 1956, pp. 9-11 y 17-40, res pec -
ti va men te.

253 Cfr. Alca lá-Za mo ra y Cas ti llo, Ni ce to, “Ca la man drei y Cou tu re”, Re vis ta de la
Fa cul tad de De re cho de Mé xi co, cit., no ta an te rior, pp. 81-113.



Pie ro Ca la man drei fue pro ce sa lis ta por que fue aman te de la li ber tad; fue
gran pro ce sa lis ta, gran ju ris ta, por que fue gran de y vi go ro so de fen sor de la 
li ber tad. Pro ce so sig ni fi ca pa ra Ca la man drei, tu te la del de re cho del hom -
bre; y el de re cho es en ten di do por él, co mo el man to pro tec tor de la li ber -
tad. Estas fue ron las “te sis” que su obra de ju ris ta es tu vo di ri gi da a de mos -
trar; y no so la men te la obra del ju ris ta, si no su vi da en te ra, des de sus
ma ni fes ta cio nes más ín ti mas, has ta sus ac tua cio nes pú bli cas y po lí ti cas.
Sus en se ñan zas se re fle jan y se re fle ja rán en la vi da pú bli ca de nues tro
país, por que la su ya fue una obra de cohe ren cia, de pa sión, de per se ve ran -
cia y de ta len to, que no ha brá po di do y no pue de si no fas ci nar a to dos
aque llos que sean aman tes de la li ber tad, de esa li ber tad por él tan ama da.
Su obra lo ha si tua do al ni vel de las más gran des fi gu ras de la his to ria ita -
lia na de nues tro si glo; al la do de Be ne det to Cro ce, pa ra el cual la rea li dad
mis ma es his to ria de la li ber tad…254

Estas pa la bras del jo ven in ves ti ga dor Cap pe llet ti y aun pro me sa de ju -
ris ta, las es cri bió el mis mo año de la sen si ble pér di da de su maes tro en
1956, pu bli ca das en un nú me ro em ble má ti co de la Re vis ta de la Fa cul tad 
de De re cho de Mé xi co de ese año, de di ca do en me mo ria de Pie ro Ca la -
man drei y Eduar do J. Cou tu re (que por aza res del des ti no par tie ron con
po cos me ses de di fe ren cia en ese año); y que lue go re pro du je ra con li ge -
ros cam bios en 1957 en In Me mo ria di Pie ro Ca la man drei,255 re co pi lan -
do la obra es cri ta de su gran maes tro flo ren ti no.

Des de muy jo ven dio mues tras de su gran ta len to al es cri bir su mo nu -
men tal obra La cas sa zio ne ci vi le,256 en dos grue sos vo lú me nes. Su vas ta
obra en los más va ria dos te mas pro ce sa les se pro lon ga ron du ran te to da
su vi da, des ta can do su sen si bi li dad en tre la teo ría y la prác ti ca fo ren se,
co mo que da re fle ja da en su in mor tal Elo gio dei Giu di ci scrit to da un
Avvo ca to.257 Por lo que aquí nos in te re sa, sus apor ta cio nes al de re cho
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254 “Pie ro Ca la man drei y la de fen sa ju rí di ca de la li ber tad”, Re vis ta de la Fa cul tad de
De re cho de Mé xi co, cit., no ta 252, pp. 153-189.

255 Pa dua, Ce dam, 1957, es pe cial men te, “Pie ro Ca la man dre e la di fe sa giu ri di ca de lla
li bertà”, pp. 44-78.

256 Vol. I: Sto ria e le gis la zio ni, vol. II: Di seg no ge ne ra le dell ’is ti tu to, Mi lán-Tu -
rín-Ro ma, Fra te lli Bocca Edi to ri, 1920.

257 Flo ren cia, Le Mon nier, 1935. Ese mis mo año fue tra du ci do por San tia go Sen tís
Me len do e Isaac J. Me di na, Ma drid, Gón go ra, 1935. Exis ten nu me ro sas edi cio nes y tra -
duc cio nes al es pa ñol por va rias edi to ria les y paí ses.



pro ce sal cons ti tu cio nal se cir cuns cri ben a su ac ti va par ti ci pa ción en la
Cons ti tu ción ita lia na de 1947 y en sus pu bli ca cio nes en tre 1950 y 1956.

Du ran te esa eta pa Ca la man drei tra zó puen tes en tre la cien cia pro ce sal
con el pro ce so y la ju ris dic ción cons ti tu cio nal. El pro fe sor flo ren ti no fue
uno de los pri me ros pro ce sa lis tas ita lia nos en com pren der la vin cu la ción
que de be exis tir en tre el pro ce sa lis mo cien tí fi co y el fe nó me no cons ti tu -
cio nal. Lo cual se ex pli ca si te ne mos en con si de ra ción que los úl ti mos
años de la vi da de Ca la man drei los de di có al de re cho cons ti tu cio nal.
Inclu so lle gó a ser pro fe sor de di cha ma te ria des pués de la Se gun da Gue -
rra Mun dial. Tu vo un in ten so pa so por la vi da pú bli ca, es pe cial men te co -
mo cons ti tu yen te for man do par te de los tra ba jos pre pa ra to rios en la lla -
ma da “co mi sión de los se ten ta y cin co”, in flu yen do no ta ble men te en la
Cons ti tu ción ita lia na, pro mul ga da el 1o. de ene ro de 1948. Se le atri bu ye 
a Ca la man drei una in fluen cia im por tan te en la con fi gu ra ción del di se ño
del Po der Ju di cial, de la Cor te Cons ti tu cio nal ita lia na, así co mo del con -
trol de la cons ti tu cio nal de las le yes.258

Y pre ci sa men te de ri va da de sus ideas sur gi das y de fen di das en la eta -
pa co mo cons ti tu yen te,259 pu bli ca en 1950 su tras cen den tal obra pio ne ra
en Ita lia re la ti va a L’ ille git ti mità cons ti tu zio na le de lle leg gi nel pro ce sso 
ci vi le,260 tra du ci da al es pa ñol por San tia go Sen tís Me len do en 1962.261

Ini cia Ca la man drei una ba ta lla en de fen sa de la nue va Cons ti tu ción que
su fría de opo si to res. Su dis cí pu lo Cap pe llet ti así lo ad vier te:

Pe ro la ba ta lla más fruc tuo sa, la ver da de ra men te fun da men tal pa ra los des ti -
nos de nues tro país, fue con du ci da por Pie ro Ca la man drei, tam bién du ran te
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258 Cfr. Cap pe llet ti, M., “Pie ro Ca la man drei y la de fen sa ju rí di ca de la li ber tad”, trad.
H. Fix-Za mu dio Re vis ta de la Fa cul tad de De re cho de Mé xi co, cit., no ta 252, p. 178.

259 En los años pos te rio res a la apro ba ción de la nue va Cons ti tu ción, Ca la man drei de -
fen dió las ins ti tu cio nes pre vis tas en ella y a la pro pia ideo lo gía cons ti tu yen te. Véan se,
en tre otros, “Man te ner fe de alla Cos ti tu zio ne”, Ro ma, Ti po gra fía de lla Ca me ra dei De pu -
ta ti, 1949, p. 24; “Osti li e de mo cris tia ni alla Cor te Cos ti tu zio na le”, Mi la no Se ra, Mi lán,
6-7 de di ciem bre de 1950; “Si met te in pe ri co lo la cos ti tu zio na lità” de lla Cor te cos ti tu -
zio na le, Ro ma Ti po gra fiad ella Ca me ra dei De pu ta ti, 1950, p. 30 (pu bli ca do tam bién en
Uo mi ni, pp. 145-160); “Re la zio ne del de pu ta to Pie ro Ca la man drei sul po te re giu di zia rio
e su lla Su pre ma cor te cos ti tu zio na le”, Assem blea Cos ti tuen te: Atti de lla Co mis sio ne per
la Cos ti tu zio ne, vol. II: Re la zio ni e pro pos te, Ro ma, s.f., pp. 200 y ss.

260 Pa dua, CEDAM, 1950.
261 “La ile gi ti mi dad cons ti tu cio nal de las le yes en el pro ce so ci vil”, en sus en sa yos

reu ni dos Insti tu cio nes de de re cho pro ce sal ci vil (Estu dios so bre el pro ce so ci vil), Bue nos 
Ai res, El Fo ro, 1962, vol. III, pp. 21-120.



esos años, en el cam po del pro ce so, y fun da men tal men te del pro ce so cons ti -
tu cio nal; ha si do una lu cha lle va da den tro de la es fe ra del de re cho cons ti tu -
cio nal, y pa ra el per fec cio na mien to del pro ce so, en ten di do co mo ins tru men -
to de de fen sa de las li ber ta des hu ma nas.262

En esa pri me ra obra so bre la te má ti ca, Ca la man drei sien ta las ba ses de 
la ju ris dic ción cons ti tu cio nal crea da en Ita lia. So bre és ta, Fix-Za mu dio
ha es ti ma do que

...pue de de cir se sin exa ge ra ción, que es te pe que ño li bro, que tie ne ape nas
no ven ta y ocho pá gi nas, ini cia en Ita lia el de sa rro llo de los es tu dios so bre
la ju ris dic ción cons ti tu cio nal, y si se nos per mi tie ra la com pa ra ción, po de -
mos de cir que es ta obra sig ni fi ca pa ra el es tu dio del pro ce so cons ti tu cio -
nal, lo que pa ra el pro ce so ci vil sig ni fi có la fa mo sa lec ción inau gu ral de
Chio ven da: La ac ción en el sis te ma de los de re chos; es de cir, tras la da a
Ita lia la pri ma cía de los es tu dios del de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal que
fue ron ini cia dos sis te má ti ca men te por Kel sen.263

En es ta obra Ca la man drei es tu dia las com pe ten cias y na tu ra le za ju rí di -
ca de la Cor te Cons ti tu cio nal (que la con si de ra ba co mo “pa ra le gis la ti va”
o “su pra le gis la ti va”) y su vin cu la ción con la ju ris dic ción or di na ria. Pa ra
tal efec to, vi sua li za con agu de za cómo en Ita lia se creó la cues tión in ci -
den tal plan tea da an te el juez or di na rio que de no mi na co mo “pre ju di cial
cons ti tu cio nal”, a ma ne ra de un sis te ma in ter me dio en tre el nor tea me ri -
ca no y aus tria co. Una de las prin ci pa les apor ta cio nes de Ca la man drei al
de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal con sis te en su ca rac te ri za ción de los sis -
te mas de jus ti cia cons ti tu cio nal. En efec to, el maes tro flo ren ti no es tu dió
a pro fun di dad los sis te mas de con trol cons ti tu cio nal, que lo lle va ron a
una clá si ca dis tin ción de los dos sis te mas tra di cio na les. El de la re vi sión
ju di cial (ame ri ca no), lo ca rac te ri za co mo “di fu so, in ci den tal, es pe cial y
de cla ra ti vo”; mien tas que al sis te ma que de no mi na ba “au tó no mo” (aus -
tria co), en con tra po si ción, lo con si de ra “con cen tra do, prin ci pal, ge ne ral y 
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262 Cap pe llet ti, Mau ro, “Pie ro Ca la man drei y la de fen sa ju rí di ca de la li ber tad”, Re -
vis ta de la Fa cul tad de De re cho de Mé xi co, cit., no ta 252, p. 183.

263 Fix-Za mu dio, Héc tor, “La apor ta ción de Pie ro Ca la man drei al de re cho pro ce sal 
cons ti tu cio nal”, Re vis ta de la Fa cul tad de De re cho de Mé xi co, cit., no ta 252, pp. 194
y 195.



cons ti tu ti vo”.264 Si bien es ta dis tin ción de be en la ac tua li dad ser ma ti za da 
de bi do a la apro xi ma ción265 y mix tu ra de am bos sis te mas, co mo bien lo
se ña la Fer nán dez Se ga do en un tra ba jo re cien te, lo cier to es que con ti núa 
sien do de gran uti li dad y cons ti tu ye el pun to de par ti da pa ra cual quier
aná li sis cla si fi ca to rio.266 Asi mis mo, en el mis mo tra ba jo rea li za agu das
re fle xio nes so bre los efec tos de la sen ten cia cons ti tu cio nal. Entre otras
cues tio nes es ti ma que bien pue de lle var a una re so lu ción cons ti tu ti va ex
nunc y al mis mo tiem po a una re so lu ción de de cla ra ción ex tunc, al es ti -
mar que en rea li dad la abro ga ción y de sa pli ca ción de la ley no son ins ti -
tu cio nes ne ce sa ria men te ex clu yen tes y pue den com ple men tar se.

En el mis mo año de la apa ri ción de es ta im por tan te obra, Ca la man drei 
im pul sa la rea li za ción de un even to de enor me im por tan cia, co mo lo fue
el Con gre so Inter na cio nal de De re cho Pro ce sal Ci vil, ce le bra do en
Flo ren cia.267 Cons ti tu ye un es ce na rio ideal pa ra ana li zar la nue va Cons -
ti tu ción y en la cual se die ron ci ta la co rrien te del me jor pro ce sa lis mo
cien tí fi co ita liano, li de rea dos por Fran ces co Car ne lut ti y el pro pio Ca la -
man drei. Sin em bar go, son las po nen cias de Vir gi lio Andrio li, re la ti vas
al Pro fi li pro ces sua li del con tro llo giu ris di zio na le de lle leg gi268 y la de
Car los Espo si to, de no mi na da El con tro llo giu ris di zio na le su lla cos ti tu -
zio na lità de lle leg gi,269 las que más des ta can pa ra el te ma que nos ocu pa,
así co mo la in ter ven ción del pro pio Ca la man drei re la ti va a la in ten ción
del cons ti tu yen te ita lia no pa ra crear un sis te ma in ter me dio en tre el aus -
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264 Cfr. Ca la man drei, Pie ro, L’ ile git ti mità cos ti tu zio na le de lle leg gi, cit., no ta 209,
pp. 5 y ss.; “La ile gi ti mi dad cons ti tu cio nal de las le yes en el pro ce so ci vil”, en sus en sa -

yos reu ni dos Insti tu cio nes de de re cho pro ce sal ci vil..., cit., no ta 209, pp. 21 y ss.
265 La apro xi ma ción que en la prác ti ca han ex pe ri men ta do los dos mo de los teó ri cos

de con trol de la cons ti tu cio na li dad se ad vier te, a de cir de Bra ge Ca ma za no, al me nos en
un sép tu ple as pec to. Cfr. Bra ge Ca ma za no, Joa quín, La ac ción abs trac ta de in cons ti tu -
cio na li dad, 3a. ed., Mé xi co, UNAM, 2005, pp. 70-73.

266 Cfr. Fer nán dez Se ga do, Fran cis co, La jus ti cia cons ti tu cio nal an te el si glo XXI: La
pro gre si va con ver gen cia de los sis te mas ame ri ca no y eu ro peo-kel se nia no, pre sen ta ción
de Héc tor Fix-Za mu dio, Mé xi co, UNAM, 2004, es pe cial men te véa se el ca pí tu lo III, pp.
25-58.

267 Del 30 de sep tiem bre al 3 de oc tu bre de 1950. Las me mo rias del even to apa re cie -
ron tres años des pués: Atti del Con gres so Inter na zio na le di Di rit to Pro ces sua le Ci vi le,
Pa dua, CEDAM, 1953.

268 Ibi dem, pp. 27 y ss.
269 Ibi dem, pp. 43 y ss.



tria co y el nor tea me ri ca no.270 A par tir de es te even to aca dé mi co se apre -
cia el in te rés del pro ce sa lis mo cien tí fi co en el con trol ju ris dic cio nal de
las le yes de ri va do de su in tro duc ción en la Cons ti tu ción de 1847 y en la
crea ción de la Cor te Cos ti tu zio na le,271 in te rés que pau la ti na men te fue
mer man do por el que en con tras te des per tó en tre los cons ti tu cio na lis tas a 
par tir del fun cio na mien to de di cha Cor te en 1956, que ha te ni do un de -
senvol vi mien to ma yo ri ta rio por la dog má ti ca cons ti tu cio nal y ba jo la
de no mi na ción de gius ti zia cos ti tu zio na le.

En los si guien tes años Ca la man drei se gui ría en la lí nea del es tu dio so -
bre la ju ris dic ción cons ti tu cio nal y así en 1951 apa re ce “La Cor te cos ti tu -
zio na le e il pro ces so ci vi le”.272 De es pe cial re le van cia cons ti tu ye la con fe -
ren cia que pro nun cia ra el 10 de fe bre ro de 1956 en el Pa la cio de Jus ti cia
en Ro ma, pu bli ca da ese mis mo año co mo “Cor te Cons ti tu zio na le e au to -
rità giu di zia rio”,273 y tra du ci da por Fix-Za mu dio en el mis mo año.274 En
es te en sa yo Ca la man drei se re fie re a una “ju ris dic ción cons ti tu cio nal de la
li ber tad”,275 ex pre sión que usa ra su dis cí pu lo Cap pe llet ti. Com pa ra en es te
tra ba jo la fun ción de la Cor te Cons ti tu cio nal con la que em pren de el ór ga -
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270 Su in ter ven ción apa re ce co mo “Il con tro llo giu ris di zio na le de lle leg gi”, Atti del
Con gres so Inter na zio na le di Di rit to Pro ces sua le Ci vi le, cit., no ta 267, pp. 74-76.

271 En esos pri me ros años apa re cie ron mu chos tra ba jos que ana li za ban la nue va Cor te
Cons ti tu cio nal, an tes de su fun cio na mien to real que su ce dió has ta 1956. Véan se, en tre
otros, Mor ta ti, Cos tan ti no, “La Cor te Cos ti tu zio na le e i pre sup pos ti per la sua va li di tá”,
Ius ti tia, núms. 8-9, 1949; Rui ni, M. “La Cor te Cos ti tu zio na le ne lla Cos ti tu zio ne ita lia na”, 
Ri vis ta Ammi nis tra ti va de lla Re pub bli ca Ita lia na, 1949; Pie ran drei, Fran cio, “La Cor te
Cos ti tu zio na le e le «mo di fi ca zio ni ta ci te» de lla Cos ti tu zio ne”, Il Fo ro Pa da no, 1951, IV; 
Ga leotti, S., “Pre si den te de lla Re pub bli ca e no mi na dei giu di ci de lla Cor te Cos ti tu zio -
na le”, Il Fo ro Pa da no, 1951, IV; Pic car di, Leo pol do, “La Cor te cos ti tu zio na le in Ita -
lia”, Ri vis ta Ammi nis tra ti va de lla Re pub bli ca Ita lia na, 1951; Cro sa, Emi lio, “Gli or ga -
ni cos ti tu zio na li e il pre si dent de lla Re pub bli ca ne lla Cos ti tu zio ne ita lia na”, Ri vis ta
Tri mes tra le di Di rit to Pub bli co, 1951; Bru no ri, Ernes to, La Cor te Cos ti tu zio na le, Flo -
ren cia, Cya, 1952; Pen so vec chio Li Bas si, Anto nio, “Le nuo ve leg gi su lla Cor te cos ti tu -
zio na le”, El Fo ro Pa da no, 1954, IV; Ba ri le, P., “La cor te cos ti tu zio na le or ga no sov ra no:
im pli ca zio ni pra ti che”, Giu ris pru den za Cons ti tu zio na le, 1956; Sten dar di, Gian Ga leaz zo, 
La Cor te Cons ti tu zio na le, Mi lán, 1955; Cur ci, Pas qua le, La Cor te cos ti tu zio na le, Mi lán,
Giuffrè, 1956.

272 En Stu di giu ri di ci in ono re di Anto nio Scia lo ja, I, Mi lán, Giuffrè, 1951.
273 Ri vis ta di di rit to pro ces sua le, 1956, vol. XI, par te I, pp. 7-55; lue go re pro du ci do

en su obra Stu di sul Pro ces so Ci vi le, Pa dua, CEDAM, 1957, pp. 210 y ss.
274 “Cor te Cons ti tu cio nal y au to ri dad ju di cial”, Bo le tín de Infor ma ción Ju di cial, Mé -

xi co, año XI, núms. 110-111, oc tu bre-no viem bre de 1956, pp. 689-698 y 753-774.
275 “Cor te Cons ti tu zio na le e au to rità giu di zia rio”, cit., no ta 273, 1956, p. 18.



no le gis la ti vo, al rea li zar una ac tua ción de sig ni fi ca ción de al ta po lí ti ca, sin 
que ello im pli que que rea li ce una fun ción di ver sa de la ju ris dic cio nal, ya
que en rea li dad en to da ac ti vi dad ju ris dic cio nal se rea li za in di rec ta men te
una va lo ra ción po lí ti ca, “trans for man do di ná mi ca y pro gre si va men te los
or de na mien tos le ga les, que de otra ma ne ra que da rían an qui lo sa dos”. Asi -
mis mo ana li za al pro ce so cons ti tu cio nal de pen dien do de su ob je to di ver so, 
cla si fi can do en tres ti pos aten dien do a la 1) “for ma ción” cons ti tu cio nal de
la ley (erro res in pro ce den do); 2) “ile gi ti mi dad” cons ti tu cio nal de la ley
(erro res in ju di can do), o 3) “in com pa ti bi li dad” cons ti tu cio nal de la ley, es -
ta úl ti ma re la ti va a la vi gen cia de nor mas an te rio res a la Cons ti tu ción.

En ese mis mo año de su pér di da apa re cen “La pri ma sen ten za de lla
Cor te Cos ti tu zio na le”276 y “Su lla no zio ne di ma ni fes ta in fon da tez za”.277

Mue re el 27 de sep tiem bre de 1956.
Co mo se pue de apre ciar, Ca la man drei em pren dió pa sos fir mes en la

dog má ti ca pro ce sal cons ti tu cio nal a tra vés de sus pu bli ca cio nes en tre los
años de 1950 y 1956. Ha sig ni fi ca do, en las pro pias pa la bras de su dis cí -
pu lo Cap pe llet ti, “el pri me ro en Ita lia” en sen tar “las ba ses de una nue va
cien cia pro ce sal, la cons ti tu cio nal”.278 Y de ahí que Fix-Za mu dio en uno
de sus pri me ros en sa yos in ti tu la do “La apor ta ción de Pie ro Ca la man drei
al de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal”, con si de re un pa ra le lis mo en tre los
res pec ti vos pa pe les cien tí fi cos de “Bu low-Chio ven da” pa ra la dis ci pli na
del pro ce so ci vil y de “Kel sen-Ca la man drei” pa ra el de re cho pro ce sal
cons ti tu cio nal.279

Si bien es cier to es te pa ra le lis mo, tam bién lo es que la con fi gu ra ción
del de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal co mo dis ci pli na au tó no ma pro ce sal
no la ad vir tió co mo tal, co mo sí lo vi sua li za ra Alca lá-Za mo ra. Fal ta ba to -
da vía su sis te ma ti za ción cien tí fi ca. Co mo ve re mos a con ti nua ción, son
sus dis cí pu los Cap pe llet ti y Fix-Za mu dio quie nes dan fru to de aque llas
en se ñan zas de sus gran des maes tros. El pri me ro al sis te ma ti zar par te del
con te ni do de la dis ci pli na y el se gun do a ma ne ra de es la bón fi nal de es ta
evo lu ción, al rea li zar el pri mer es tu dio sis te má ti co ba jo la con cep ción de
la au to no mía pro ce sal.
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276 Ri vis ta di Di rit to Pro ces sua le, I, 1956, pp. 149-160.
277 Ri vis ta di Di rit to Pro ces sua le, II, 1956, pp. 164-174.
278 “Pie ro Ca la man drei y la de fen sa ju rí di ca de la li ber tad”, Re vis ta de la Fa cul tad de

De re cho de Mé xi co, cit., no ta 252, p. 187, no ta 97.
279 Fix-Za mu dio, Héc tor, “La apor ta ción de Pie ro Ca la man drei al de re cho pro ce -

sal...”, Re vis ta de la Fa cul tad de De re cho de Mé xi co, cit., no ta 252, p. 195 y no ta 13.



XI. CAPPELLETTI Y LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL

DE LA LIBERTAD (1955)

El pen sa mien to de Mau ro Cap pe llet ti cons ti tu ye una pro lon ga ción y de -
sa rro llo de los va lo res e idea les de su maes tro Ca la man drei. Así se re fle ja
a lo lar go de su fruc tí fe ra ca rre ra aca dé mi ca y en to da su obra que gi ró al -
re de dor de la jus ti cia y la de fen sa de la li ber tad. Pa ra po der com pren der
ca bal men te su pen sa mien to y es pe cial men te des ta car su li de raz go cien tí fi -
co es ti ma mos de uti li dad rea li zar una muy bre ve sem blan za del pro ce sa lis -
ta que tan to abonó al de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal com pa ra do,280 pa ra
po der lue go des ta car la im por tan cia de su obra pio ne ra de 1955 re la ti vo a
la sis te ma ti za ción de los me ca nis mos pro ce sa les de pro tec ción cons ti tu cio -
nal de las li ber ta des y de re chos fun da men ta les, es tu dio que in flu yó sen si -
ble men te en el pen sa mien to de Héc tor Fix-Za mu dio.

A) Mau ro Cap pe llet ti na ció el 14 de di ciem bre de 1927 en Fol ga ria, pe -
que ña po bla ción ubi ca da al nor te de Ita lia en la pro vin cia de Tren to y
mue re a los 76 años, el 1o. de no viem bre de 2004 en la ciu dad de Fie so le,
pro vin cia de Flo ren cia, des pués de pa de cer sus úl ti mos diez años una cru -
da en fer me dad que lo ale jó de la vi da aca dé mi ca. Su vi da la de di có a la in -
ves ti ga ción y a la en se ñan za del de re cho pro ce sal, con for me una vi sión re -
no va da y de avan za da, aten dien do los pro ble mas so cia les de su épo ca.281

Estu dió de re cho en la Uni ver si dad de Flo ren cia, ob te nien do el gra do
en 1952. Du ran te esos años es don de co no ce el pen sa mien to del que fue -
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280 Cfr. nues tro en sa yo “Mau ro Cap pe llet ti y el de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal com -
pa ra do”, po nen cia pre sen ta da en el I Con gre so Me xi ca no de De re cho Pro ce sal Cons ti tu -
cio nal ce le bra do en la Fa cul tad de De re cho y Cri mi no lo gía de la Uni ver si dad Au tó no ma
de Nue vo León (Mon te rrey, sep tiem bre 2005). Asi mis mo, véan se las res tan tes po nen cias
en la me sa de aper tu ra de di cho Con gre so: “Mau ro Cap pe llet ti: In Me mo riam”, que pre -
sen ta ron Héc tor Fix-Za mu dio, Ci pria no Gó mez La ra y Ru bén Her nán dez Va lle. Las cua -
tro po nen cias apa re cen en Fe rrer Mac-Gre gor, Eduar do y Zal dí var Le lo de La rrea, Artu -
ro, Pro ce sos cons ti tu cio na les. Me mo ria del I Con gre so Me xi ca no de De re cho Pro ce sal
Cons ti tu cio nal, cit., no ta 33, pp. 3-77.

281 So bre la vi da y obra de Mau ro Cap pe llet ti, pue de con sul tar se la pu bli ca ción re -
cien te de la Aso cia ción Inter na cio nal de De re cho Pro ce sal, edi ta da por Mar cel Stor me y
Fe de ri co Car pi: In Ho no rem. Mau ro Cap pe llet ti (1927-2004). Tri bu te to an Inter na tio nal 
Pro ce du ral Law yer, Ho lan da, Klu wer Law Inter na cio nal, 2005. En es ta pu bli ca ción par -
ti ci pan ade más de los edi to res, Ni colò Troc ker, Sir Jack Ja cob, Lau ren ce M. Fried man,
John Henry Merr yman y Mach teld Nijs ten. Una re cien te ne cro lo gía en es pa ñol fue rea li -
za da por Ro ber to O. Be ri zon ce, en la Re vis ta Ibe roa me ri ca na de De re cho Pro ce sal, Li -
ma, núm. 7, 2005, pp. 305 y ss.



ra su prin ci pal maes tro: Ca la man drei. Fue por dos años in ves ti ga dor en
la Uni ver si dad de Fri bur go en Bris go via, Ale ma nia. Co la bo ró con el pre -
si den te de la Ba rra ita lia na y en 1956 ob tu vo el gra do de en se ñan za “Li -
be ra Do cen za”. En 1957 ini ció su in ten sa ca rre ra aca dé mi ca co mo pro fe -
sor de de re cho pro ce sal ci vil en la Uni ver si dad de Ma ce ra ta. Al dic tar la
con fe ren cia inau gu ral en ene ro de 1962 en esa Uni ver si dad, de no mi na da
Ideo lo gie nel di rit to pro ces sua le,282 ya de ja ba ver las preo cu pa cio nes que 
lo acom pa ña ron en sus pu bli ca cio nes pos te rio res. Su ac ti vi dad do cen te
con ti nuó a par tir de 1962 en la Uni ver si dad de Flo ren cia, don de fun dó y
di ri gió por ca tor ce años el Insti tu to de De re cho Com pa ra do (1962-1976)
y tam bién al gu nos años el Cen tro de Estu dios Ju di cia les Com pa ra dos. A
par tir de 1970 se in cor po ró a la Fa cul tad de De re cho de la Uni ver si dad
de Stan ford, Ca li for nia, lo que le per mi tió in ves ti gar y en se ñar com bi -
nan do es tan cias en Esta dos Uni dos e Ita lia. En 1976 se in cor po ra al Insti -
tu to Uni ver si ta rio Eu ro peo en la mis ma ciu dad de Flo ren cia (crea do por
las Co mu ni da des Eu ro peas), y que el pro pio Cap pe llet ti de no mi na ba co -
mo una “mi ni co mu ni dad de la cul tu ra y la en se ñan za” a ni vel eu ro peo;
sien do di rec tor del de par ta men to ju rí di co de ese Insti tu to en va rios pe rio -
dos: 1977-1979, 1983 y 1985-1986. Fue nom bra do pro fe sor emé ri to de
la Uni ver si dad de Stan ford en 1996. Asi mis mo, fue pro fe sor vi si tan te en
Uni ver si da des en to do el mun do, co mo en Har vard (1969), Ca li for nia en
Ber ke ley (1970), Pa rís I (1981), Cam brid ge (1988-89), en tre otras; y re -
ci bió el tí tu lo de doc tor ho no ris cau sa por va rias uni ver si da des, en tre las
que des ta can las Uni ver si da des de Aix/Mar sei lle, en Fran cia, la Uni ver si -
dad de Gan te, en Bél gi ca y la Uni ver si dad de La Pla ta, Argen ti na. Re ci -
bió pre mios, co mo los que ob tu vo en el año de 1981, por la Aca de mia
Na zio na le dei Lin cei en re co no ci mien to por sus in ves ti ga cio nes, y el
Pre mio Eu ro peo “Lo ren zo il Mag ni fi co” de la Aca de mia Inter na zio na le
Me di cea.283

Ade más de su in ten sa la bor do cen te, de be men cio nar se su des ta ca da
ac ti vi dad co mo con fe ren cian te y par ti ci pan te en fo ros, en cuen tros y con -
gre sos in ter na cio na les, que lo lle va ron a pre si dir la Aso cia ción Inter na -
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282 La tra duc ción en cas te lla no de esa con fe ren cia, apa re ce en La Re vis ta de De re cho, 
Ju ris pru den cia y Admi nis tra ción, trad. de Mi guel Spag na Be rro, Mon te vi deo, t. 58, núm. 
4, abril de 1962, pp. 85-99.

283 Véa se Stan ford Re port, ene ro de 2005, que rea li za ron Law ren ce M. Fried man y
John Henry Merr yman; así co mo la ne cro lo gía pre pa ra da por Ro ber to O. Be ri zon ce, op.
cit., no ta 281.



cio nal de De re cho Pro ce sal (1983-1995). Du ran te los años que pre si dió
el Insti tu to se lle va ron a ca bo im por tan tes even tos aca dé mi cos en to do el
mun do, que re ba sa ría los fi nes pro pios del pre sen te es tu dio el men cio nar -
los, por lo que só lo des ta ca re mos el tras cen den tal Con gre so Inter na cio nal 
de De re cho Pro ce sal de 1988, re la ti vo a “La tu te la ju ris dic cio nal de los
De re chos del Hom bre, a ni vel na cio nal e in ter na cio nal”, con mo ti vo del
IX cen te na rio de la Uni ver si dad de Bo lo nia. Tam bién pre si dió la Aso cia -
ción Inter na cio nal de Cien cias Ju rí di cas (1983-1984) y la Aso cia ción
Ita lia na de De re cho Com pa ra do. Fue miem bro de nú me ro de la Aca de -
mia Inter na cio nal de De re cho Com pa ra do, del Insti tu to Inter na tio nal de 
Géo po li ti que, de Pa rís; y miem bro co rres pon dien te de la Aca de mia dei
Lin cei, del Bri tish Aca demy, del Insti tut de Fran ce, del Bel gian Ro yal
Aca demy, y de la Aca de mia Tos ca na di Scien ze e Let te re “La Co lom ba -
ria”, en tre otras aso cia cio nes. Par ti ci pó tam bién en el Co mi té de re for-
mas del Có di go Ci vil ita lia no en 1978.

Su obra es cri ta (co mo au tor o edi tor) com pren de más de trein ta li bros y
un im por tan te nú me ro de ar tícu los, po nen cias, re la to rías y en sa yos me no -
res, tra du ci dos a va rios idio mas. Di ri gió im por tan tes in ves ti ga cio nes de
de re cho com pa ra do des de el Insti tu to Uni ver si ta rio Eu ro peo, que se le co -
no cen co mo Pro yec tos Flo ren ti nos so bre Acce so a la Jus ti cia, en tre las
que des ta can la rea li za da en tre 1973-1979, re la ti va al es tu dio de la asis ten -
cia le gal a los po bres e in di gen tes, que lue go lo lle va ron a pu bli car cua tro
grue sos vo lú me nes en seis to mos, de no mi na dos Access to Jus ti ce, obra a
la cual nos re fe ri re mos más ade lan te; y la que em pren dió de 1979 a 1985,
con sis ten te en un mo nu men tal pro yec to de coor di na ción de no mi na do Inte -
gra tion Through Law: Eu ro pe and the Ame ri can Fe de ral Expe rien ce, in -
ves ti ga ción mul ti dis ci pli na ria en la que par ti ci pa ron ju ris tas, po li tó lo gos,
an tro pó lo gos, so ció lo gos y eco no mis tas de to do el mun do, pu bli cán do se
seis vo lu mi no sos to mos en tre los años de 1986-1987.284 Ade más, fue di -
rec tor de la sec ción de de re cho pro ce sal ci vil de la Inter na cio nal Enci clo -
pe dia of Com pa ra ti ve Law, a par tir de 1966, vo lu men XVI.

La obra de Cap pe llet ti siem pre es tu vo acom pa ña da de una di men sión
so cial. En es ta di rec ción se ad vier ten sus tras cen den ta les tra ba jos so bre
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284 Pa ra la di men sión de es ta mag na obra, véa se la in tro duc ción del pro pio Cap pe llet -
ti, con jun ta men te con M. Sec com be y Wei ler, J. H. H., Inte gra tion Through Law: Eu ro pe 
and the Ame ri can Fe de ral Expe rien ce. A ge ne ral Intro duc tion, Vol. I: Met hods. Tools
and Insti tu tions, Book I: A Po li ti cal, Le gal and Eco no mic Over view, Ber lín-Nue va York, 
1986.



Pro ces so e ideo lo gie;285 Gius ti zia e so cietà,286 tra du ci do con pos te rio ri -
dad al es pa ñol por San tia go Sen tís Me len do y To más A. Banz haf, en una 
so la obra ba jo la de no mi na ción de Pro ce so, ide lo lo gías y so cie dad;287 y
es pe cial men te su obra To wards Equal Jus ti ce. A Com pa ra ti ve Study or
Le gal aid in Mo dern So cie ties (Texts and Ma te rials).288 Y por su pues to
la di rec ción de los in flu yen tes es tu dios mul ti dis ci pli na rios so bre Access
to Jus ti ce289 (edi ta dos con Bryan Garth, John Weis ner y Klaus-Frie drich
Koch), pu bli ca dos en cua tro vo lú me nes en seis to mos, pa tro ci na dos por
la Fun da ción Ford, cu yas in tro duc cio nes con Bryan Garth fue ron tra du -
cidas a múl ti ples idio mas y en es pa ñol apa re cie ron ba jo el nom bre de
Acce so a la jus ti cia. La ten den cia en el mo vi mien to mun dial pa ra ha cer
efec ti vos los de re chos.290 La preo cu pa ción de es ta te má ti ca acom pa ñó a
Cap pe llet ti en el trans cur so de sus pu bli ca cio nes pos te rio res. Des ta ca es -
pe cial men te la coor di na ción de la obra (jun to con Mó ni ca Sec com be y
John Weis ner) Aceess to Jus ti ce and the Wel fa re Sta te.291 Su preo cu pa -
ción so cial es tu vo pre sen te has ta su úl ti mo li bro Di men sio ni de lla gius ti -
zia ne lle so cietà con tem po ra nee,292 pu bli ca do diez años an tes de su la -
men ta ble par ti da y en la cual se ad vier ten las tres di men sio nes que
siem pre lo acom pa ña ron: la di men sión cons ti tu cio nal; la di men sión so -
cial de la jus ti cia; y la di men sión trans na cio nal de la jus ti cia, cues tio nes 
vi sio na rias que Cap pe llet ti abor dó de ma ne ra ma gis tral.

B) Des de muy tem pra no Cap pe llet ti si guió el in te rés por la jus ti cia
cons ti tu cio nal in fluen cia do por su maes tro Ca la man drei, que co mo he mos
vis to se acer có sig ni fi ca ti va men te al cons ti tu cio na lis mo de la épo ca. A los
vein tio cho años y sien do to da vía pro fe sor asis ten te en la Uni ver si dad de
Flo ren cia, apa re ce una ex cep cio nal obra de cor te com pa ra ti vo: La giu ris di -
zio ne cos ti tu zio na le de lle li bertà: pri mo stu dio sul ri cor so cos ti tu zio na le
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285 Bo lo nia, Il Mu li no, 1969.
286 Mi lán, Co mu nità, 1972.
287 Bue nos Ai res, EJEA, 1974.
288 Con la co la bo ra ción de Ja mes Ford ley y Earl John son, Mi lán, Dobbs Ferry, Nue va 

York, Giuffrè-Ocea na, 1975.
289 Alphen aan den Rijn-Mi lán, Sijt hoff & Noord hoff/Giuffrè, 1978-1979.
290 Tra duc ción de Mó ni ca Mi ran da, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1976; y

lue go en La Pla ta, Co le gio de Abo ga dos del De par ta men to Ju di cial de La Pla ta, trad. de
S. Ama ral, 1983, con un li ge ro cam bio en el sub tí tu lo: “El ac ce so a la jus ti cia, mo vi -
mien to mun dial pa ra la efec ti vi dad de los de re chos”.

291 Alphen aan den Rijn, Sijt hoff, 1981.
292 Cap pe llet ti, Di men sio ni de lla gius ti zia ne lle so cietà con tem po ra nee.



(con par ti co la re ri guar do agli or di na men ti te des co, sviz ze ro e aus tria -
co).293

En la in tro duc ción de es te tra ba jo el pro pio Cap pe llet ti se ña la la ra zón 
de ser de su pri mer es tu dio sis te má ti co de es tas ga ran tías: po ner de ma ni -
fies to la ten den cia con tem po rá nea de in tro du cir me ca nis mos es pe cí fi cos
de pro tec ción a los de re chos y li ber ta des fun da men ta les, co mo una pro -
pues ta pa ra su in cor po ra ción en su na tal Ita lia.294

Esta obra tu vo una im por tan te re per cu sión a ni vel mun dial en los años 
si guien tes y cons ti tu ye una apor ta ción sig ni fi ca ti va y no ve do sa si se tie -
ne en cuen ta que apa re ce cuan do se ini cia la ten den cia de la crea ción de
las cor tes cons ti tu cio na les eu ro peas. Espe cial men te al res ta ble cer se la
Cor te Cons ti tu cio nal de Aus tria (1945) y con la crea ción de la ita lia na
(1948) y ale ma na (1949), con un mar ca do én fa sis en la ne ce si dad de
con so li dar los ins tru men tos de pro tec ción de los de re chos fun da men ta les. 
En sus con clu sio nes Cap pe llet ti ase ve ra que la Ver fas sung berschwer de
que es tu dia en va rios paí ses cons ti tu ye, si guien do a Lech ner, el “co ro na -
mien to del Esta do de de re cho”, ya que no só lo cons ti tu ye un me dio ca -
paz de ha cer efec ti vos los “de re chos fun da men ta les”, si no esen cial men te
un efi caz ins tru men to de equi li brio de los po de res, to da vez que el in di -
vi duo pue de con ver tir se en mo de ra dor de to da fun ción pú bli ca. Por vir -
tud de ese re cur so se abre la po si bi li dad al in di vi duo de con ver tir se en
fac tor ac ti vo de la vi da del de re cho y del Esta do, a tra vés del mis mo ac to 
en el cual de fien de sus in te re ses su pre mos, es de cir, su li ber tad. Este re -
cur so cons ti tu cio nal cons ti tu ye, di ce Cap pe llet ti, “la po si bi li dad del in di -
vi duo pa ra po seer un ins tru men to de de fen sa con tra la opre sión de lo que 
le es sa gra do”. En el úl ti mo pá rra fo de su es tu dio, con emo ción y es pe -
ran za, re su me el des cu bri mien to que re pre sen tó en su es pí ri tu la que ja
cons ti tu cio nal:

Ten go con fian za que aho ra, cuan do nues tra ins ti tu ción se ha ya im pues to de -
fi ni ti va men te, se re co no ce rá en ella, con se gu ri dad, un me dio pa ra que la
Cons ti tu ción sea lle va da al pue blo, al hom bre, y pa ra sus traer la de aque lla
suer te de iró ni co ol vi do que es el des ti no de las le yes que no se apli can; un
mé to do pa ra dar al in di vi duo el co no ci mien to de que to das las abs trac cio nes 
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293 Mi lán, Dott. A. Giuffrè, Qua der ni dell’Asso cia zio ne fra gli Stu dio si del Pro ces so
Ci vi le, VII, 1955.

294 Véa se, es pe cial men te el pri mer apar ta do de la in tro duc ción al re fe ri do es tu dio, pp.
1-14.



—el Esta do, la ley, el de re cho y los de re chos— exis ten, pa ra él, no por sí
mis mos, y que só lo en él exis te la fuer za de des per tar las a la vi da, por así
de cir lo, al ha cer las vi vir con su pro pia vi da del hom bre; el me dio, en fin de
trans for mar a tra vés del pro ce so, tam bién en re la ción con los de re chos su -
pre mos, “la li te vio len ta en la li te ju rí di ca”, el de re cho de re be lión en el de -

re cho de ac ción.295

Fue tra du ci da al es pa ñol seis años des pués en Mé xi co por Héc tor
Fix-Za mu dio ba jo el tí tu lo de La ju ris dic ción cons ti tu cio nal de la li ber -
tad. Con re fe ren cia a los or de na mien tos ale mán, sui zo y aus tria co.296

Fix-Za mu dio de li be ra da men te y con au to ri za ción del pro pio au tor, cam -
bia la ex pre sión ori gi nal del tí tu lo re fe ri da a “las li ber ta des” por la con -
no ta ción “la li ber tad”, pa ra dar ma yor am pli tud y al can ce a su sig ni fi ca -
do. Esta pu bli ca ción de be con si de rar se la obra inau gu ral so bre el es tu dio
sis te má ti co com pa ra ti vo de los ins tru men tos pro ce sa les di ri gi dos a la
pro tec ción de los de re chos y li ber ta des fun da men ta les des de su con cep -
ción cien tí fi ca, y es pe cial men te la edi ción me xi ca na de 1961, al apa re cer
ade más co mo apén di ce (más ex ten so que el pro pio li bro de Cap pe llet ti),
un Estu dio so bre la ju ris dic ción cons ti tu cio nal me xi ca na, de Héc tor
Fix-Za mu dio, que cons ti tu ye un de sa rro llo a su pio ne ro y fun da men tal
tra ba jo de 1955 so bre La ga ran tía ju ris dic cio nal de la cons ti tu ción me xi -
ca na. Ensa yo de una es truc tu ra ción pro ce sal del am pa ro.

La ex pre sión so bre la “ju ris dic ción cons ti tu cio nal de la li ber tad” que
uti li za Cap pe llet ti ha si do am plia men te acep ta da. Fue em plea da por su
maes tro Ca la man drei297 y ha si do aco gi da des de ha ce tiem po por un sec tor 
im por tan te de la doc tri na cons ti tu cio nal, por ejem plo: Fix-Za mu dio,298

Cas ca jo Cas tro299 y, de ma ne ra re cien te men te, por Bra ge Ca ma za no.300 Sin 

EDUARDO FERRER MAC-GREGOR630

295 Ibi dem, pp. 141 y 142.
296 Pró lo go de Ma ria no Azue la Ri ve ra, Mé xi co, UNAM, 1961.
297 Cfr. “Cor te Cons ti tu zio na le e au to rità giu di zia rio”, cit., no ta 273, 1956, p. 18.
298 Véan se, en tre otros, Estu dio de la de fen sa de la Cons ti tu ción en el or de na mien to

me xi ca no, 2a. ed., cit., no ta 251, es pe cial men te pá rra fo 184: “A) Ju ris dic ción cons ti tu cio -
nal de la li ber tad”, pp. 79 y ss.; y De re cho cons ti tu cio nal me xi ca no y com pa ra do (con
Sal va dor Va len cia Car mo na), cit., no ta 21, pp. 203 y ss.

299 Cfr. “La ju ris dic ción cons ti tu cio nal de la li ber tad”, Re vis ta de Estu dios Po lí ti cos,
Ma drid, núm. 199, 1975, pp. 149-198.

300 Cfr. Bra ge Ca ma za no, Joa quín, La ju ris dic ción cons ti tu cio nal de la li ber tad. (Teo -
ría ge ne ral, Argen ti na, Mé xi co, Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos), Mé xi co,
Po rrúa, Bi blio te ca Po rrúa de De re cho Pro ce sal Cons ti tu cio nal, núm. 4, 2005.



em bar go, es Fix-Za mu dio el que con tri bu yó a su con sa gra ción y di vul ga -
ción. No só lo por ha ber tra du ci do al cas te lla no aque lla clá si ca obra con
una con no ta ción más am plia que en el tex to ori gi nal, co mo ya que dó re fe -
ri do, si no par ti cu lar men te al ha ber lo con si de rado co mo uno de los sec to res 
de es tu dio de la nue va co rrien te cien tí fi ca de no mi na da de re cho pro ce sal
cons ti tu cio nal, jun to con la ju ris dic ción cons ti tu cio nal or gá ni ca y la trans -
na cio nal.

Pre ci sa men te Cap pe llet ti abor dó el te ma de la ju ris dic ción cons ti tu cio -
nal de la li ber tad en una do ble di men sión. Por una par te, en sus múl ti ples
es tu dios com pa ra ti vos des de su obra pio ne ra, ana li zó los ins tru men tos de
pro tec ción de los “de re chos de li ber tad” en el ám bi to na cio nal de los Esta -
dos; y por la otra, en sus tra ba jos pos te rio res co mo una ma ni fes ta ción su -
pra na cio nal o trans na cio nal del fe nó me no, se hi zo car go del es tu dio de las
ju ris dic cio nes in ter na cio na les que pau la ti na men te se fue ron con so li dan do
pa ra pro te ger los de re chos hu ma nos pre vis tos en de ter mi na dos ins tru men -
tos in ter na cio na les, es pe cial men te an te el de sa rro llo del de re cho co mu ni ta -
rio y la con so li da ción del Tri bu nal Eu ro peo de De re chos Hu ma nos, en
Estras bur go.301 Esta úl ti ma preo cu pa ción fue muy no ve do sa al sen tar ba ses 
pa ra el es tu dio del de re cho pro ce sal trans na cio nal302 y de lo que él de no -
mi na ba “jus ti cia cons ti tu cio nal su pra na cio nal”.303

C) Dos años des pués de esa pri me ra obra de Cap pe llet ti apa re ce La
pre giu di zia lità cos ti tu zio na le nel pro ce so ci vi le,304 año en que ini cia su
la bor do cen te co mo pro fe sor de de re cho pro ce sal ci vil en la Uni ver si dad
de Ma ce ra ta y que con ti nua ra con pos te rio ri dad en la Uni ver si dad de
Flo ren cia. En es ta obra se acer ca al aná li sis del tra di cio nal pro ce so ci vil
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301 Cfr. su obra Pro ce so, ideo lo gías, so cie dad, cit., no ta 167, es pe cial men te la “Par te
Se gun da: La di men sión su pra na cio nal y cons ti tu cio nal”, p. 295 y ss.; así co mo sus en sa -
yos “Jus ti cia cons ti tu cio nal su pra na cio nal”, trad. de L. Do ran tes Ta ma yo, y “El tri bu nal
cons ti tu cio nal en el sis te ma po lí ti co ita lia no: sus re la cio nes con el or de na mien to co mu ni -
ta rio eu ro peo”, trad. de Jor ge Ro drí guez-Za pa ta, am bos en La jus ti cia cons ti tu cio nal...,
cit., no ta 143.

302 So bre el de re cho pro ce sal trans na cio nal, véan se las po nen cias ge ne ra les pu bli ca -
das en Ando li na, Ita lo (a cu ria di), Trans-na tio nal Aspec tos of Pro ce du ral Law. Ge ne ral
Re ports, Inter na tio nal Asso cia tion of Pro ce du ral Law-X World Con gress on pro ce du ral
law-Taor mi na 17-23 set tem bre, 1995, Mi lán, Giuffrè-Uni ver sità di Ca ta nia, Nuo va Se rie
157/3, 1998, 3 ts. Espe cial men te véa se la po nen cia de Fix-Za mu dio, Héc tor, “Las re la -
cio nes en tre los tri bu na les na cio na les y los in ter na cio na les”, t. III, pp. 181-311, par ti cu -
lar men te so bre el “de re cho pro ce sal su pra na cio nal”, pp. 218-222.

303 “Jus ti cia cons ti tu cio nal su pra na cio nal”, La jus ti cia cons ti tu cio nal..., cit., no ta 143.
304 Mi lán, Giuffrè, 1957.



con una pers pec ti va cons ti tu cio nal, si guien do los pa sos de Cou tu re y es -
pe cial men te de Ca la man drei que ya ha bía abor da do el te ma. En ese mo -
men to la Cor te Cons ti tu cio nal ita lia na ya ha bía ini cia do sus fun cio nes.
La preo cu pa ción por el es tu dio de los pro ce sos cons ti tu cio na les se apre -
cia con cla ri dad des de sus pri me ros años de in ves ti ga ción, co mo se ad -
vier te cuan do re dac tó la voz “Ampa ro” que apa re ce en 1958 en la Enci -
clo pe dia del Di rit to,305 y que fue tra du ci da al cas te lla no en ese mis mo
año en el Bo le tín del Insti tu to de De re cho Com pa ra do en Mé xi co.306

En 1960 apa re ce su ar tícu lo “La jus ti cia cons ti tu cio nal en Ita lia” en
las Me mo rias del I Con gre so Me xi ca no de De re cho Pro ce sal y II Jor na -
das La ti noa me ri ca nas de De re cho Pro ce sal.307 Y tam bién en Mé xi co, de -
ri va do de las con fe ren cias que im par tió en su via je en 1965, apa re ce El
con trol ju di cial de la cons ti tu cio na li dad de las le yes en el de re cho com -
pa ra do.308 Una ver sión sin té ti ca y ree la bo ra da apa re ció en Esta dos Uni -
dos por el pro pio Cap pe llet ti (jun to con Jhon Clar ke Adams) con el nom -
bre de Ju di cial Re view of Le gis la tion: Eu ro pean Ante ce den tes and
Adap ta tion;309 y dos años des pués en Ita lia ba jo el tí tu lo Il con tro llo giu -
di zia rio di cos ti tu zio na lità de lle leg gi nel di rit to com pa ra to.310 Obra muy 
im por tan te en la di fu sión del pen sa mien to de Cap pe llet ti a ni vel mun dial, 
al ha ber si do tra du ci da al ale mán, in glés, es pa ñol y ja po nés.

A ini cia ti va de Héc tor Fix-Za mu dio, es ta úl ti ma obra fue en ri que ci da
con otros tra ba jos en la pu bli ca ción me xi ca na de 1987 de no mi na da La
jus ti cia cons ti tu cio nal (Estu dios de de re cho com pa ra do),311 con pró lo go
del pro pio Fix-Za mu dio, y que re cien te men te apa re ce una nue va edi ción, 
pu bli ca da con jun ta men te con la di ver sa obra Di men sio nes de la jus ti cia
en el mun do con tem po rá neo (cua tro es tu dios de de re cho com pa ra do),312
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305 Edi ta da por Dott. Anto ni no Giuffrè, 1958, t. I.
306 “Voz Ampa ro”, trad. de Héc tor Fix-Za mu dio en Bo le tín del Insti tu to de De re cho

Com pa ra do de Mé xi co, año XI, núm. 33, sep tiem bre-di ciem bre de 1958, pp. 63-66.
307 La cró ni ca de am bos even tos, pue de con sul tar se en la Re vis ta de la Fa cul tad de

De re cho de Mé xi co, t. X, núms. 37-38-39-40, ene ro-di ciem bre de 1960.
308 Tra duc ción de Ci pria no Gó mez La ra y Héc tor Fix-Za mu dio, pró lo go de Igna cio

Me di na, Mé xi co, UNAM, 1966.
309 Har vard Law Re view, Bobbs-Me rril, vol. 79, núm. 6, abril de 1966, pp. 1207-

1224.
310 Mi lán, Giufrè, 1968, con múl ti ples reim pre sio nes pos te rio res.
311 Mé xi co, UNAM, 1987.
312 Tra duc ción de Héc tor Fix-Fie rro, Mé xi co, Po rrúa, 1993.



en un so lo li bro.313 Se re co pi lan los es tu dios más im por tan tes de su pen -
sa mien to so bre el de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal a la luz del de re cho
com pa ra do. Pue de sos te ner se, sin exa ge ra ción, que la obra en men ción
re pre sen ta uno de los li bros más in flu yen tes pa ra la dis ci pli na cien tí fi ca
que es tu dia el fe nó me no del pro ce so y la ma gis tra tu ra cons ti tu cio na les.
Sus apor ta cio nes si guen te nien do vi gen cia y ac tua li dad en los ini cios del
si glo XXI. La sig ni fi ca ti va la bor com pa ra tis ta de la ju ris dic ción cons ti tu -
cio nal se vio cris ta li za da con su co no ci da obra Ju di cial Re view in the
Con tem po rary World,314 tra du ci da a va rios idio mas.

Co mo se pue de apre ciar, Mau ro Cap pe llet ti rea li zó con tri bu cio nes re le -
van tes pa ra el de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal a lo lar go de su obra es cri ta, 
es pe cial men te en los an te ce den tes de los ins tru men tos de con trol cons ti tu -
cio nal de las le yes, en la sis te ma ti za ción de los me dios de pro tec ción cons -
ti tu cio nal de los de re chos fun da men ta les en su di men sión na cio nal co mo
in ter na cio nal y en la uti li za ción del mé to do com pa ra ti vo pa ra el aná li sis de 
la ju ris dic ción cons ti tu cio nal. Si bien es tas con tri bu cio nes son fun da men -
ta les en el con te ni do del de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal, de be pre ci sar se
que Cap pe llet ti no uti li za la ex pre sión ni tam po co ad vier te la exis ten cia de
la dis ci pli na, co mo lo sí lo hi cie ra Fix-Za mu dio en el mis mo año de aque -
lla pio ne ra obra del ju ris ta ita lia no.

XII. LA TESIS CONCEPTUAL Y SISTEMÁTICA

DE FIX-ZAMUDIO (1955-1956)

Lle ga mos al mis mo pun to con el cual ini cia mos la ela bo ra ción de las
pre sen tes lí neas: la te sis con cep tual y sis te má ti ca de Héc tor Fix-Za mu dio 
so bre el de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal. Re pre sen ta el úl ti mo es la bón
del pe re gri na je cien tí fi co de la dis ci pli na que se ini cia ra en 1928 con el
pre cur sor en sa yo de Kel sen so bre “La ga ran tía ju ris dic cio nal de la Cons- 
ti tu ción (La jus ti cia cons ti tu cio nal)”.

Con es te tras cen den tal tra ba jo del fun da dor de la es cue la de Vie na co -
mien za una nue va eta pa re la ti va al es tu dio dog má ti co de la ju ris dic ción
cons ti tu cio nal y de los ins tru men tos ju rí di cos pa ra la de fen sa de la Cons -
ti tu ción. Una vez con so li da da la pos tu ra kel se nia na que re per cu tió en la
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313 Cap pe llet ti, Mau ro, Obras: La jus ti cia cons ti tu cio nal y di men sio nes de la jus ti cia
en el mun do con tem po rá neo, Mé xi co, Po rrúa-UNAM, Fa cul tad de De re cho, 2007.

314 India na po lis-Kan sas City-Nue va York, Bobbs-Merryl, 1971.



con cep ción mis ma del de re cho y en las nue vas cons ti tu cio nes de mo crá ti -
cas, con el pa so del tiem po apa re cie ron den tro de la co rrien te del me jor
pro ce sa lis mo cien tí fi co las fi gu ras de Alca lá-Za mo ra, Cou tu re, Ca la man -
drei, Cap pe llet ti y Fix-Za mu dio, que con du je ron a la con cep ción de la
cien cia del de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal.

Mien tras Kel sen sen tó los ci mien tos, las ba ses ge ne ra les des de la teo -
ría del de re cho, Cou tu re, Ca la man drei y Cap pe llet ti con tri bu yen pa ra en -
cau zar el fe nó me no ha cia su sig ni fi ca ción cien tí fi ca pro ce sal. Y en esa
mis ma co rrien te Ni ce to Alca lá-Za mo ra y Cas ti llo ad vier te la exis ten cia
de la nue va dis ci pli na, con la mis ma ló gi ca con la cual se ve nía dan do la
au to no mía de las res tan tes ra mas pro ce sa les ba jo la uni dad de la teo ría
ge ne ral del pro ce so. Fal ta ba to da vía el úl ti mo es la bón: su cohe ren cia es -
truc tu ral y de sis te ma ti ci dad cien tí fi ca.

Es en ese con tex to don de apa re ce el pri mer es tu dio sis te má ti co de la
cien cia del de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal co mo tal, es de cir, en su di -
men sión de aná li sis con cep tual co mo dis ci pli na ju rí di ca au tó no ma de na tu -
ra le za pro ce sal. Se de be a Héc tor Fix-Za mu dio es te mé ri to en su te sis pa ra
op tar por el gra do de li cen cia do en de re cho por la Uni ver si dad Na cio nal
Au tó no ma de Mé xi co (UNAM) de 1955, cu yo tí tu lo es: La ga ran tía ju ris -
dic cio nal de la Cons ti tu ción me xi ca na. Ensa yo de una es truc tu ra ción pro -
ce sal del am pa ro.315 En la ela bo ra ción de es te tra ba jo Fix-Za mu dio de di có 
cin co años ba jo la di rec ción, en un pri mer mo men to del pro ce sa lis ta Jo sé
Cas ti llo La rra ña ga, y lue go de quien se con ver ti ría en su maes tro Ni ce to
Alca lá-Za mo ra y Cas ti llo, ha bien do rea li za do el exa men pro fe sio nal el 18
de ene ro de 1956 ob te nien do men ción ho no rí fi ca.

Esta ver da de ra “jo ya” de la cien cia del de re cho pro ce sal cons ti tu cio -
nal no ha si do lo su fi cien te men te va lo ra da por la doc tri na con tem po rá -
nea, no obs tan te de re pre sen tar el pri mer es tu dio de cons truc ción dog má -
ti ca de la dis ci pli na con la in ten ción ma ni fies ta de es ta ble cer su con tor no 
cien tí fi co. Por su pues to que Fix-Za mu dio se apo yó y tu vo en cuen ta la
gran apor ta ción de Kel sen en su fa mo so ar tícu lo de 1928, que ins pi ra in -
clu so el tí tu lo de su te sis, co mo tam bién se ad vier te una cla ra in fluen cia
de Cou tu re, Ca la man drei, Cap pe llet ti y de su maes tro Alca lá-Za mo ra y
Cas ti llo. Sin em bar go, no se de be a nin gu no de los afa ma dos ju ris tas el
pri mer es tu dio sis te má ti co por vir tud del cual se po ne en co ne xión su
iden ti dad, na tu ra le za y ubi ca ción den tro de la cien cia pro ce sal, su de fi ni -
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315 Mé xi co, 1955.



ción y con te ni do, así co mo su de li mi ta ción pro pia men te con la cien cia
cons ti tucio nal.

El tra ba jo de Fix-Za mu dio de 1955 cons ta de cien to se sen ta y sie te pá -
gi nas, di vi di do en cin co ca pí tu los. No lle gó a pu bli car se en for ma de li -
bro, si no a ma ne ra de ar tícu los que fue ron apa re cien do en di ver sas re vis -
tas. Así se pu bli ca ron en 1956 de ma ne ra su ce si va sus en sa yos: “De re cho 
pro ce sal cons ti tu cio nal”;316 “La ga ran tía ju ris dic cio nal de la Cons ti tu ción 
me xi ca na”;317 “El pro ce so cons ti tu cio nal”;318 y “Estruc tu ra pro ce sal de
am pa ro”.319 En ese mis mo año se pu bli ca su pri mer ar tícu lo (in de pen -
dien te de su te sis de 1955), que lle va el em ble má ti co tí tu lo: “La apor ta -
ción de Pie ro Ca la man drei al de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal”;320 tam -
bién apa re cen sus pri me ras tra duc cio nes so bre la ma te ria321 y una
“Bio gra fía de Pie ro Ca la man drei”.322

Su te sis de li cen cia tu ra de 1955 que dó re pro du ci da de ma ne ra ín te gra,
jun to con ese pri mer ar tícu lo en su obra Jui cio de am pa ro que pu bli ca ra
en 1964.323 En rea li dad en es te li bro que dan reu ni dos seis en sa yos que
apa re cie ron en tre los años de 1955 a 1963: I. “La ga ran tía ju ris dic cio nal
de la Cons ti tu ción me xi ca na. Ensa yo de una es truc tu ra ción pro ce sal del
am pa ro”;324 II. “La apor ta ción de Pie ro Ca la man drei al de re cho pro ce sal
cons ti tu cio nal”;325 III. “Algu nos pro ble mas que plan tea el am pa ro con tra
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316 La Jus ti cia (fun da dor Alfre do Váz quez La bri do), t. XXVII, núm. 309 y 310, ene ro 
y fe bre ro de 1956, pp. 12300 y 12361-12364. Co rres pon de al ca pí tu lo III de su te sis de
1955, pp. 56-97.

317 Fo ro de Mé xi co (di rec tor Eduar do Pa lla res), núm. XXXV, fe bre ro de 1956, pp. 3-
12. Co rres pon de al ca pí tu lo V, re la ti vas a las con clu sio nes de su te sis de 1955, pp.
157-178.

318 La Jus ti cia, t. XXVII, núm. 317, sep tiem bre de 1956, pp. 12625-12636. Co rres -
pon de a la pri me ra par te del ca pí tu lo IV de la te sis de 1955, pp. 99-126.

319 La Jus ti cia, t. XXVII, núm. 318, oc tu bre de 1956, pp. 12706-12712. Co rres pon de
a la úl ti ma par te del ca pí tu lo IV de la te sis de 1955, pp. 126-139.

320 Re vis ta de la Fa cul tad de De re cho de Mé xi co, t. VI, núm. 24, oc tu bre-di ciem bre
de 1956, pp. 191-211. Pos te rior men te pu bli ca do en su obra El jui cio de am pa ro, Mé xi co, 
Po rrúa, 1964, pp. 145-211; así co mo en la Re vis ta Mi choa ca na de De re cho Pe nal, Mo re -
lia, núms. 20-21, 1987, pp. 17-37.

321 “Pie ro Ca la man drei y la de fen sa ju rí di ca de la li ber tad”, Re vis ta de la Fa cul tad de
De re cho de Mé xi co, cit., no ta 252, pp. 153-189.

322 Jun to con Alca lá-Za mo ra y Cas ti llo, op. cit., no ta 252, pp. 17-39.
323 Pró lo go de Anto nio Mar tí nez Báez, Mé xi co, Po rrúa, 1964.
324 Op. cit., no ta 1, co rres pon de a su te sis de li cen cia tu ra.
325 Op. cit., no ta 320.



le yes”;326 IV. “Estu dio so bre la ju ris dic ción cons ti tu cio nal me xi ca na”;327

V. “Man da to de se gu ri dad y jui cio de am pa ro”; 328 y VI. “Pa no ra ma del
jui cio de am pa ro”.329

El pri me ro de ellos co rres pon de, co mo he mos ano ta do lí neas arri ba, a
su te sis de li cen cia tu ra de 1955 y pu bli ca da par cial men te al año si guien te 
a ma ne ra de ar tícu los in de pen dien tes en re vis tas me xi ca nas. La es truc tu -
ra del tra ba jo cons ta de cin co ca pí tu los, que ana li za re mos bre ve men te.

I. Plan tea mien to del pro ble ma. Cons ti tu ye el pri mer ca pí tu lo a ma ne ra 
de in tro duc ción y jus ti fi ca ción del es tu dio (pá gi nas 9-14). Par tien do de la 
pro ble má ti ca re la ti va a que el jui cio de am pa ro me xi ca no se ha con ver ti -
do pau la ti na men te en un pro ce di mien to su ma rí si mo a “un di la ta do y em -
ba ra zo so pro ce di mien to que igua la a los más com pli ca dos de na tu ra le za
ci vil”, Fix-Za mu dio ad vier te que con in de pen den cia de las re for mas le -
gis la ti vas que pu die ran em pren der se al res pec to, es ne ce sa rio pre via men -
te es cla re cer “la na tu ra le za pro ce sal del am pa ro” que des de su crea ción
en el si glo XIX ha si do ana li za do esen cial men te en su as pec to po lí ti co y
no en su es truc tu ra es tric ta men te ju rí di ca que es la pro ce sal. De es ta ma -
ne ra es ti ma que de la mis ma for ma en que “só lo ha cien do una cui da do sa
aus cul ta ción del pa cien te es tá en po si bi li dad el mé di co de in ten tar su cu -
ra: de es te mo do, só lo pre ci san do el con cep to del pro ce so cons ti tu cio nal,
es fac ti ble en cau sar lo en la vía por la cual pue de de sa rro llar se fir me y
ple na men te”. El pro ce so cons ti tu cio nal de am pa ro de be ser es tu dia do
den tro de la más re cien te ra ma del de re cho pro ce sal co mo lo es el de re -
cho pro ce sal cons ti tu cio nal que “to da vía no ha sa li do de la eta pa ana lí ti -
co-des crip ti va, por no de cir exe gé ti ca, que ha si do su pe ra da en otras dis -
ci pli nas ad je ti vas, pa ra ini ciar fran ca men te un es tu dio dog má ti co del
am pa ro des de el pun to de vis ta de la teo ría ge ne ral del pro ce so”.
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326 Bo le tín del Insti tu to de De re cho Com pa ra do de Mé xi co, núm. 37, ene ro-abril de
l960, pp. 11-39.

327 Apén di ce al li bro de Cap pe llet ti, Mau ro, La ju ris dic ción cons ti tu cio nal de la li ber -
tad, cit., no ta 296, pp. 131-247.

328 Bo le tín del Insti tu to de De re cho Com pa ra do de Mé xi co, núm. 46, ene ro-abril de
l963, pp. 3-60, re pro du ci do en el vo lu men Tres es tu dios so bre el man da to de se gu ri dad
bra si le ño, Mé xi co, UNAM, l963, pp. 3-69, en co la bo ra ción con Ni ce to Alca lá-Za mo ra y
Cas ti llo, y Ale jan dro Ríos Espi no za.

329 Este en sa yo ha si do ac tua li za do con el pa so de los años has ta su ver sión más ac -
tua li za da de no mi na da “Bre ve in tro duc ción al jui cio de am pa ro me xi ca no”, que apa re ce
en la obra del mis mo au tor Ensa yos so bre el de re cho de am pa ro, 3a. ed., Mé xi co, Po rrúa, 
2003, pp. 1-96.



El au tor de fi ne su pos tu ra y fi na li dad del es tu dio: “nues tro tra ba jo ha
de orien tar se a una or de na ción del am pa ro ha cia la teo ría ge ne ral del pro -
ce so y si tuán do lo den tro de la nue va dis ci pli na ad je ti va: el de re cho pro -
ce sal cons ti tu cio nal, y es to no só lo con el afán pu ra men te es pe cu la ti vo,
si no tam bién con pro pó si tos prác ti cos, co mo son el lo grar una re gla men -
ta ción ade cua da a su na tu ra le za que pue da re sol ver to dos los pro ble mas
que has ta la fe cha han im pe di do una real y ver da de ra le gis la ción or gá ni -
ca del am pa ro”. En rea li dad el con te ni do de los res tan tes ca pí tu los re ba sa 
con cre ces el ob je ti vo pre ten di do por el au tor. No só lo se di ri ge al es tu -
dio dog má ti co del jui cio de am pa ro. Co mo cues tión pre via rea li za un
pro fun do aná li sis de la evo lu ción que ha ex pe ri men ta do la cien cia pro ce -
sal en ge ne ral, es ta ble cien do una no ve do sa cla si fi ca ción sis te má ti ca de
sus di ver sas ra mas, con la fi na li dad de ubi car el si tio don de de be en cua -
drar se al de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal; de ahí cons tru ye la ca te go ría
con tem po rá nea de “ga ran tía cons ti tu cio nal” y ubi ca al am pa ro co mo par -
te de esa nue va dis ci pli na al cons ti tuir su na tu ra le za ju rí di ca el de un pro -
ce so cons ti tu cio nal.

II. Si tua ción de la ma te ria en el cam po del de re cho pro ce sal. Este se -
gun do ca pí tu lo par te del con cep to mis mo del de re cho pro ce sal. Entien de
el au tor que exis te un “de re cho ins tru men tal” y den tro del cual de ben
dis tin guir se el “de re cho pro ce di men tal” y el “de re cho pro ce sal”. El pri -
me ro se ocu pa de las nor mas que se ña lan los re qui si tos for ma les ne ce sa -
rios pa ra la crea ción y rea li za ción de las dis po si cio nes ma te ria les y el se -
gun do es tu dia las nor mas que sir ven de me dio a la rea li za ción del
de re cho, en el ca so con cre to, me dian te el ejer ci cio de la fun ción ju ris dic -
cio nal.

Par tien do de es ta con cep ción del de re cho pro ce sal em pren de su aná li -
sis a la luz de su ca rác ter uni ta rio. Advier te que la con fu sión ge ne ra da
de ri va de los dis tin tos pla nos en que se ana li za la cien cia del de re cho
pro ce sal, el pro ce so, el pro ce di mien to y la ju ris dic ción. Exa mi nan do las
dis tin tas teo rías de la di ver si dad es pe cial men te aque llas de fen di das por
Eu ge nio Flo rián y Vi cen te Man zi ni, re la ti vas al pro ce so pe nal co mo con -
tra pues to a su sub or di na ción al pro ce so ci vil, ad vier te que en rea li dad no
son con tra dic to rios si no que por el con tra rio par ten de las mis mas teo rías 
fun da men ta les pa ra ex pli car la na tu ra le za y fi nes del pro ce so, lo que po -
ne de ma ni fies to la uni dad esen cial del de re cho pro ce sal. De tal suer te
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con clu ye que exis te es ta uni dad con cep tual, si bien con di ver si dad en el
pro ce so y mul ti pli ci dad del pro ce di mien to.

En un apar ta do es pe cí fi co ana li za con de ta lle el ca rác ter his tó ri co de
la di ver si dad del pro ce so. Pa ra ello ana li za el pro ce so evo lu ti vo de la
con cep ción cien tí fi ca del de re cho pro ce sal, que ini cia ra des de la fa mo sa
obra de Bü low de 1968, quien le otor ga al pro ce so un ca rác ter de re la -
ción pú bli ca en tre el juez y las par tes, dis tin guien do el de re cho ma te rial
y la ac ción pro ce sal. Pa san do por Wach en su teo ría so bre la pre ten sión
de tu te la ju rí di ca, has ta la co no ci da pro lu sión de Chio ven da de 1903 y de 
au to res que si guie ron abo nan do en la cons truc ción cien tí fi ca de la dis ci -
pli na (Goldschmidt, Car ne lut ti, Ca la man drei, Cou tu re, Prie to Cas tro,
Fai rén Gui llén, et cé te ra).

Así se lle ga a vi sua li zar la con quis ta del de re cho pro ce sal ci vil co mo
ra ma au tó no ma y ad vier te la ma ne ra en que las mis mas teo rías en cuen -
tran eco en el pro ce so pe nal has ta su acep ta ción co mo dis ci pli na au tó no -
ma. Con clu ye des ta can do que

...de es tas dos pri mi ti vas ra mas del de re cho pro ce sal se fue ron for man do
otras que pau la ti na men te fue ron al can zan do au to no mía (ha cien do hin ca pié 
que con es ta pa la bra no que re mos in di car in de pen den cia ab so lu ta o des -
vin cu la ción de la cien cia ma dre), ex pan sión que se ini cia a par tir de la re -
vo lu ción Fran ce sa, pri me ra men te con el de re cho pro ce sal ad mi nis tra ti vo
(que es de sa rro lla do en for ma ad mi ra ble en Fran cia a tra vés de la ju ris pru -
den cia del Con se jo de Esta do), pos te rior men te con el cons ti tu cio nal, el la -
bo ral, el agra rio, el asis ten cial, y fi nal men te, el su praes ta tal, con in men sas
pers pec ti vas en el agi ta do mun do de la se gun da pos gue rra; pu dien do de -
cir se que nin gu na dis ci pli na ju rí di ca ofre ce tan bri llan te fu tu ro co mo la
an ta ño mo des ta cien cia pro ce sal, ya que el pro ce so tien de a in va dir y a
abar car to do el in men so cam po del de re cho (pá gi na 24).

Con es tas pre mi sas y otor gan do al de re cho pro ce sal el ca rác ter de pú -
bli co de ri va do de su evo lu ción a par tir de la se gun da mi tad del si glo
XIX, rea li za un en sa yo de cla si fi ca ción de sus di ver sas ra mas. Lo an te -
rior con la fi na li dad de si tuar “geo grá fi ca men te” al de re cho pro ce sal
cons ti tu cio nal, gé ne ro al cual per te ne ce, a su vez, el pro ce so de am pa ro.
De es ta for ma cla si fi ca, se gún la fi na li dad de las nor mas, al de re cho pro -
ce sal en: a) dis po si ti vo (de re cho pro ce sal ci vil y mer can til); b) so cial
(de re cho pro ce sal la bo ral, agra rio y asis ten cial); c) in qui si to rio (de re cho
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pro ce sal pe nal, fa mi liar y del es ta do ci vil, ad mi nis tra ti vo y cons ti tu cio -
nal), y d) su praes ta tal.

Esta cla si fi ca ción si bien pu die ra ac tua li zar se con una pers pec ti va con -
tem po rá nea, tie ne el gran mé ri to de ubi car a la nue va dis ci pli na del de re -
cho pro ce sal cons ti tu cio nal en el con cier to de las ra mas pro ce sa les, otor -
gán do le el ca rác ter in qui si to rio. Se ña la el au tor que “con ma yor ra zón
de be mos si tuar en es te gru po de nor mas pro ce sa les a aqué llas que sir ven
de mé to do pa ra lo grar la efec ti vi dad del prin ci pio de la su pre ma cía cons ti -
tu cio nal, la que cae ría por su ba se si los ór ga nos del po der pu die ran des co -
no cer o vio lar las nor mas fun da men ta les, sin que exis tie ra un me dio pa ra
pre ve nir y re pa rar di chas vio la cio nes” (pá gi na 49). En es te sen ti do dis tin -
gue en tre el “pro ce so” del sim ple “pro ce di mien to” cons ti tu cio nal. Este úl -
ti mo en ten di do co mo la vía pa ra lo grar la de fen sa cons ti tu cio nal sin acu dir 
a un ac to ju ris dic cio nal, co mo ejem pli fi ca su ce de con la res pon sa bi li dad
mi nis te rial, la emi sión de los vo tos de con fian za, la di so lu ción del Po der
Le gis la ti vo o el ve to pre si den cial. En cam bio, “da do el ca rác ter pú bli co
del pro ce so cons ti tu cio nal es evi den te que el prin ci pio ofi cial o in qui si to -
rio tie ne ple na apli ca ción”.

III. El de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal. Mien tras que los ca pí tu los an -
te rio res sir vie ron pa ra es ta ble cer la na tu ra le za pro ce sal de la dis ci pli na
co mo ra ma del de re cho pro ce sal, es te ter cer ca pí tu lo lo des ti na Fix-Za -
mu dio a su sis te ma ti za ción dog má ti ca. Este apar ta do cons ti tu ye el pri mer 
es tu dio rea li za do so bre la “cien cia del de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal”
co mo dis ci pli na pro ce sal. Y pa ra ello el au tor lo di vi de en sie te par tes:

1. Na ci mien to de la dis ci pli na

Par tien do de la evo lu ción del de re cho pro ce sal co mo cien cia ex pues ta
en los ca pí tu los pre ce den tes, Fix-Za mu dio en fa ti za que

...lle ga mos a la con clu sión de que exis te una dis ci pli na ins tru men tal que se 
ocu pa del es tu dio de las nor mas que sir ven de me dio pa ra la rea li za ción de 
las dis po si cio nes con te ni das en los pre cep tos cons ti tu cio na les, cuan do és -
tos son des co no ci dos, vio la dos o exis te in cer ti dum bre so bre su sig ni fi ca -
do: sien do es ta ma te ria una de las ra mas más jó ve nes de la cien cia del de -
re cho pro ce sal, y por lo tan to, no ha si do ob je to to da vía de una doc tri na
sis te má ti ca que de fi na su ver da de ra na tu ra le za y es ta blez ca sus lí mi tes
den tro del in men so cam po del de re cho.
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Esta ase ve ra ción re sul ta sig ni fi ca ti va, en la me di da en que re co no ce el 
pro pio Fix-Za mu dio que el de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal to da vía no
ha bía si do ob je to de un aná li sis sis te má ti co que es ta ble cie ra su na tu ra le -
za ju rí di ca. Esto con fir ma nues tra hi pó te sis re la ti va a que en rea li dad el
tra ba jo de Fix-Za mu dio que es ta mos co men tan do re pre sen ta el pri me ro
en sis te ma ti zar la en su di men sión de dis ci pli na au tó no ma pro ce sal, lo
cual dis ta de la in ten ción de Kel sen en su en sa yo de 1928. De es ta ma ne -
ra, es ti ma mos que no de be mos con fun dir la ba se de ci men ta ción (Kel -
sen), con la cons truc ción dog má ti ca de la dis ci pli na co mo cien cia pro ce -
sal (Cou tu re, Ca la man drei, Cap pe llet ti), has ta lle gar a su re co no ci mien to
(Alca lá-Za mo ra y Cas ti llo) y sis te ma ti za ción con cep tual (Fix-Za mu dio).

Fix-Za mu dio par te de las con si de ra cio nes de Kel sen y ad vier te que los 
di ver sos es tu dios que se han rea li za do en re la ción con los mé to dos pa ra
ac tua li zar los man da tos de la Cons ti tu ción es tán dis per sos en los ma nua -
les de de re cho po lí ti co o cons ti tu cio nal y en glo ba dos ba jo la de no mi na -
ción ge né ri ca de “de fen sa cons ti tu cio nal”, por lo que con ma yor ra zón
con si de ra que el aná li sis del con cep to de pro ce so cons ti tu cio nal sea nue -
vo y prác ti ca men te vir gen. Con si de ra que es to se de be, por una par te, a
que la Cons ti tu ción, co mo ob je to de co no ci mien to, ha si do es tu dia da pre -
fe ren te men te des de el pun to de vis ta so cio ló gi co y po lí ti co, y de ma ne ra
se cun da ria su as pec to es tric ta men te nor ma ti vo. Por la otra, a que las nor -
mas cons ti tu cio na les es tán fre cuen te men te des pro vis tas de san ción, es to
es, ca re cen de re me dios ju rí di cos en ca so de su vio la ción, re cu rrién do se
fre cuen te men te a me dios po lí ti cos pa ra lo grar la re pa ra ción o cum pli -
mien to de la nor ma in frin gi da, lo que ha pro vo ca do que los es tu dios se
con cen tren en esa pro tec ción po lí ti ca o so cio ló gi ca. Sin em bar go, a par tir 
de las ideas de Hans Kel sen y de Mir ki ne-Guet ze vicht so bre la “ra cio na -
li za ción del po der” y con ti nua da por Carl Schmitt, Her man He ller y otros 
ju ris tas, se alien ta la preo cu pa ción de un es tu dio cien tí fi co de la sal va -
guar dia de la Cons ti tu ción, in clu so en la doc tri na fran ce sa (León Du guit,
Gas tón Je se y Ju lián Bon ne ca se), pa ra pre di car la nue va co rrien te del
con trol ju ris dic cio nal de la Cons ti tu ción, que ya ve nía apli cán do se en los 
Esta dos Uni dos de ri va da de la ju ris pru den cia de su Cor te Su pre ma.

2. La de fen sa cons ti tu cio nal

Este es un apar ta do de re le van cia en la me di da en que Fix-Za mu dio,
con la fi na li dad de con tri buir al ob je to de es tu dio de la nue va ra ma pro -
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ce sal, em pren de su des lin de con el de re cho cons ti tu cio nal. Esta de li mi ta -
ción la rea li za a tra vés de la dis tin ción en tre los con cep tos de “de fen sa” y 
“ga ran tía” de la Cons ti tu ción. Ase ve ra que es ta con fu sión lle va a “erro -
res se mán ti cos” de ma ne ra si mi lar a los que se pro du cen cuan do se iden -
ti fi ca el de re cho sub je ti vo con la ac ción pro ce sal.

El au tor par te de la con cep ción de Ca la man drei so bre las dis po si cio -
nes “pri ma rias” di ri gi das al su je to ju rí di co y las “se cun da rias” en de re za -
das ha cia un ór ga no del Esta do en car ga do de im po ner ese man da to pri -
ma rio, así co mo de las ideas de Ja mes y Ro ber to Goldschmidt so bre el
ca rác ter “jus ti cial” de aque llas nor mas se cun da rias o san cio na to rias. Ba jo 
es ta con cep ción, en tien de que “las ga ran tías de las nor mas su pre mas son
aqué llas de ca rác ter jus ti cial for mal que es ta ble cen la ac tua li za ción del
po der que de be im po ner la vo lun tad del Cons ti tu yen te”. Y se ña la su pre -
fe ren cia por la ex pre sión “ga ran tía” de las tam bién uti li za das con no ta cio -
nes re la ti vas a la “tu te la” o “con trol”, al es ti mar que la pri me ra im pli ca
en sen ti do es tric to un re me dio, un as pec to te ra péu ti co o res tau ra dor,
mien tras que las otras ex pre sio nes son de ma sia do am plias.

La “De fen sa de la Cons ti tu ción” con for me al pen sa mien to de Fix-Za -
mu dio, cons ti tu ye un con cep to ge né ri co de sal va guar da de la nor ma su -
pre ma, que com pren de tan to a los as pec tos “pa to ló gi cos” co mo “fi sio ló -
gi cos” en la de fen sa de la ley fun da men tal, a ma ne ra de sus dos es pe cies: 
a) La pri me ra de no mi na da “pro tec ción cons ti tu cio nal” es ma te ria de la
cien cia po lí ti ca en ge ne ral, de la teo ría del Esta do y del de re cho cons ti tu -
cio nal. Com pren de la pro tec ción po lí ti ca (prin ci pio de di vi sión de po de -
res), pro tec ción ju rí di ca (pro ce di mien to di fi cul ta do de re for ma cons ti tu -
cio nal), pro tec ción eco nó mi ca (con trol del pre su pues to del es ta do) y la
pro tec ción so cial (or ga ni za ción de los par ti dos po lí ti cos), te nien do un ca -
rác ter emi nen te men te “pre ven ti vo o pre ser va ti vo”, y b) la se gun da que
de no mi na “ga ran tías cons ti tu cio na les”, ma te ria del de re cho pro ce sal
cons ti tu cio nal y que cons ti tu yen los re me dios ju rí di cos de na tu ra le za
pro ce sal des ti na dos a rein te grar la efi ca cia de los pre cep tos cons ti tu cio -
na les vio la dos, por lo que tie nen un ca rác ter “res ti tu to rio o re pa ra dor”.

3. Ga ran tías fun da men ta les y ga ran tías de la Cons ti tu ción

Fix-Za mu dio se de tie ne a su vez en las tres di ver sas con no ta cio nes de
la ex pre sión “ga ran tías” que se le otor gan en el de re cho pú bli co. Por un
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la do la tra di cio nal de no mi na ción de “ga ran tías fun da men ta les” co mo si -
nó ni mo de de re chos, uti li za da por las Cons ti tu cio nes fran ce sas pos te rio -
res a la Re vo lu ción de 1789; por otro, aque lla con cep ción que se re fie re a 
los ins tru men tos so cia les, po lí ti cos y ju rí di cos pa ra pre ser var el or den ju -
rí di co es ta ble ci do en la Cons ti tu ción (Je lli nek); y por úl ti mo, su sig ni fi -
ca ción co mo mé to do pro ce sal pa ra ha cer efec ti vos los man da tos fun da -
men ta les. De ahí con ci be la dis tin ción con tem po rá nea que de be exis tir
en tre “ga ran tías fun da men ta les” en ten di das co mo de re chos y “ga ran tías
cons ti tu cio na les” re fe ri das a los me dios pro ce sa les que dan efec ti vi dad a
los man da tos fun da men ta les cuan do son des co no ci dos, vio la dos o exis te
in cer ti dum bre res pec to de su for ma o con te ni do.

4. Di ver sos sis te mas de ga ran tías de la Cons ti tu ción

Una vez de fi ni da la sig ni fi ca ción de las “ga ran tías cons ti tu cio na les” se 
ana li zan los sis te mas es ta ble ci dos pa ra rein te grar la va li dez del or den
cons ti tu cio nal. Par tien do de los dos sis te mas sig ni fi ca dos por Kel sen re -
la ti vos a la “abro ga ción de la ley in cons ti tu cio nal” y la “res pon sa bi li dad
per so nal del ór ga no”, el au tor es ti ma que es ta cla si fi ca ción re sul ta in su fi -
cien te al que dar ex clui dos aque llos ac tos con tra rios a las dis po si cio nes
dog má ti cas y or gá ni cas de la Cons ti tu ción que no ten gan ca rác ter le gis la -
ti vo. Por lo tan to, Fix-Za mu dio es ti ma que en rea li dad los sis te mas de
ga ran tías de la Cons ti tu ción son de tres cla ses:

A) Ga ran tía po lí ti ca, que rea li za un ór ga no po lí ti co, pu dien do ser al -
gu no de los exis ten tes en la es truc tu ra de la Cons ti tu ción o bien un ór ga -
no es pe cial men te crea do. Es un ór ga no ca li fi ca do co mo po der “neu tral”
“in ter me dio” “re gu la dor” o “mo de ra dor” con for me a la con cep ción de
Schmitt y que tie ne su ori gen en la teo ría de la mo nar quía cons ti tu cio nal
del si glo XIX (Ben ja min Cons tant).

B) Ga ran tía ju di cial de la Cons ti tu ción, que se si gue an te un tri bu nal
es ta ble ci do al efec to, te nien do co mo fun ción la de de cla rar, sea de ofi cio
o prin ci pal men te a pe ti ción de per so nas u ór ga nos pú bli cos le gí ti mos,
cuan do una ley o un ac to son con tra rios a la ley fun da men tal y pro du ce
tal de cla ra ción la anu la ción ab so lu ta de los mis mos. Advier te el au tor
dos sis te mas, el que de no mi na “aus tria co” por obra de Kel sen, si bien
con pre ce den tes an te rio res en al gu nas Cons ti tu cio nes ale ma nas co mo las
de Ba vie ra (1818) y Sa jo na (1831) que ins ti tu ye ron un Tri bu nal de Jus ti -
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cia Cons ti tu cio nal co mo lo ad ver tía Schmitt; y el que de no mi na “es pa -
ñol”, por ha ber se crea do en la Cons ti tu ción de la II Re pú bli ca es pa ño la
de 1931, que si bien se ins pi ró en el sis te ma “aus tria co”, es ta ble ció mo -
da li da des que per mi ten con si de rar lo co mo un sis te ma pe cu liar con pro ce -
di mien tos es pe cí fi cos.

C) Ga ran tía ju ris dic cio nal de la Cons ti tu ción, que rea li zan los ór ga -
nos es tric ta men te ju ris dic cio na les ac tuan do en la com po si ción de la li tis
so bre el con te ni do o for ma de una nor ma cons ti tu cio nal, pa ra el ca so
con cre to y a tra vés del “agra vio per so nal”. El au tor lo de no mi na “sis te ma 
ame ri ca no”, en vir tud de que es se gui do en tér mi nos ge ne ra les por los
paí ses de ese con ti nen te y de ri va do de la Cons ti tu ción de los Esta dos
Uni dos de 1787. Este sis te ma se di vi de, con for me a la con cep ción del
au tor, en dos gran des ra mas: la pri me ra que se rea li za a tra vés de una
ver da de ra ju ris dic ción cons ti tu cio nal (co mo se ña la su ce de en Mé xi co de -
bi do a que del am pa ro co no ce pri va ti va men te y con pro ce di mien to es pe -
cial el Po der Ju di cial de la Fe de ra ción); y la se gun da, cu yo con trol se
rea li za por el Po der Ju di cial co mún (ex cep to los de no mi na dos ex traor di -
nary le gal re me dies) den tro del pro ce di mien to or di na rio.330

5. Ven ta jas y su pe rio ri dad de la ga ran tía ju ris dic cio nal

El au tor pre ci sa que no exis ten en for ma tí pi ca ni ex clu si va los di ver -
sos sis te mas de ga ran tías de la Cons ti tu ción. Sin em bar go, las ar gu men -
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dad, co mo la con cep ción de “ga ran tía” de Lui gi Fe rra jo li, al en ten der que “Las ga ran tías
no son otra co sa que las téc ni cas pre vis tas por el or de na mien to pa ra re du cir la dis tan cia
es truc tu ral en tre nor ma ti vi dad y efec ti vi dad y, por tan to, pa ra po si bi li tar la má xi ma efi ca -
cia de los de re chos fun da men ta les en cohe ren cia con su es ti pu la ción cons ti tu cio nal. Por
eso, re fle jan la di ver sa es truc tu ra de los de re chos fun da men ta les, pa ra cu ya tu te la o sa tis -
fac ción han si do pre vis tas: las ga ran tías li be ra les, al es tar di ri gi das a ase gu rar la tu te la
de los de re chos de li ber tad, con sis ten esen cial men te en téc ni cas de in va li da ción o de anu -
la ción de los ac tos prohi bi dos que las vio lan; las ga ran tías so cia les, orien ta das co mo es -
tán a ase gu rar la tu te la de los de re chos so cia les, con sis ten, en cam bio, en téc ni cas de
coer ción y/ o de san ción con tra la omi sión de las me di das obli ga to rias que las sa tis fa cen.
En to dos los caos, el ga ran tis mo de un sis te ma es una cues tión de gra do, que de pen de de
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las nor mas cons ti tu cio na les y por el sis te ma de ga ran tías que ase gu ran una ta sa más o
me nos ele va da de efi ca cia a ta les víncu los” (De re chos y ga ran tías. La ley del más dé bil,
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ta cio nes de Fix-Za mu dio se di ri gen a la su pe rio ri dad que ca rac te ri za al
sis te ma de ga ran tía ju ris dic cio nal, sea co mo in te gran te de una ju ris dic -
ción es pe cia li za da o co mo ór ga no ju di cial or di na rio, al ser la fi gu ra del
juez el de fen sor más ca li fi ca do de las nor mas fun da men ta les, ac tuan do
sin apa sio na mien to ni vehe men cia de las li des po lí ti cas.

6. Con cep to de de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal

Así lle ga el au tor a una de fi ni ción de lo que en tien de por de re cho pro -
ce sal cons ti tu cio nal, al con ce bir la co mo

...la dis ci pli na que se ocu pa del es tu dio de las ga ran tías de la Cons ti tu -
ción, es de cir, de los ins tru men tos nor ma ti vos de ca rác ter re pre si vo y re -
pa ra dor que tie nen por ob je to re mo ver los obs tácu los exis ten tes pa ra el
cum pli mien to de las nor mas fun da men ta les, cuan do las mis mas han si do
vio la das, des co no ci das o exis te in cer ti dum bre acer ca de su al can ce o de
su con te ni do, o pa ra de cir lo en pa la bras car ne lu tia nas, son las nor mas
ins tru men ta les es ta ble ci das pa ra la com po si ción de los li ti gios cons ti tu -
cio na les (pá gi nas 90- 91).

7. El de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal me xi ca no

Po ne en co ne xión los apar ta dos an te rio res con el or de na mien to ju rí di -
co me xi ca no. Así se ocu pa del exa men de las ga ran tías de la pro pia
Cons ti tu ción y que es tán es ta ble ci das en el tex to mis mo de la nor ma su -
pre ma. Fix-Za mu dio ad vier te tres ga ran tías de ca rác ter ju ris dic cio nal y
en tal vir tud, tres pro ce sos di ver sos, a sa ber: 1) el que de no mi na “re pre si -
vo” que co rres pon de al “jui cio po lí ti co” o “de res pon sa bi li dad” (ar tícu lo
111); 2) el pro ce so cons ti tu cio nal que se con trae a las con tro ver sias en tre 
dos o más Esta dos, en tre los Po de res de un mis mo Esta do so bre la cons -
ti tu cio na li dad de sus ac tos, de los con flic tos en tre la Fe de ra ción y uno o
más Esta dos, así co mo aqué llas en que la Fe de ra ción fue se par te (ar tícu lo 
105), y 3) el pro ce so de am pa ro, que se con trae a la con tro ver sia que se
sus ci te por le yes o ac tos de la au to ri dad que vio len las ga ran tías in di vi -
dua les (ar tícu lo 103).
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8. El pro ce so cons ti tu cio nal

En es te cuar to ca pí tu lo el au tor es tu dia de ma ne ra par ti cu lar al am pa ro 
co mo “el pro ce so cons ti tu cio nal por an to no ma sia, en vir tud que cons ti tu -
ye la ga ran tía nor mal y per ma nen te de la Cons ti tu ción, en con tra dic ción
con los otros dos que son me dios ex traor di na rios e in ter mi ten tes”. Par -
tien do de un es tu dio ge né ri co de lo que se en tien de por “pro ce so” y de
las di ver sas teo rías en su evo lu ción, de fi ne al mis mo co mo “el con jun to
ar mó ni co y or de na do de ac tos ju rí di cos, en vis ta de la com po si ción de la
li tis de tras cen den cia ju rí di ca, que es ta ble ce una re la ción de las par tes
con el juz ga dor y que se de sen vuel ve en una se rie con ca te na da de si tua -
cio nes”.

Una vez es ta ble ci da la na tu ra le za y fi nes del pro ce so en ge ne ral,
Fix-Za mu dio in cur sio na en la na tu ra le za ju rí di ca y fi nes pro pios del
“pro ce so de am pa ro”. Así es tu dia con cep tos co mo la “ac ción cons ti tu cio -
nal”, la “ju ris dic ción cons ti tu cio nal”, la “re la ción ju rí di ca pro ce sal” y su
“es truc tu ra pro ce sal”. En es te úl ti mo sen ti do, la se pa ra ción es truc tu ral de 
los di ver sos ti pos de am pa ro cons ti tu ye una de las prin ci pa les con tri bu -
cio nes del au tor, di sec cio nan do los dis tin tos sec to res del am pa ro me xi ca -
no: 1) el pri mer sec tor se re fie re a su con cep ción ori gi nal co mo me dio de 
pro tec ción de los de re chos fun da men ta les en su di men sión in di vi dual y
co lec ti va; 2) el se gun do co mo “am pa ro con tra le yes”; 3) el ter ce ro en su
di men sión de ga ran tía de la le ga li dad, es de cir, el “am pa ro ca sa ción”,
que se per fi la co mo un re cur so de ca sa ción pro pia men te di cho. Y es por
ello que el au tor con si de ra que el am pa ro me xi ca no tie ne una tri lo gía es -
truc tu ral, de re cur so de in cons ti tu cio na li dad, de am pa ro de de re chos fun -
da men ta les y de am pa ro de ca sa ción, lo que lo lle va tam bién a la con clu -
sión de la des bor dan te la bor que en ese en ton ces rea li za ba la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, al rea li zar las fun cio nes de un Tri bu nal Cons ti tu cio nal,
de una Cor te de Ca sa ción, de un Tri bu nal Su pre mo Admi nis tra ti vo y de
un Tri bu nal de Con flic tos.

Con es ta sig ni fi ca ti va apor ta ción se ini ció en Mé xi co la rei vin di ca ción 
de la na tu ra le za pro ce sal del am pa ro. El pro pio Fix-Za mu dio ha re co no -
ci do ex pre sa men te “ini ciar es ta co rrien te” en un im por tan te es tu dio que
pre pa ró con mo ti vo al me re ci do ho me na je a su maes tro Alca lá-Za mo ra y 
Cas ti llo, ba jo el tí tu lo de “El jui cio de am pa ro y en se ñan za del de re cho
pro ce sal”. El pro fe sor me xi ca no ex pre sa:
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Creee mos ha ber te ni do el pri vi le gio de ini ciar es ta co rrien te con nues tra
sen ci lla te sis pro fe sio nal in ti tu la da La ga ran tía ju ris dic cio nal de la Cons -
ti tu ción Me xi ca na (Mé xi co, 1955), que lle va el sub tí tu lo sig ni fi ca ti vo de
en sa yo de una es truc tu ra ción pro ce sal del am pa ro, ins pi ra da en las en se -
ñan zas del dis tin gui do pro ce sa lis ta Ni ce to Alca lá-Za mo ra y Cas ti llo so bre
la uni dad del de re cho pro ce sal, y en cuan to a la tri lo gía es truc tu ral de
nues tra ins ti tu ción.331

Esta de fi ni ción con cep tual, sin em bar go, fue de ba ti da por Igna cio
Bur goa, des ta ca do pro fe sor de am pa ro y que en aquel en ton ces ya con ta -
ba con su clá si ca obra so bre la ma te ria.332 En la sex ta edi ción de su obra
cri ti ca la co rrien te pro ce sa lis ta pa ra es tu diar el am pa ro, al con si de rar que 
la teo ría ge ne ral del pro ce so se ori gi na del pro ce so ci vil, di fe ren te del
am pa ro por su mo ti va ción y teo lo gía. Se dio pron to la po lé mi ca de bi do a
que el des ta ca do abo ga do San tia go Oña te opi na ba lo con tra rio, de fen -
dien do el ca rác ter pro ce sal del am pa ro.333 Esto re per cu tía in clu so en la
ma ne ra en que de bía en se ñar se la ma te ria en las uni ver si da des, ya que
tra di cio nal men te se ha en se ña do ba jo el tí tu lo de “ga ran tías y am pa ro”,
que im pli ca el es tu dio pro pia men te de los de re chos fun da men ta les y del
me ca nis mo pro ce sal de su tu te la.

Esto lle vó a Fix-Za mu dio a de fen der su pos tu ra en los si guien tes años, 
al se ña lar:

¿En qué con sis te es ta teo ría ge ne ral del pro ce so, que pa re ce tan eso té ri ca a
va rios de los cul ti va do res del jui cio de am pa ro me xi ca no? Se ta ta en rea li -
dad de una con clu sión muy sim ple, que con sis te en sos te ner la exis ten cia de 
una se rie de con cep tos co mu nes a to das las ra mas de en jui cia mien to, los
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y 5 de ju lio, to dos de 1968; ci ta do por Héc tor Fix-Za mu dio, en su es tu dio “El jui cio de
am pa ro y la en se ñan za del de re cho pro ce sal”, cit., no ta 215, p. 426, no tas 2 a 4.



cua les pue den es tu diar se en su as pec to ge né ri co, sin per jui cio de los as pec -
tos pe cu lia res que asu men en ca da una de las dis ci pli nas es pe cí fi cas.334

9. Con clu sio nes

El úl ti mo ca pí tu lo con tie ne die ci sie te con clu sio nes que re fle jan el con -
te ni do del tra ba jo de sa rro lla do. Pa ra los efec tos que aquí in te re san, des ta -
can las con clu sio nes se gun da, cuar ta y quin ta, que ex pre san:

SEGUNDA. Las gran des con quis tas al can za das por la teo ría ge ne ral del
pro ce so en los úl ti mos tiem pos, pri me ra men te ba jo la di rec ción de los ju -
ris con sul tos ale ma nes y pos te rior men te por la cien cia ju rí di ca ita lia na,
que ha tras cen di do a los pro ce sa lis tas es pa ño les e his pa noa me ri ca nos; y
por otra par te, la apa ri ción de una nue va dis ci pli na pro ce sal: “El de re cho 
pro ce sal cons ti tu cio nal” per mi ten en cau zar el am pa ro ha cia su ple na rei -
vin di ca ción pro ce sal, as pec to que ha ocu pa do has ta la fe cha un lu gar se -
cun da rio, pe ro que pro me te un gran flo re ci mien to, eli mi nan do los obs -
tácu los que im pi den una cons cien te y ne ce sa ria re for ma de la le gis la ción
de am pa ro.

CUARTA. Den tro de la cla si fi ca ción del pro ce so en ra zón de su ma te ria, 
el am pa ro de be con si de rar se for man do par te del de re cho pro ce sal cons ti -
tu cio nal, el cual, por vir tud de la ca te go ría de nor mas que ga ran ti za, que
son las fun da men ta les del or de na mien to ju rí di co, en tra ple na men te den tro
del sec tor in qui si to rio del de re cho pro ce sal, to da vez que la pu bli ci dad de
su ob je to im pli ca que sus prin ci pios for ma ti vos es ta blez can la ple na di rec -
ción del juz ga dor, la fal ta de dis po si ción de las par tes tan to so bre el ob je to 
del li ti gio co mo so bre el ma te rial pro ba to rio, el pre do mi nio de la ver dad
ma te rial so bre la for mal, y la má xi ma con cen tra ción, pu bli ci dad y ora li dad 
del pro ce di mien to.

QUINTA. La fal ta de sis te ma ti za ción de una ma te ria tan no ve do sa, co -
mo lo es la cien cia del de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal, cu ya con so li da ción 
de be si tuar se en el año de 1928, en el cual el pro fe sor Hans Kel sen pu bli -
có un fun da men tal tra ba jo so bre la mis ma, ha ce ne ce sa rio pre ci sar con cep -
tos, pa ra lo cual de be ha cer se la dis tin ción, den tro del gé ne ro de la de fen sa 
cons ti tu cio nal de dos gran des gru pos de nor mas que tu te lan los man da tos
del cons ti tu yen te: por un la do de ben si tuar se aque llas que sir ven de pro -
tec ción a las dis po si cio nes su pre mas, que tie nen un ca rác ter pre ven ti vo o
pre ser va ti vo y, por otro, a las de na tu ra le za pro ce sal o “jus ti cia for mal”,
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que ga ran ti zan la Cons ti tu ción de ma ne ra re pre si va y re pa ra do ra. Estas úl -
ti mas cons ti tu yen las “ga ran tías de la Cons ti tu ción”.

Has ta aquí el re su men de la tras cen den tal pos tu ra doc tri nal de Fix-Za -
mu dio que ela bo ró en su te sis pa ra ob te ner el gra do de li cen cia do en de -
re cho en el año de 1955, cu yos ca pí tu los se pu bli ca ron par cial men te en
dis tin tas re vis tas al año si guien te. Co mo pue de apre ciar se, re pre sen ta el
pri mer es tu dio sis te má ti co de la cien cia del de re cho pro ce sal cons ti tu cio -
nal, en ten di da co mo dis ci pli na au tó no ma pro ce sal.

El ori gen cien tí fi co del de re cho pro ce sal, co mo he mos tra ta do de ex -
po ner a lo lar go del pre sen te es tu dio, ini cia con el tras cen den te es tu dio
de Kel sen en 1928 so bre la ga ran tía ju ris dic cio nal de la Cons ti tu ción.
Este en sa yo que im pactó a la con cep ción mis ma del de re cho, cons ti tu ye
la ba se so bre la cual la co rrien te cien tí fi ca pro ce sal en con tra ría sus ten to,
por lo que pue de con si de rar se a Kel sen co mo el pre cur sor de la dis ci pli -
na. Sin em bar go, el de sa rro llo des de la co rrien te del pro ce sa lis mo cien tí -
fi co se de bió a las apor ta cio nes de Eduar do J. Cou tu re (1946-1948), Pie -
ro Ca la man drei (1950-1955) y Mau ro Cap pe llet ti (1955). Estos au to res
des de dis tin tas pers pec ti vas es tu dia ron las ca te go rías pro ce sa les vin cu la -
das a la Cons ti tu ción, es pe cial men te “el de bi do pro ce so”, las nue vas “ju -
ris dic cio nes cons ti tu cio na les” así co mo los “pro ce sos cons ti tu cio na les”
que se ha bían crea do. Y es Alca lá-Za mo ra y Cas ti llo (1944-1947), co mo
acer ta da men te lo ha pues to de re lie ve re cien te men te el des ta ca do ju ris ta
pe rua no Do min go Gar cía Be laun de, el que por vez pri me ra vis lum bra la
“dis ci pli na cien tí fi ca” y le otor ga nom bre. Fal ta ba, sin em bar go, la con-
fi gu ra ción con cep tual y sis te má ti ca, que la rea li za ra Héc tor Fix-Za mu dio 
(1955-1956), a ma ne ra de úl ti mo es la bón de cons truc ción de la cien cia
del de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal.

Es pre ci sa men te con la cla ra pos tu ra doc tri nal de Fix-Za mu dio don de
el de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal se ter mi na de con fi gu rar “co mo cien -
cia”, de bi do a que:

1) Par te del re co no ci mien to de la “fal ta de sis te ma ti za ción” de la
cien cia del de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal.

2) La in car di na en la cien cia pro ce sal a ma ne ra de una de sus ra mas
y co mo con se cuen cia na tu ral de la evo lu ción que han ex pe ri men -
ta do las de más ra mas pro ce sa les. Si bien Alca lá-Za mo ra y Cas ti llo 
lo ha bía pun tua li za do con an te rio ri dad, es Fix-Za mu dio el que lo
sus ten ta cien tí fi ca men te.
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3) Acep ta la teo ría de la uni dad de la cien cia pro ce sal, acla ran do que
exis te di ver si dad de pro ce sos y mul ti pli ci dad de pro ce di mien tos.

4) Cla si fi ca las di ver sas ra mas pro ce sa les te nien do en cuen ta el ob je -
to de sus nor mas y en con tran do la na tu ra le za pro pia del de re cho
pro ce sal cons ti tu cio nal.

5) Ubi ca al de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal den tro de las dis ci pli nas
que com pren den el sec tor in qui si to rio del de re cho pro ce sal.
Entien de que de bi do a la pu bli ci dad de su ob je to im pli ca que sus
prin ci pios for ma ti vos es ta blez can la ple na di rec ción del juz ga dor,
la fal ta de dis po si ción de las par tes del ob je to del li ti gio co mo del
ma te rial pro ba to rio y pre do mi na la ver dad ma te rial so bre la for -
mal, así co mo la má xi ma con cen tra ción, pu bli ci dad y ora li dad del
pro ce di mien to.

6) Pa ra de ter mi nar el ob je to de es tu dio del de re cho pro ce sal cons ti tu -
cio nal, rea li za un plan tea mien to in te gral de la de fen sa de la Cons -
ti tu ción.

7) Par tien do de la con no ta ción ge né ri ca de la de fen sa cons ti tu cio nal,
dis tin gue en tre sus es pe cies dos gran des gru pos de nor mas que tu -
te lan los man da tos del cons ti tu yen te. Por una par te las que de no -
mi na “pro tec ción cons ti tu cio nal” que pro te gen las dis po si cio nes
su pre mas te nien do un ca rác ter pre ven ti vo o pre ser va ti vo. Las se -
gun das, que de no mi na “ga ran tías cons ti tu cio na les” se in te gran por 
los ins tru men tos pro ce sa les que ga ran ti zan la Cons ti tu ción de ma -
ne ra re pre si va y re pa ra do ra.

8) De li mi ta el es tu dio en tre la cien cia cons ti tu cio nal y la pro ce sal,
pun tua li zan do que las pri me ras per te ne cen al cam po del de re cho
cons ti tu cio nal, de re cho po lí ti co o teo ría del Esta do; mien tras que
las se gun das cons ti tu yen ob je to de es tu dio del de re cho pro ce sal
cons ti tu cio nal.

9) Estu dia las di ver sas con no ta cio nes que des de el de re cho pú bli co
se le han atri bui do al vo ca blo “ga ran tías”, pa ra de du cir que la con -
cep ción con tem po rá nea de las “ga ran tías cons ti tu cio na les” se di ri -
ge a su sig ni fi ca ción co mo ins tru men tos de pro tec ción y no en su
di men sión de de re chos fun da men ta les. Esto lo lle va a dis tin guir,
por tan to, las “ga ran tías fun da men ta les” de las “ga ran tías de la
Cons ti tu ción”, en ten dien do es tos úl ti mos co mo los ins tru men tos
nor ma ti vos de ca rác ter re pre si vo y re pa ra dor que tie nen por ob je to 
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re mo ver los obs tácu los exis ten tes pa ra el cum pli mien to de las nor -
mas fun da men ta les.

10) Dis tin gue tres es pe cies de “ga ran tías de la Cons ti tu ción”: po lí ti ca,
ju di cial y ju ris dic cio nal, que pro du cen los tres sis te mas exis ten tes
en la de fen sa de la Cons ti tu ción.

11) Estu dia el por qué la “ga ran tía ju ris dic cio nal” es el que ofre ce ma -
yo res ven ta jas.

12) Se es ta ble ce por pri me ra vez un con cep to del de re cho pro ce sal
cons ti tu cio nal, en ten di da co mo la dis ci pli na que se ocu pa del es tu -
dio de las ga ran tías de la Cons ti tu ción, es de cir, de los ins tru men -
tos nor ma ti vos de ca rác ter re pre si vo y re pa ra dor que tie nen por
ob je to re mo ver los obs tácu los exis ten tes pa ra el cum pli mien to de
las nor mas fun da men ta les, cuan do las mis mas han si do vio la das,
des co no ci das o exis ta in cer ti dum bre acer ca de su al can ce o de su
con te ni do.

13) Esta ble ce el con te ni do del de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal me xi -
ca no, iden ti fi can do las ga ran tías cons ti tu cio na les es ta ble ci das en
su ley fun da men tal.

14) Pa ra de fi nir el “pro ce so cons ti tu cio nal” se par te de la na tu ra le za
ju rí di ca y fi nes mis mos del “pro ce so”, co mo una de las ca te go rías
fun da men ta les de la cien cia pro ce sal. Pa ra ello se em pren de el
aná li sis de las di ver sas teo rías des de la co rrien te del pro ce sa lis mo
cien tí fi co.

15) De fi ne al pro ce so co mo el con jun to ar mó ni co y or de na do de ac -
tos ju rí di cos, en vis ta de la com po si ción de la li tis de tras cen den -
cia ju rí di ca, que im pli ca la vin cu la ción de las par tes con el juz -
ga dor y que ese de sen vuel ve a tra vés de una se rie de si tua cio nes
ju rí di cas que se van su ce dien do se gún las par tes ac túen en re la -
ción con las ex pec ta ti vas, po si bi li da des, car gas y li be ra ción de
car gas que les son atri bui das.

16) Se dis tin gue en tre los fi nes de las pre ten sio nes de las par tes (pro -
tec ción de los de re chos sub je ti vos), de la ju ris dic ción (ac tua ción
del de re cho ob je ti vo) y de los fi nes pro pios del pro ce so, que pue -
den ser in me dia tos (com po si ción del li ti gio) o me dia tos (res tau rar
el or den ju rí di co vio la do).

17) De fi nien do el pro ce so y sus fi nes, lle ga al en ten di mien to de que la 
ins ti tu ción del “am pa ro” es un “pro ce so” que me re ce la ca li fi ca -
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ción de “cons ti tu cio nal” por su do ble vin cu la ción con la ley fun -
da men tal, de bi do a que su ob je to lo cons ti tu yen pre ci sa men te las
nor mas cons ti tu cio na les, ya sea di rec ta men te o a tra vés del con trol 
de le ga li dad, y ade más por que su con fi gu ra ción se en cuen tra en
los pro pios pre cep tos fun da men ta les.

18) Ana li za las par ti cu la ri da des del “pro ce so cons ti tu cio nal de am pa -
ro”, don de ad vier te que exis te una “ac ción cons ti tu cio nal” y una
“ju ris dic ción cons ti tu cio nal”.

19) Advier te la tri ple na tu ra le za del pro ce so de am pa ro me xi ca no: co mo
un ver da de ro am pa ro (en su con cep ción ori gi nal pa ra la pro tec ción
de los de re chos fun da men ta les), co mo un “re cur so de ca sa ción” (am -
pa ro-ca sa ción) y co mo un “re cur so de in cons ti tu cio na li dad” (am pa ro
con tra le yes).

20) Ana li za la pro ble má ti ca de ri va da de la com ple ja com pe ten cia de
la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, al ac tuar co mo Tri bu -
nal Cons ti tu cio nal, Cor te de Ca sa ción, Tri bu nal Su pre mo Admi -
nis tra ti vo y Tri bu nal de Con flic tos.

 

De be te ner se pre sen te que es te plan tea mien to sis te má ti co e in te gral de 
la cien cia del de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal se rea li zó por Fix-Za mu dio 
en 1955, cuan do to da vía no ini cia ba fun cio nes la Cor te Cons ti tu cio nal
ita lia na y la ale ma na se en con tra ba en sus pri me ros tra zos. Es por ello
que si bien al gu nos plan tea mien tos pue den ver se su pe ra dos o re di men -
sio na dos a la luz del de sa rro llo con tem po rá neo que han ex pe ri men ta do
las magis tra tu ras cons ti tu cio na les en sus di ver sas mo da li da des, el plan -
tea mien to teó ri co re la ti vo a su de fi ni ción con cep tual y sis te má ti ca co -
mo dis ci pli na au tó no ma pro ce sal si gue vi gen te. En esa di men sión de be -
mos de va lo rar esa jo ya de en sa yo del hoy in ves ti ga dor emé ri to del
Insti tu to de Inves ti ga ciones Ju rí di cas de la UNAM y re plan tear su sig ni -
fi ca ción his tó ri ca aho ra que los es tu dio sos es cu dri ñan el na ci mien to cien -
tí fi co de la dis ci pli na del de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal.

Esta pos tu ra es la que, con al gu nos ma ti ces y de sa rro llos pos te rio res,
ha de fen di do el pro fe sor me xi ca no a lo lar go de sus cin cuen ta años fruc -
tí fe ros de in ves ti ga ción ju rí di ca, co mo se pue de apre ciar de las úl ti mas
edi cio nes de sus tras cen den ta les li bros so bre Estu dio de la de fen sa de la
Cons ti tu ción en el or de na mien to me xi ca no,335 De re cho cons ti tu cio nal
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me xi ca no y com pa ra do (con Sal va dor Va len cia Car mo na)336 e Intro duc -
ción al de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal.337

Des de ha ce me dio si glo co men za ron sus en se ñan zas so bre el de re cho
pro ce sal cons ti tu cio nal, que se re fle ja di rec ta o in di rec ta men te en to dos
sus li bros y don de se pue den apre ciar dis tin tas eta pas en la evo lu ción de
su pen sa mien to: El jui cio de am pa ro,338 Vein ti cin co años de evo lu ción de 
la jus ti cia cons ti tu cio nal. 1940-1965,339 Cons ti tu ción y pro ce so ci vil en
La ti no amé ri ca,340 Los tri bu na les cons ti tu cio na les y los de re cho hu ma -
nos,341 Me to do lo gía, do cen cia e in ves ti ga ción ju rí di cas,342 La pro tec ción 
ju rí di ca y pro ce sal de los de re chos hu ma nos an te las ju ris dic cio nes na -
cio na les,343 La ti no amé ri ca: Cons ti tu ción, pro ce so y de re chos hu ma -
nos,344 Pro tec ción ju rí di ca de los de re chos hu ma nos. Estu dios com pa ra -
ti vos,345 Ensa yos so bre el de re cho de am pa ro,346 Jus ti cia cons ti tu cio nal,
om budsman y de re chos hu ma nos,347 El Po der Ju di cial en el or de na -
mien to me xi ca no,348 El con se jo de la ju di ca tu ra,349 Mé xi co y la Cor te
Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos,350 Co men ta rios a la Ley de la
Co mi sión de De re chos Hu ma nos del Dis tri to Fe de ral, y351 De re cho pro -
ce sal.352
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336  Mé xi co, Po rrúa-UNAM, 5a. ed., 2007 (1a. ed. 1999, 2a. ed, 2001, 3a. ed. 2003 y
4a. ed. 2005).

337 Que ré ta ro, Fun dap, 2002.
338 Mé xi co, Po rrúa, 1964.
339 Mé xi co, UNAM, 1968.
340 Mé xi co, UNAM, 1974.
341 Mé xi co, UNAM, 1980 ( 2a. ed., Po rrúa-UNAM, 1985).
342 Mé xi co, Po rrúa-UNAM, 14a. ed., 2007 (1a. ed. UNAM, l981).
343 Ma drid, Ci vi tas-UNAM, 1982.
344 Mé xi co, UDUAL-Mi guel Ángel Po rrúa, l988.
345 Mé xi co, Co mi sión Na cio nal de De re chos Hu ma nos, 1991.
346 Mé xi co, Po rrúa-UNAM, 3a. ed., 2003 (1a. ed., UNAM, 1993, 2a. ed., Po -

rrúa-UNAM, 1999).
347 Mé xi co, Co mi sión Na cio nal de los De re chos Hu ma nos, 2a. ed., 2001 (1a. ed.,

1993, reim pre sión 1997).
348 Con Jo sé Ra món Cos sío, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 3a. reimpr., 2003

(1a. ed., 1996).
349 Con Héc tor Fix-Fie rro, Mé xi co, UNAM, 1996.
350 2a. ed., Mé xi co, Co mi sión Na cio nal de los De re chos Hu ma nos, 1999.
351 Mé xi co, Po rrúa-Co mi sión Na cio nal de los De re chos Hu ma nos del Dis tri to Fe de -

ral, 1995.
352 Con Jo sé Ova lle Fa ve la, Mé xi co, UNAM, 1991 (2a. ed., 1993).



XIII. EPÍLOGO

El de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal com pren de dos rea li da des. Por un
la do su aná li sis his tó ri co-so cial y por otro su es tu dio cien tí fi co.

El pri me ro se re fie re a los ins tru men tos ju rí di cos de pro tec ción de
los de re chos hu ma nos o de al tos or de na mien tos, así co mo en ge ne ral
las dis tin tas ju ris dic cio nes u ór ga nos que co no cían de es tos me ca nis -
mos pro ce sa les en las di ver sas épo cas y sis te mas ju rí di cos. Así se es tu -
dian las ins ti tu cio nes, me dios de de fen sa, ga ran tías, per so na jes, ju ris -
dic cio nes, ju ris pru den cia, doc tri na e ideo lo gías, lo que per mi te es cu-
dri ñar sus an te ce den tes re mo tos des de la an ti güe dad. Co rres pon de a las
“fuen tes his tó ri cas” de la dis ci pli na sean le gis la ti vas, ju ris pru den cia les
o ideo ló gi cas.

En cam bio, el ori gen cien tí fi co del de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal se
ubi ca en tre los años de 1928 y 1956. En es te pe rio do se ad vier ten cua tro
eta pas con ca te nan do las con tri bu cio nes de in sig nes ju ris tas, has ta lle gar a 
su con for ma ción cien tí fi ca:

1. Pre cur so ra (1928-1942)

Se ini cia con el tra ba jo de ci men ta ción teó ri ca de Kel sen, re la ti vo a las 
ga ran tías ju ris dic cio na les de la Cons ti tu ción (1928) y al rea fir mar se su
pos tu ra con la po lé mi ca que sos tu vo con Carl Schmitt so bre quién de be -
ría ser el guar dián de la Cons ti tu ción (1931). En es te pe rio do tam bién el
fun da dor de la es cue la de Vie na rea li za uno de los pri me ros es tu dios de
cor te com pa ra ti vo en tre los sis te ma de con trol aus tria co y ame ri ca no
(1942).

2. Des cu bri mien to pro ce sal (1944-1947)

El pro ce sa lis ta es pa ñol Ni ce to Alca lá-Za mo ra y Cas ti llo, en sus pri me -
ros años de exi lio en Argen ti na (1944-1945) y lue go en Mé xi co (1947),
ad vier te la exis ten cia de una nue va ra ma pro ce sal y le otor ga de no mi na -
ción.
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3. De sa rro llo dog má ti co pro ce sal (1946-1955)

Eta pa en la cual des de el me jor pro ce sa lis mo cien tí fi co se rea li zan im -
por tan tes con tri bu cio nes acer can do su dis ci pli na a la ten den cia del cons -
ti tu cio na lis mo de la épo ca. Es el pe rio do del es tu dio de las ga ran tías
cons ti tu cio na les del pro ce so ini cia da por Cou tu re (1946-1948) y del es -
tu dio dog má ti co de la ju ris dic ción y de los pro ce sos cons ti tu cio na les a
tra vés de las co la bo ra cio nes de Ca la man drei (1950-1956) y Cap pe llet ti
(1955).

4. De fi ni ción con cep tual y sis te má ti ca (1955-1956)

El úl ti mo es la bón cons ti tu ye su con fi gu ra ción cien tí fi ca co mo dis ci -
pli na pro ce sal. La rea li za Fix-Za mu dio en su tra ba jo re la ti vo a La ga ran -
tía ju ris dic cio nal de la Cons ti tu ción me xi ca na. Ensa yo de una es truc tu -
ra ción pro ce sal del am pa ro (1955), pu bli ca do par cial men te al año
si guien te en di ver sas re vis tas me xi ca nas (1956).

Esta ver da de ra “jo ya” de la cien cia del de re cho pro ce sal cons ti tu cio -
nal no ha si do lo su fi cien te men te va lo ra da por la doc tri na con tem po rá -
nea, no obs tan te re pre sen tar el pri mer es tu dio de cons truc ción dog má ti ca
de la dis ci pli na con la in ten ción ma ni fies ta de es ta ble cer su con tor no y
per fil cien tí fi co. En otras pa la bras, cons ti tu ye el pri mer en sa yo cu yo ob -
je to de aná li sis es la “dis ci pli na cien tí fi ca” co mo tal y no al gu nos as pec -
tos ais la dos de su con te ni do.

La pos tu ra teó ri ca de Fix-Za mu dio tar dó en dar se a co no cer. Pro ba ble -
men te de bi do a que su ini cial tra ba jo de 1955, que cons ti tu ye su te sis de
li cen cia tu ra, apa re ció en pu bli ca cio nes dis per sas en 1956 sien do has ta
1964 cuan do se pu bli ca ín te gra jun to con otros es tu dios en su li bro El
jui cio de am pa ro. En los si guien tes años los rum bos en el aná li sis cien tí -
fi co de la ju ris dic ción y pro ce sos cons ti tu cio na les se en ca mi na ron ba jo la 
cien cia cons ti tu cio nal, no obs tan te que en Ita lia los pro ce sa lis tas ini cia -
ron su es tu dio dog má ti co a par tir de la Cons ti tu ción de 1947 has ta los
pri me ros años de fun cio na mien to de la Cor te Cos ti tu zio na le.353 ¿Por qué
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ra zón los pro ce sa lis tas se apar ta ron de su es tu dio? Es una res pues ta que
de be ría ser ana li za da con de te ni mien to y ma te ria de un di ver so en sa yo.

Esta ten den cia se ha man te ni do en el vie jo con ti nen te. Sal vo ex cep cio -
nes, pa re cie ra que el es tu dio sis te má ti co de los pro ce sos, ju ris dic ción y
ór ga nos de na tu ra le za cons ti tu cio na les se en cuen tra (au to) ve da da pa ra
los pro ce sa lis tas, de bi do a su an cla je co mo par ce la del de re cho cons ti -
tu cio nal. Si bien exis te una ten den cia pa ra es tu diar al gún pro ce so cons -
ti tu cio nal en par ti cu lar o uno de sus com po nen tes, si guen re sul tan do es -
ca sos los estudios in te gra les del de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal co mo
co rrien te del pro ce sa lis mo cien tí fi co con tem po rá neo. En Eu ro pa ha pre -
do mi na do la vi sión cons ti tu cio na lis ta ba jo la de no mi na ción “jus ti cia
cons ti tu cio nal”. Sin em bar go, se ha uti li za do tam bién la ex pre sión “de re -
cho pro ce sal cons ti tu cio nal” aun que con muy di ver sos sig ni fi ca dos y al -
gu nas ve ces co mo si nó ni mo de aqué lla, sien do po cos los ca sos que le
dan la sig ni fi ca ción den tro de la co rrien te pro ce sal, co mo ha su ce di do en
Espa ña, con pro ce sa lis tas co mo Je sús Gon zá lez Pé rez, Jo sé Alma gro No -
se te, Víc tor Fai rén Gui llén y Ma ría del Cal vo Sán chez. En otros paí ses se 
le dan con no ta cio nes di ver sas a la ex pre sión, co mo en Ale ma nia: Mi -
chael Sachs, Chris tian Hill gru ber, Chris toph Goos, C. F. Mü ller, Ro land
Fleury, Ernet Ben da, Hu ber tus Gerd sdorf y Chris tian Pes ta loz za; en Ita -
lia: Gus ta vo Za gre belsky, Ales san dro Piz zo rus so, Ro ber to Rom bo li,
Anto nio Rug ge ri, Ma ri li sa D’Ami co y Anto nio Spa da ro; o bien en Por tu -
gal: Jo se Joa quim Go mes Ca no til ho, Guil her me da Fon se ca, Inês Do min -
gos y Jor ge Mi ran da.354

En La ti no amé ri ca, a par tir de la dé ca da de los se ten ta del si glo pa sa do, 
la se mi lla cien tí fi ca sem bra da re to ma nue vos bro tes por los que po dría -
mos de no mi nar for ja do res de se gun da ge ne ra ción. Cu rio sa men te por dos
cons ti tu cio na lis tas: Do min go Gar cía Be laun de y Nés tor Pe dro Sa güés. El 
pri me ro en el Pe rú, al ad ver tir la exis ten cia de la dis ci pli na cuan do em -
pren de un aná li sis so bre el ha beas cor pus en su país (1971);355 y el se -
gun do en Argen ti na, al es tu diar la ins ti tu ción del am pa ro (1979).356 En
las dé ca das de los ochen ta y no ven ta de sa rro llan su con te ni do acep tan do
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una nue va dis ci pli na au tó no ma”.
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Pon ti fi cia Uni ver si dad Ca tó li ca de Pe rú, 1971, p. 21.

356 Ley de Ampa ro: co men ta da, ano ta da y con cor da da con las nor mas pro vin cia les,
Bue nos Ai res, Astrea, 1979, p. 64.



im plí ci ta o di rec ta men te la pos tu ra ini cial de Fix-Za mu dio de 1955-1956, 
so bre su au to no mía pro ce sal. A tra vés de im por tan tes pu bli ca cio nes, or -
ga ni za ción de se mi na rios, con gre sos, con fe ren cias y en se ñan za uni ver si -
ta ria, dan a co no cer la dis ci pli na y han con tri bui do de ma ne ra im por tan te 
en su de sa rro llo cien tí fi co.

Do min go Gar cía Be laun de si bien dis cre pa en cuan to al con te ni do que 
en los años su ce si vos le ha otor ga do Fix-Za mu dio re la ti vo a la dis tin ción 
con otra ra ma li mí tro fe que de no mi na “de re cho cons ti tu cio nal pro ce sal”,
lo cier to es que acep ta sin am ba ges y de fien de con ar gu men tos só li dos y
pro pios la pos tu ra esen cial del ju ris ta me xi ca no: la na tu ra le za pro ce sal de 
la dis ci pli na.357 Por su par te, Nés tor Pe dro Sa güés tam bién aco ge la ver -
tien te pro ce sal del de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal y acep ta a su vez la
con fluen cia del “de re cho cons ti tu cio nal pro ce sal” co mo ma te ria de la cien -
cia cons ti tu cio nal, si bien ad vier te “mu ta cio nes y zo nas co mu nes” que
con lle van la po si bi li dad del aná li sis “mix to” de los ins ti tu tos.358

Estos for ja do res de se gun da ge ne ra ción se han con ver ti do en ge nui -
nos em ba ja do res del de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal a lo lar go y an cho
de La ti no amé ri ca. Han for man do “es cue la” en sus res pec ti vos paí ses y
en ge ne ral en nues tro con ti nen te. Esto ha lle va do in clu so a la for ma ción 
de ins ti tu tos o aso cia cio nes cien tí fi cas co mo el Insti tu to Ibe roa me ri ca -
no de De re cho Pro ce sal Cons ti tu cio nal, cu yo pre si den te es Sa güés y
uno de sus vi ce pre si den tes Gar cía Be laun de.

Por su pues to que al la do de ellos han des ta ca do im por tan tes ju ris tas
la ti noa me ri ca nos que acep tan la co rrien te cien tí fi ca del de re cho pro ce sal
cons ti tu cio nal con di ver sos ma ti ces y con te ni dos, con im por tan te obra
es cri ta co mo Osval do Alfre do Go zaí ni (Argen ti na), Hum ber to No guei ra
Alca lá (Chi le) y Ru bén Her nán dez Va lle (Cos ta Ri ca). Asi mis mo, de be
tam bién des ta car se los si guien tes au to res:

Argen ti na: Víc tor Ba zán, Enri que A. Ca re lli, Juan Car los Hit ters, Fer -
nan do M. Ma cha do, Pa blo Luis Ma ni li, Ma rio Mas ciot tra, Adol fo Ri vas,
So fía Sa güés y Ma ría Mer ce des Se rra.
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go tá, Te mis, 2001, pas sim.

358 Cfr. el t. I de su obra De re cho pro ce sal cons ti tu cio nal. Re cur so ex traor di na rio,
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Bo li via: Jor ge Asbun, Re né Bal di vie so, Jo sé Dec ker y Jo sé Anto nio
Ri ve ra San ti va ñez.

Bra sil: Mar ce lo Can ton ni de Oli vei ra, Pau lo Ro ber to de Gou veia Me -
di na, Pau lo Ha mil ton Si quei ra Ju nior, Jo sé Alfre do de Oli vei ra Ba ra cho,
Mar cus Orio ne Gon çal vez Co rreia, Gus ta vo Ra bay Gue rra, Ro ber to Ro -
sas y Wi llis San tia go Gue rra Fil ho.

Chi le: Andrés Bor da lí Sa la man ca, Juan Co lom bo Camp bell, Alfon so
Pe rra mont y Fran cis co Zú ñi ga.

Co lom bia: Ani ta Gia co met te Fe rrer, Ja vier He nao Hi drón y Ernes to
Rey Can tor.

Mé xi co: Gu me sin do Gar cía Mo re los, Ray mun do Gil Ren dón, Man lio
F. Ca sa rín y Cé sar Astu di llo.

Ni ca ra gua: Iván Esco bar For nos.
Pa na má: Bo ris Ba rrios, Ri go ber to Gon zá lez Mon te ne gro y Se bas tián

Ro drí guez Ro bles.
Pe rú: Sa muel B. Abad, Edgar Car pio, Su sa na Cas ta ñe da, Luis Cas ti llo

Cór do va, Fran cis co J. Egui gu ren, Eloy Espi no sa-Sal da ña Ba rre ra, Ge rar -
do Eto Cruz, Cé sar Lan da, Jo sé Pa lo mi no Man che go, Aní bal Qui ro ga
León, Elvi to A. Ro drí guez Do mín guez y Luis R. Sáenz Dá va los.

Esto úl ti mo só lo por men cio nar los que tie nen obra es cri ta, en se ñan la
dis ci pli na y que de ci di da men te han con tri bui do sig ni fi ca ti va men te a su
con so li da ción.359

Ha ce más de me dio si glo Héc tor Fix-Za mu dio ad ver tía el ama ne cer de 
una nue va dis ci pli na pro ce sal, que pro me tía un flo re ci mien to inu si ta do
por la tras cen den cia que sus prin ci pios tie nen pa ra la sal va guar da de las
Cons ti tu cio nes de mo crá ti cas. Hoy el in ves ti ga dor emé ri to del Insti tu to
de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM tie ne la sa tis fac ción de ha ber
con tri bui do en su for ma ción y con tem plar a me dio día los ra yos lu mi no -
sos de ese sol es plen do ro so de la Cien cia del De re cho Pro ce sal Cons ti -
tu cio nal.
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359 Véa se la bi blio gra fía ci ta da en el epí gra fe IV: “Ha cia la con so li da ción de una dis -
ci pli na au tó no ma”.




