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ADDENDA ET CORRIGENDA*
A) TEXTO
A los números 2, 63 y 76: "Por juzgador en sentido genérico o
abstracto entendemos el tercero imparcial instituido por el Estado
para decidir jurisdiccionalmente y, por consiguiente, con imperativi
dad un litigio entre partes": ALCALÁ-ZAMORA, Antagonismo juzga
dor-partes, cit., núai. 4.
Al número 3: La idea de que el litigio es el verdadero presupuesto
procesal se encu�ntra ya sustentada p:>r BuzAID en su libro Do
agravo de petir;iio no sistema do código do processo civil (Sao Pau
lo, 1945), pág. 1 1 7.
Al número 35: (Final de la Adición) Aun cuando no comparta
yo las conclusiones a que llega el autor, el tema acaba de ser ob
jeto de un minucioso examen por parte del profesor panameño
Humberto E. RICORD, en el folleto La cláusula de exclusión en sus
relaciones con el derecho de sindicalización y la libertad de afilia
ción sindical (México, 1970).
Al número 41: En la "Adición sub b", el título completo de la
conferencia de JIMÉNEZ DE AsúA es D,m Juan ante el derecho penal
y la sociología. y la misma ocupa las páginas 259 a 282 en el citado
tomo IV de "El Criminalista".
Al número 44: En la figura reproducida en la "Adición sub e",
los dos triángulos integrantes del rombo parecen equiláteros, cuan
do habrían debido ser, y así se indica, isósceles.
Al número 62: Dice "Guillermo DURANTJ", si bien su verdadero
nombre era "Guillaume DuRAND", puesto que aun cuando vivió
en Italia, había nacido en Francia : cfr. PUGLIESE, "Res iudicata
pro veritate accipitur", en "Rivista Trimestrale di Diritto e Proce
dura Civile", 1 967 (págs. 503-50), pág. 525.
Al número 69: De "insatisfacción juríjica" como objeto del pro
ceso habla también BARRIOS DE ANGELIS : véase últimamente su ar
tículo Límites subjetivos de la cosa juzgada e intervención de terce
ros, en "Revista de Estudios Procesales" ( Rosario, Argentina) ,
marzo de 1 970 (págs. 3-22), pág. 4.
• El deseo de n o retrasar más la aparición de un volumen cuya salida se ha
visto entorpecida, por diferentes causas, desde agosto de 1 969, en que fue en
tre¡(ado a la imprenta, hasta noviembre de 1 970, me ha llevado a dejar para
el final una serie de elatos y puntuaiizado�es que podrían haberse incorporado
a los lugares correspondientes de la obra, pero a costa de tener que efectuar
recorridos perturbadores en una composición tipográfica ya paginada.
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Al número 78: "Adición sub b" : véase mi reseña del artículo de
VÉLEZ MARICONDE sobre La jurisdicción penal, en la sección Re
vista de Revistas Procesales que redacto para la "Revista de Dere
cho Procesal Iberoamericana", 1 970, núm. 1 (págs. 1 93-216), págs.
2 1 5-6.
Al número 79: Antes de la llamada 212 se lee "profesor de Mi
lán": véase al respecto la "Adición al número l ".
Al número 80: Concepción de la jurisdicción voluntaria como un
territorio jurídico distinto del administrativo y del jurisdiccional :
cfr. ALCALÁ- ZAMORA, Premisas jurisdicción voluntaria, cit., núms.
1 3-5 y 35--40, y FAZZALARI, La giurisdizione volontaria: Profilo sis
tematico (Padova, 1 953), págs. 23-36 y 237-40.
Al número 82: El artículo de RUPP que se cita en la "Adición"
a este número, acaba de ser traducido por LUBAN al castellano y
se publicará pronto en el "Boletín Mexicano de Derecho Com
parado".
Al número 104: Su párrafo tercero dice: "la recusabilidad de
otros sujetos (secundarios) del proceso, como los peritos y testi
gos, puede tener la máxima importancia y arrastrar al juez a una
sentencia francamente injusta". En realidad, debe decir: " . . . la
máxima importancia, y la indebida desestimación del motivo re
cusatorio arrastrar al juez a una sentencia francamente injusta".
Al número 119: La Audiencia de México tuvo también, durante
el virreinato, la potestad de emitir autos acordados: cfr. R. DE PINA
y J. CASTILLO LARRAÑAGA, Instituciones, cit., la. ed., pág. 32 (en
la 6a. -México, 1 963-, pág. 36). En la actualidad, como porti
llos expeditos para que surjan normas judiciales de contenido pro
cesal, véanse los artículos 46 del título sobre justicia de paz y 1 5
transitorio del código de procedimientos civiles distrital de 1 932.
Y el nombre acordadas, con el alcance que en este número se le
atribuye, perdura en Argentina : véase ALSINA, Tratado, cit., la.
ed., tomo I, págs. 1 70-2 (2a. ed., tomo I -Buenos Aires, 1 956-,
págs. 286- 93).
Al número 126: Complemento de la "Adición sub a" : en la me
dida en que la institución objeto del mismo sea expresión de pro
ceso constitucional, véase, en México, el volumen Tres estudios
sobre el mandato de seguridad brasileño, (México, 1 963), compren
sivo de los trabajos siguientes : 1) Fix ZAMUDIO, Mandato de segu
ridad y juicio de amparo: Dos garantías constitucionales americanas
para la defensa de la libertad (págs. 3-69) ; 2) Ríos EsPINOZA, Pre
supuestos constitucionales del mandato de seguridad (págs. 71-96),
y 3) ALCALÁ- ZAMORA, El mandato de seguridad brasileño, visto por
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un extranjero (págs. 97-126). Más datos, últimamente, en Smou,

Do mandado de seguran9a, 3a. ed. (Sil.o Paulo, 1 969). En cuanto

/

al amparo mexicano como instrumento de justicia constitucional,
contienen amplia información bibliográfica los volúmenes de FIX
ZAMUDIO mencionados en esta Adición y en la referente al nú
mero 1 34.
Complemento de la "Adición sub c" : a) bajo el título de Semi
nario Internacional de Derechos Humanos (véase supra, Adición al
número 44 e) aparecerá en breve la serie de cursillos básicos y de
conferencias sustentados sobre la materia desde diciembre de 1 968
a abril de 1 969 en el "Instituto de Investigaciones Jurídicas" de
la U.N.A.M. bajo el patrocinio de la Organización de los Esta
dos Americanos ; y b) el 22 de noviembre de 1 969 se firmó en San
José de Costa Rica la Convención · Americana sobre Derechos Hu
manos, que contiene las normas orgánicas y procesales al efecto y
cuyo texto puede verse, por ejemplo, en el libro de Héctor CUA
DRA, La proyección internacional de los derechos humanos (México,
1 970), págs. 276-308.
Al número 134: Acerca del proceso administrativo como meca
nismo de protección del particular frente a la Administración, véa
se el folleto de GONZÁLEZ PÉREZ citado en el suplemento a la nota
290, así como el prólogo mío al mismo.
B) NOTAS
A la nota 114: El número 48 de Juicio penal truncado ocupa en
Allanamiento penal, cit., las páginas 1 29-30.
A la nota 115: Los números 65 y 66 de Juicio penal truncado se
transcriben en las páginas I 58-64 de Allanamiento penal, cit.
A la nota 148: El tomo de la "Revista de la Escuela Nacional

de Jurisprudencia" en que figura la reseña de Virgilio D:JMÍNGUEZ
acerca de los Fundamentos de CoUTURE, es el correspondiente al
semestre octubre de 1 942 a marzo de 1 943, y la misma ocupa en
él las páginas 635-8 del número doble 1 6-17.
A la nota 156: Cosa giudicata e preclusione, de CHIOVENDA, se
halla traducida al castellano en el volumen III de sus "Estudios
de Derecho Procesal Civil" (Buenos Aires, 1 949), págs. 223- 90.
A la nota 171: Véase también MARGADANT, Historia y funda
mentos del derecho procesal civil en Austria, en "Foro de México",
núms. 1 9 y 20, octubre y noviembre de 1 954.
A la nota 194: La nota introductiva acerca de Francisco Carne
lutti se reproduce en mis "Ensayos", cit., págs. 707-17.
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A la nota 290: Acerca de la autorización administrativa para pro

ceder contra funcionarios de dicho orden, véase la nota 1 5 de mi
Prólogo al folleto de Jesús G0NZÁLEZ PÉREZ, Administración Pú
blica y Libertad (actualmente en prensa en edición del "Instituto
de Investigaciones Jurídicas" de la U.N.A.M.).
A la nota 343: Juzgarniento de equidad : véanse el artículo 1 1 4
del código procesal civil brasileño de 1 939 y el 145 del Antepro

jeto de código de proceso civil apresentado ao Exmo.Sr.Ministro de
Justi,;a e Negócios Interiores, pelo Professor Alfredo Buzaid (Río

de Janeiro, 1 964).

A la nota 344: El artículo de AYÁN citado en la Adición, se en
cuentra reseñado por mí en Revista de Revistas Procesales, núm.

1 6 (págs. 439-40 de la "Revista de Derecho Procesal Iberoameri
cana", 1 970, núm. 2).
A la nota 355: Véase mi trabajo Amparo y casación, citado en
la Adición al número 46.
A la nota 363: Desde hace tiempo está gestándose en España
una nueva ley de organización judicial, que reemplace a la ya cen
tenaria de 1870, promulgada, además, con el carácter de "provi
sional" (sic) .
A la nota 372: Una nueva ley sobre peligrosidad acaba de pro
mulgarse en España, pero hasta la fecha (1 5-Xl-1 970) n o ha
llegado a mi poder.
A la nota 397: El libro de Juan Francisco LINARES fue reseñado
por mí en Miscelánea de libros procesales, en "Revista de Derecho
Procesal" argentina, 1 945, 11, págs. 79-80.
C) INDICES (*)
a) Materias

Acordadas argentinas : 1 1 9. Amparo mexicano : 1 26. Argentina :
V. Acordadas. Audiencia de México : 1 19. Austria : V. Proceso
civil. Autorización administrativa para proceder : (290). Autos
acordados : 1 1 9. Brasil : V. Mandato de seguridad. Cláusula
sindical de exclusión : 35. Derechos humanos : 126. Equidad : V.
Juzgamiento. España : V. Organización j udicial, Peligrosidad.
Insatisfacción jurdica como objeto del proceso : 69. Jurisdicción
voluntaria : 80. Juzgador : 2-63-76. J uzgamiento de equidad :
• Salvo las referencia, a Calamandrei y a Cañada en el de autores, que suplen
omi,iones advertidas a destiempo, todas las demás indicaciones se co�traen a
datos de los Addrnda.
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(343). Litigio como presupuesto procesal : 3. Mandato de seguri
dad brasileño : 1 26. México : V. Amparo. Au:liencia. Organización
Judicial Española : (363). Particular y Administración : 1 34. Peli
grosidad : (372). Presupuesto Procesal : V. Litigio. Proceso : V.
Insatisfacción jurídica. - civil austriaco: (171 ). - constitucional:
1 26. Recusabilidad de sujetos secundarios : 104. Sindicalización :
Y. Cláusula.
b) Autores

Alcalá-Zamora : 2 -63-76, 78, 80, 1 26, (1 94), (290), (344), (355),
(397). Alsina : 1 1 9. Ayán : (344). Barrios de Angelis : 69. Buzaid :
3, (343). Calamandrei : (26). Cañada : (26), (70). Carnelutti : (194).
Castillo Larrañaga : 1 19. Couture : (148). Cuadra : 126. Chioven
da : (1 56). Domínguez : (148). Durand (Duranti) : 62. Fazzalari :
80. Fix Zamudio : 1 26. González Pérez : 1 34, (290). Jiménez de
Asúa : 4 1 . Linares : (397). Luban : 82. Margadant : (171). Pina :
1 19. Pugliese : 62. Ricord : 35. Rios Espinoza : 1 26. Rupp : 82.
Vélez Mariconde : 78.
c) Disposiciones

1) MÉXICO : Código procesal civil distrital de 1932: arts. 46 Just.
Paz. y 1 5 transitorio : 1 19. 11) ESPAÑA : Ley sobre peligrosidad
de 1970: (372). 111) BRASIL : a) Código procesal civil de 1939:
art. 1 14 : (343); b) Proyecto Buzaid de 1964: art. 145 : (343). IV)
Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969: 1 26.
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