
PRÓLOGO DE LA SEGUNDA EDICIÓN 

Nunca imaginé que un libro escrito en circunstancias sobrema
nera diflciles 1 fuese a alcanzar la segunda edición. Agotada hace 
más de un decenio la primera tirada, los ruegos, ante todo, de 
Carlos García Michaus y más tarde, en plan de coadyuvantes, 
los de procesa/islas como Humberto Briseño Sierra y Héctor Fix 
Zamudio {México), Hugo Pereira Anabalón (Chile) y Mario 
Aguirre Godoy (Guatemala), me decidieron a que se imprimiese 
de nuevo la obra. 

Tomado el acuerdo, planteóseme en seguida la cuestión de si 
dejaba sin cambiar el texto, si lo reelaboraba a fondo2 o si me 
limitaba a actualizarlo. Descarté la primera solución, aun sien
do ia más cómoda, porque no pocas referencias, singularmente 
las de literatura y derecho positivo, tenían que ser completadas 
o sustituidas, so pena de que el volumen apareciese, en su reapa
rición, envejecido. Eliminé también la segunda, porque sean cer
teras o erróneas las tesis y conclusiones del libro, sigo pensando
acerca de sus lineamientos generales como hace casi un cuarto
de siglo, no por afán de sostenello y no enmendallo, y sí tan
sólo por responder a una arraigada convicción, que con el tiem
po, lejos de debilitarse o esfumarse, se ha fortalecido en mí cada
día más.

Por exclusión, quedaba la tercera salida, a la que, como en 
anteriores ocasiones,3 me he acogido, si bien --al menos, eso 

l A saber: convalecencia de una grave enfermedad (infra, núm. 1) que me
produjo una alarmante pérdida de memoria, y penuria extrema de literatura 
procesal en la entonces Escuela Nacional de Jurisprudencia durante los años 
1946 y 1947, en que redacté el trabajo. 

2 La primera de esas fórmulas fue la seguida, verbigracia, por CALAMAN
DREI en sus seis volúmenes de Studi su/ Processo Civi/e (Padova, 1930 -el I

y el u-, 1934, 1939, 1947 y 1957), si bien en los dos últimos abandonó la ri
gurosa ordenación cronológica y la sustituyó por una agrupación de temas. 
En cambio, COUTURE, en sus tres tomos de Estudios de Derecho Procesal Civil 
(Buenos Aires, 1948, 1949 y 1950), no sólo rehizo, en mayor o menor escala, 
los artículos recopilados, sino que propendió a presentarlos en forma sistemá
tica: para la crítica de esta tentativa, véase mi reseña del primero de esos to
mos, en "Revista de la Escuela Nacional de Jurisprudencia", núm. 42, abril
junio de 1949, págs. 142-5. 

3 Es decir, las representadas por los siguientes volúmenes, todos los cuales 
necesitaron, por diferentes causas, ser actualizados: 1) Estudios de Derecho 
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creo- con mejora en el mecanismo actualizador, a fin de ase
gurar la continuidad en la lectura. Mantengo, pues, en su tota
lidad la versión originaria -salvo, claro está, la obligada co
rrección de erratas y equivocaciones evidentes y alguna que otra 
rectificación de poca monta4-; pero en los números y notas en 
que era necesario añadir o corregir algo, así lo he hecho a su final, 
mediante el aditamento de los pasajes oportunos, precedidos 
siempre de la palabra Adición y registrados ( tan sólo los del 
texto), a manera de llamadas, con la abreviatura AD., seguida 
de letras minúsculas, cuando son varios los correspondientes a 
un mismo número. 

En cuanto a los Suple1nentos de los tndices Analíticos, sólo 
se recogen en ellos los conceptos, apellidos de autores o disposi
ciones legales que no fueron tenidos en cuenta en los respectivos 
números o notas de la primera edición. En caso afirmativo, aun 
cuando la Adición amplíe o enmiende lo que antaño sostuve, si
gue siendo válida la referencia loca/izadora primitiva. 

México, D. F., 31 de mayo de 1970. 

Procesal {Madrid, 1934), con 17 trabajos; 2) Ensayos de Derecho Procesal Ci
vil, Penal y Constitucional {Buenos Aires, 1944), con 29; 3) El allanamiento
en el proceso penal (Buenos Aires, 1962), segunda versión de "El juicio penal 
truncado del derecho hispano-cubano•• (infra, capitulo n, nota 37); 4) Clínica
Procesal (México, 19ó3), recopilación de cincuenta dictámenes e informes, pu
blicados con anterioridad unos e inéditos hasta ese momento los demás; 5)
Estudios de Derecho Probatorio {Concepción, Chile, 1965), con 14, y 6) Vein
ticinco anos de evolución del derecho procesal: 1940-1965 {México, 1968), que 
por haberse retrasado en su salida tres años, tuvo que ser convenientemente 
puesto al día. 

4 Por ejemplo: en la primera edición, las citas de artículos insertos en la 
Revista de Derecho Procesal que dirigió Hugo ALSINA {1943-1955), no especifi
caban que se trataba de la argentina, única en dicha oportunidad consultada. 
Para evitar su confusión con la espanola de igual título (1945-1955), se añaden 
ahora tales calificativos en los lugares que lo exigen. 
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