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OVALLE FAVELA, José, Garantías constitucionales del proceso, 3a. ed.,
México, Oxford Uni ver sity Press, 2007, 269 pp.

 a. Un autor solvente: el doc tor José Ovalle Favela

1. Por el con jun to de mé ri tos y por los só li dos ser vi cios que ha pres ta do a 
la cien cia pro ce sal, el doc tor Jo sé Ova lle es un au tor con am plio crédi to
y sol ven cia en la escue la mexi ca na de de re cho pro ce sal. Es un he cho pú -
bli co y no to rio, y por ello no re quie re de pro ban zas. Sin em bar go, me es
muy gra to ha cer un bre ví si mo —más que re cuen to— re su men de sus
ras gos vi ta les aca dé mi cos.

2. Pa ra que a un mo vi mien to in te lec tual —en la cien cia pro ce -
sal— se le pue da dar el ca li fi ca ti vo de escue la, de ben cum plir se al
me nos los ex tre mos si guien tes: pro duc ción li te ra ria de te mas de teo ría 
del pro ce so y de ca da una de las ra mas del en jui cia mien to, en las
que se es cla rez can con cep tos y se rea li cen apor ta cio nes téc ni co cien tí -
fi cas que coad yu ven al de sarro llo del de re cho ad je ti vo.

3. El doc tor Ova lle Fa ve la es fi gu ra cen tral den tro de la escue la
me xi ca na pro ce sal por sus fru tos y con tri bu cio nes.

Des ta ca, in clu so, por su “ge nea lo gía aca dé mi ca”. En ma te rias ad -
je ti vas ha si do cer ca no a muy im por tan tes men to res co mo los doc to -
res Ni ce to Alca lá-Za mo ra y Cas ti llo, Igna cio Me di na Li ma, Héc tor
Fix-Za mu dio y Ci pria no Gó mez La ra. En la cien cia procesal pe nal es 
ne ce sa rio in di car su pro xi mi dad con los doc to res Ser gio Gar cía Ra -
mí rez y Je sús Za mo ra Pier ce, y se ña lar que en su mo men to tra tó
tam bién con el “maes tro-ca ba lle ro” don Ja vier Pi ña y Pala cios. De
igual for ma anoto que el in fa ti ga ble “ius-mer can ti lis ta” Da niel Gon -
zá lez Bus ta man te fue un men tor-pro mo tor de ter mi nan te de los ini cios 
do cen tes y es critura les del doc tor Ova lle.

Cie rro es te epí gra fe in di can do que por su es tan cia aca dé mi ca en
Ita lia man tu vo una cor dial re la ción con Nor ber to Bob bio, y re cuer do
vi va men te su amis tad con el so ció lo go ju rí di co Re na to Tre ves.
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4. Hay dos li bros de tex to en ma te ria pro ce sal que de best se llers ju -
rí di cos han pa sa do a ser ver da de ros long se llers pa ra be ne fi cio de sus
mi les de lec to res. Ellos son Teo ría ge ne ral del pro ce so y Dere cho pro ce sal ci -
vil. Ambos cir cu lan ba jo el se llo de la pres ti gio sa ca sa edi to rial
Oxford Uni ver sity Press.

Los li bros an tes di chos —res pec to a las edi cio nes prín ci pes o pri -
me ras— mu cho han va ria do por las re for mas le gis la ti vas y por otros
cam bios his tó ri cos, así co mo por el en ri que ci mien to, fru to del de ve nir 
de la cien cia pro ce sal nacio nal e in ter na cio nal, y por las va ria cio nes
en el de re cho ju ris pru den cial, que el maes tro Ova lle ha ido plas man -
do en sus es cri tos.

Él es tá, li te ral men te, al ace cho de este “uni ver so mu ta ble” pa ra in -
cor po rar lo a sus queha ce res aca dé mi cos y de prác ti ca pro fe sio nal.

5. No quie ro de jar de men cio nar que es coau tor de una sín te sis de 
Dere cho pro ce sal, co-es cri ta con nues tro ju ris ta uni ver sal, don Héc tor
Fix-Za mu dio. En sus pri me ras edi cio nes cir cu ló co mo un fas cícu lo
au tó no mo, y en nues tros días for ma par te del en jun dio so y mo nu -
men tal pro yec to edi to rial, ya cris ta li za do, del Insti tu to de Inves ti ga -
cio nes Ju rí di cas y la cen te na ria ca sa Po rrúa, ti tu la do: Enci clo pe dia jurí -
di ca mexi ca na.

6. De bo, por ra zo nes de es pa cio, co men zar a li gar en es te es cri to a
dos te mas —con cep tos— rea li da des: Cons ti tu ción y pro ce so en el
pen sa mien to del doc tor Ova lle, pues jus ta men te pre ten do dar al gu nas 
no ti cias de su li bro Ga ran tías cons ti tu cio na les del pro ce so en su ter ce ra edi -
ción y ver sión, en las si guien tes lí neas.

7. El maes tro Ova lle nos ha pro por cio na do es ta pis ta cer te ra:1

A prin ci pios de 1968, cuan do era es tu dian te de la Fa cul tad de De re -
cho, asis tí a una de las con fe ren cias que más in te rés des per tó en mí.

Su títu lo era: “Intro duc ción al es tu dio de la de fen sa de la Cons ti tu -
ción”. La ex po si ción sis temáti ca, sen ci lla y pro fun da del maes tro Héc -
tor Fix-Za mu dio me puso por vez pri me ra fren te a to dos esos ins tru -
men tos po lí ti cos, eco nó mi cos, so cia les y ju rí di cos, a tra vés de los
cua les se ha pre ten di do dar efica cia a las nor mas cons ti tu cio na les, ins -
tru men tos que, al igual que la pro pia Cons ti tu ción, bus can ha cer más
ra cio nal (o si se pre fie re, me nos irra cio nal) el ejer ci cio del po der.
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Por es te in for me nos en te ra mos, a las cla ras, del tem pra no in te rés
de nues tro au tor por el es tu dio de la Cons ti tu ción y del pro ce so ju ris -
dic cio nal.

8. So bre la im por tan cia de la Cons ti tu ción, co mo cima de la ley
supre ma, exis te un cuen to o na rra ción del doc tor Ova lle titu la do jus -
ta men te “La ley su pre ma”.2 En aquél, uno de los per so na jes (un jo -
ven li cen cia do que dia lo ga con un “abo ga do de edad avan za da”) di ce
es tas pa la bras: “Sin la me nor du da con tes té lo que mis maes tros me
ha bían en se ña do: que el ar tícu lo 133 de la Cons ti tu ción cla ra men te
es ta ble ce la je rar quía de las nor mas ju rí di cas me xi ca nas, y que den -
tro de esa je rar quía de las nor mas ju rí di cas me xi ca nas, el pri mer lu -
gar le co rres pon de a la Cons ti tu ción Po lí ti ca…”.

Aun que de cuen tos es toy ha blan do, pa ra no ha cer lo muy lar go, al
que me re fie ro ter mi na con el se ña la mien to del abo ga do ex pe ri men -
ta do al jo ven li cencia do en de re cho, que la ley su pre ma es la “ley del 
me nor es fuer zo” (¡?).

9. El maes tro Ova lle Fa ve la ha re co rri do al de re cho cons ti tu cio nal 
re la cio na do con el de re cho pro ce sal “des de León Guz mán has ta el
ombudsman”. Con es te jue go de pa la bras —que ocu rrió, pero co mo
con fu sión, en el pen sa mien to de un asis ten te a una con fe ren cia dic ta -
da por el doc tor Fix-Za mu dio— lo que de seo ex pre sar es que nues tro 
au tor co no ce sus te mas en los ex tre mos: his to ria y cam bios y mu ta -
cio nes re cen tí si mas.

10. Los tópi cos mul ti ci ta dos de Cons ti tu ción y pro ce so han con fi -
gu ra do pa ra el in ves tigador eméri to Héc tor Fix-Za mu dio dos sec to res 
en el sa ber ju rí di co: el de re cho cons ti tu cio nal pro ce sal y el de re cho
pro ce sal cons ti tu cio nal. La obra del maes tro Ova lle per te ne ce al pri -
mer sec tor. Al de re cho cons ti tu cio nal pro ce sal, el maes tro Fix-Za mu -
dio3 lo de fi ne co mo la dis ci pli na “que se ocu pa de ins ti tu cio nes o de
las ca te go rías pro ce sa les es ta ble ci das en la Cons ti tu ción”. Allí en con -
tra mos a “los de re chos esen cia les de las par tes, y en ge ne ral de los
jus ti cia bles, y al gu nos de es tos li nea mien tos se si túan den tro de los ca -
pí tu los so bre los de re chos fun da men ta les”.4 El li bro del doc tor Ova lle 
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de sa rro lla en for ma im pe ca ble el te ma de las ga ran tías cons ti tu cio na -
les de los go ber na dos en los pro ce sos que in ter vie nen por vo lun tad
pro pia o por fuer za.

 b. Un contexto incierto: la reforma constitucional en materia
de justicia pe nal (2007-2008)

11. Al mo men to de es cri bir es tas lí neas y per ge ñar la re se ña (ene ro 
de 2008) nos en con tra mos fren te a una im por tan te re for ma cons ti tu -
cio nal que mo di fi ca rá y —aca so res trin gi rá— ga ran tías de los go ber -
na dos. Ella no es tá apro ba da aún ni por la Cá ma ra de Di pu ta dos fe -
de ral —en su ver sión de fi ni ti va—, ni por los ór ga nos le gis la ti vos
lo ca les. El con tex to de la apa ri ción del li bro del doc tor Ovalle Fa ve la 
es in cier to en es te sen ti do.

En di cha re for ma se han in clui do dis tin tos as pec tos co mo la ins -
tau ra ción a nivel fe de ral de re glas ge ne ra les para los jui cios pe na les
con ten den cia a la ora li dad y el otor ga miento de fa cul ta des al Mi nis -
te rio Públi co y agen tes po li ciacos. Las úl ti mas no han si do vistas
—en jus ti cia— con bue nos ojos por sol ven tes au to res y por al gu nos
me dios de co mu ni ca ción.

12. Un pri mer ejem plo lo en con tra mos en las de cla ra cio nes del
om buds man na cio nal Jo sé Luis So be ra nes (quien en su mo men to fue
uno de los dis cí pu los más jó ve nes del doc tor Ni ce to Alca lá-Za mo ra y 
Cas ti llo, y quien en el pla no aca dé mi co por sus apor ta cio nes histó ri -
co-pro ce sa les mu cho nos ha enriquecido).

Él ex pre só a Mi le nio (jue ves 13 de di ciem bre de 2007, p. 8) su
preo cu pa ción por el con te ni do de la ini cia ti va, pues la re for ma con -
tie ne al gu nos pun tos en los que no se pre ser van las ga ran tías in di vi -
dua les. Tam bién sos tu vo que es me nes ter am pliar los de re chos hu ma -
nos: no re du cir los.

En la no ta pe rio dís ti ca se lee: “Entre las pro pues tas de la re for ma
ju di cial que les preo cu pan (a los in te gran tes del Con se jo Con sul ti vo
de la CNDH) es tán las re la ti vas a cons ti tu cio na li zar el arrai go y
arries gar la in vio la bi li dad del do mi ci lio al per mi tir la en tra da de la
po li cía sin or den ju di cial”.

El se gun do ejem plo lo to mo de la no ta ti tu la da “Nos pue de con -
du cir a ca mi nos más os cu ros. El Pro yec to con tie ne as pec tos preo cu -
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pan tes: Gar cía Ra mí rez”, pu bli ca da en Mi le nio el mar tes 18 de di -
ciem bre de 2007. La críti ca del doc tor Ser gio Gar cía Ra mí rez,
en ton ces pre si den te de la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma -
nos, se en fo có al con cep to de reinserción so cial y la in clu sión en el
ar tícu lo 18 cons ti tu cio nal de “nue vos per so na jes co mo de lin cuen tes”.

..c. Un libro certero: Garantías constitucionales del proceso

13. Tipo gra fía. Los li mi na res del li bro se con for man por una no ta
del au tor a la ter ce ra edi ción, la pre sen ta ción del ex om buds man ca pi -
ta li no, don Luis de la Ba rre da So lór za no, y una carta pró lo go de don 
Ma nuel Gu tié rrez de Ve las co. El ca pi tu la do es tá di vi di do en seis
apar ta dos que se re fie ren a los ar tícu los 13,5 14, 16, 17, 19, y a las
bases cons ti tu cio na les pa ra el pro ce so civil en Ibe ro amé ri ca. En la úl -
ti ma par te se cuen ta con una bi blio gra fía ge ne ro sa y dos ín di ces
—ono más ti co y analí ti co— que mu cho se agra de cen, por los tiem pos 
y es fuer zos que aho rran al lec tor y hon ran, por su pre vi sión, al au tor. 
Has ta aquí la in for ma ción en “áto mos con so por te en pa pel”. En
bytes se acom pa ña al tex to de un dis co com pac to que ver sa so bre de -
re cho ju ris pru den cial (el que ata ñe a los te mas abor da dos).

14. Una pro me sa en la pre sen ta ción. Co mo buen op ti mis ta —del pro ce -
so y me jor aún de la vi da— el maes tro Ova lle nos pro me te que en
fu tu ras edi cio nes tam bién se in clui rán sus re fle xio nes en tor no a los
ar tícu los 20, 21 y 23 cons ti tu cio na les. Enho ra bue na. Así se per fec cio -
nan los li bros ju rí di cos, por su ce si vas edi cio nes que son fru to del be -
ne dic ti no es fuer zo del ju ris ta.

Nues tro cam po de tra ba jo es tan am plio y mu ta ble que nos lle va a 
la con clusión —dis cu ti ble pe ro en ten di ble— de que una edi ción no
es su fi cien te pa ra confor mar al tex to de fi ni ti vo, o por lo me nos cer ca -
no a la de fi ni ti vi dad.

15. Mé to do. Ca da uno de los ar tícu los cons ti tu cio na les que con for -
man un ca pí tu lo es di vi di do por el doc tor Ova lle por ga ran tías au tó -
no mas.
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Si un ar tícu lo con tie ne va rios de re chos hu ma nos en ma te ria pro ce -
sal, en fa vor de los go ber na dos no se pre sen tan en blo que si no a ca -
da uno de ellos por se pa ra do. Ca da ga ran tía es ofre ci da con an te ce -
den tes his tó ri cos en otras cons ti tu cio nes (in clui da la ga ditana), y
ade más es en ri que ci do por los de ba tes co rres pon dien tes de las
constitu ciones de 1857 y de 1917.

De igual for ma se da no ti cia de las re for mas que ha ex pe ri men ta -
do (y a ve ces real men te “su fri do”) la ga ran tía que se ex po ne. Tam -
bién con ta mos con glo sas de los más sol ven tes au to res, y des de lue go
la vi sión pro pia del au tor. El re sul ta do es un es tu dio se rio y com ple to 
de los pun tos que de sa rro llan el títu lo del li bro.

16. Ga ran tis mo-de re cho pe nal del ene mi go. En los úl ti mos tiem pos, en
ma te ria cons ti tu cio nal pro ce sal pe nal se han po la ri za do dos ten den -
cias. La ga ran tis ta, muy bien ex pues ta por Ferrajo li, bus ca un equi li -
brio en tre el com ba te a la de lin cuen cia y los múl ti ples, ele men ta les y
esen cia les de re chos hu ma nos que de ben res pe tar se en los pro ce di -
mien tos y pro ce sos pe na les. Re pre sen ta lo me jor de la tra di ción li be -
ral de Occi den te.

La otra ten den cia es la de fen di da por el au tor Günt her Ja kobs. En 
ella que dan dis mi nui das las ga ran tías en aras del com ba te a los de lin -
cuen tes, a quie nes se les pue de y de be tra tar co mo “ene mi gos”, con
po cos re pa ros o mi ra mien tos ga ran tis tas. Estoy con cien te que pre sen -
to a am bos pen sa do res de una ma ne ra de fec tuo sa —pues fal tan ma ti -
ces— y por ello —me lo dian do un mea cul pa— re mi to al lec tor a la
ge ne ro sa bi blio gra fía que exis te so bre ellos, in clu so tra du ci da a nues -
tro idio ma.

Es pa ra mí un gus to ubi car —por es te tex to que pre sento y mu -
chas otros opúscu los— al doc tor Ova lle Fa ve la en tre los au to res y
pen sa do res ga ran tis tas. Insis to en que tal pos tu ra es hija del li be ra lis -
mo en su me jor ex pre sión. Es fru to de es fuer zos ge ne ra cio na les y, al
me nos, en Mé xi co su cos to ha si do al tí si mo pues se ha pa ga do con
mo ne da cara: vi das, li ber ta des, pro pie da des y tran qui li dad de sus de -
fen so res.

17. Bi blio gra fía. Tan am plio co mo pun tual es el elen co bi blio grá fi co 
ci tado por el maes tro Jo sé Ova lle. Él se con for ma con ca si dos cien tas 
en tra das de au to res muy sol ven tes: me xi ca nos y ex tran je ros, cons ti tu -
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cio na lis tas y pro ce sa lis tas, fi ló so fos y ju ris tas, del mi le nio pa sa do y del 
actual.

No hay “re pro che” de omi sión ni no ta de re co men da ción, en es te
pun to, qué efec tuar —de mi par te— al maes tro Ova lle Fa ve la.

18. Exhor to. “Nin gu na re se ña o pre sen ta ción del li bro exi me de su
lec tu ra”, po dría ser un buen afo ris mo pa ra re pe tir en los ca sos en
que se re co rren los ca mi nos an te di chos. Mi re se ña só lo tie ne dos pro -
pó si tos: re co no cer al doc tor Jo sé Ova lle Fa ve la co mo atil da do es cri -
tor, y re co men dar con ver da de ra frui ción la lec tu ra y es tu dio de la
ter ce ra edi ción de su li bro Ga ran tías cons ti tu cio na les del pro ce so.

Alber to SAÍD*

*  Pro fe sor e inves tiga dor en la Fa cul tad de De re cho de la Uni ver si dad Pa na me ri -
ca na.
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