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Co no cí a Mau ro Cap pe llet ti co mo au tor de tres obras que fue ron fun da -
men ta les en mi for ma ción co mo in ves ti ga dor. En pri mer lu gar, en 1971
apa re ció su li bro La ora li dad y las prue bas en el pro ce so ci vil, tra du ci do 
por San tia go Sen tís Me len do, y pu bli ca do por esa gran edi to rial que és te
em pren dió, Edi cio nes Ju rí di cas Eu ro pa-Amé ri ca (EJEA), la cual di fun -
dió des de Bue nos Ai res la cul tu ra ju rí di ca eu ro pea en Amé ri ca La ti na.
En es te li bro el au tor abor da un te ma que tie ne gran in te rés en nues tro
tiem po, co mo lo es el pro ce so oral, sus ba ses his tó ri cas y su va lor ac tual, 
así co mo di ver sos as pec tos del de re cho pro ba to rio, ana li za dos so bre to do 
des de el pun to de vis ta del de re cho com pa ra do.

En 1973 se pu bli có otro li bro de Mau ro Cap pe llet ti, de ex ten sión bre -
ve, pe ro con un con te ni do de gran re le van cia pa ra el de sa rro llo del pro -
ce so ci vil. Esta obra fue pu bli ca da pri me ro co mo ar tícu lo con el tí tu lo
Prin ci pi fon da men ta li e ten den ze evo lu ti ve del pro ces so ci vi le nel di rit to
com pa ra to, el cual fue tra du ci do por San tia go Sen tís Me len do con el tí -
tu lo El pro ce so ci vil en el de re cho com pa ra do. Las gran des ten den cias
evo lu ti vas.1 En es te tra ba jo, el pro fe sor de la Uni ver si dad de Flo ren cia
lle va a ca bo un aná li sis muy pro fun do y do cu men ta do so bre los di ver sos
sis te mas, fa mi lias o tra di cio nes ju rí di cas del de re cho com pa ra do en el
pro ce so ci vil que exis tían en aque lla épo ca: la tra di ción ro ma no-ger má -
ni ca (tam bién lla ma da del ci vil law), la tra di ción an gloa me ri ca na (o del
com mon law) y el sis te ma so cia lis ta.

Co mo con se cuen cia de es te aná li sis, el au tor lo gra de mos trar que,
aun que exis tan mar ca das di fe ren cias en tre ca da uno de es tos sis te mas,
fa mi lias o tra di cio nes ju rí di cas, tam bién se ad vier ten gran des ten den cias
evo lu ti vas co mu nes a ellos. En aque llos años só lo ha bía leí do un ar tícu lo 
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1 Bue nos Ai res, EJEA, 1973.
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en el que se ha cía es te aná li sis com pa ra ti vo, que es el que es cri bió Vit to -
rio Den ti, con el tí tu lo “Evo lu ción del de re cho pro ba to rio en los pro ce -
sos ci vi les con tem po rá neos”.2 Tan to el ar tícu lo de Vit to rio Dent ti co mo
el li bro de Mau ro Cap pe llet ti ejer cie ron una gran in fluen cia en mi for ma -
ción co mo in ves ti ga dor, la cual se ad vier te en el pri mer li bro que pu bli -
qué, De re cho pro ce sal ci vil,3 en cu yo pri mer ca pí tu lo ana li cé la evo lu -
ción del pro ce so ci vil en el de re cho com pa ra do.

En 1974 se pu bli có otra obra fun da men tal de Cap pe llet ti, con el tí tu lo
Pro ce so, ideo lo gías, so cie dad.4 En es te li bro, Cap pe llet ti ana li za la fun -
ción de las ideo lo gías en el de re cho pro ce sal, pe ro en ten dien do por ideo -
lo gías no los dog mas o pen sa mien tos fal sos de que ha bla ba Marx, si no
las ra zo nes y con di cio na mien tos so cia les y cul tu ra les que en un de ter mi -
na do con tex to his tó ri co se ma ni fies tan y ope ran en el or de na mien to ju rí -
di co y en el de re cho pro ce sal. Tam bién se ocu pa de los as pec tos so cia les
y po lí ti cos del pro ce so ci vil, la jus ti cia y la po bre za, la jus ti cia del tra ba -
jo, la di men sión su pra na cio nal y cons ti tu cio nal de la jus ti cia, en tre otros
te mas.  El con te ni do de es te li bro, así co mo el de El pro ce so ci vil en el
de re cho com pa ra do, fue ron al gu nos de los ma te ria les bi blio grá fi cos que
me mo ti va ron a es cri bir en 1978 el ar tícu lo “Sis te mas ju rí di cos y po lí ti -
cos, pro ce so y so cie dad”.5 

Pe ro ade más de co no cer a es te ex ce len te au tor por la lec tu ra de sus li -
bros, en 1975 tu ve la opor tu ni dad de co la bo rar con un pro yec to im pul sa -
do y coor di na do por él, que se co no ció co mo “Pro yec to de ac ce so a la
jus ti cia” o tam bién “Pro yec to flo ren ti no”, pa ra ha cer re fe ren cia a la Uni -
ver si dad de Flo ren cia, en don de se ges tó ini cial men te el pro yec to, aun -
que des pués se de sa rro lló en el De par ta men to de De re cho del Insti tu to
Uni ver si ta rio Eu ro peo, del cual fue di rec tor Cap pe llet ti. Fue un pro yec to 
muy am bi cio so en el que nues tro au tor se di ri gió a trein ta y seis pro fe so -
res de paí ses dis tin tos, pa ra ob te ner la res pues ta al cues tio na rio so bre el
te ma. Ori gi nal men te Cap pe llet ti in vi tó a Héc tor Fix-Za mu dio pa ra que
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2 Este ar tícu lo, tra du ci do por Ni ce to Alca lá-Za mo ra y Cas ti llo, fue pu bli ca do en el
nú me ro 6 de 1969 del Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do.

3 Mé xi co, Har la, 1981.
4 Trad. de San tia go Sen tís Me len do y To más A. Banz haf, Bue nos Ai res, EJEA,
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(Mé xi co, UNAM, 1981).



co la bo ra ra en es te pro yec to, pe ro el maes tro Fix-Za mu dio se en con tra ba
muy ocu pa do en otros tra ba jos aca dé mi cos, co mo sue le ser su cos tum -
bre, por lo que de cli nó la in vi ta ción, y pro pu so a Mau ro Cap pe llet ti que
el au tor de es tas lí neas fue ra quien die ra res pues ta al cuestionario. 

Du ran te los me ses de ju lio y agos to de 1975 me de di qué a re ca bar la in -
for ma ción so li ci ta da, pe ro co mo en nues tro país en aque lla épo ca no ha bía 
es ta dís ti cas ju di cia les que pu die ran dar res pues tas a las pre gun tas, tu ve
que ini ciar una in ves ti ga ción di rec ta men te en ex pe dien tes pro ce sa les pa ra
es ta ble cer los por cen ta jes que ha bía en tre las con de nas al pa go de gas tos y 
cos tas pro ce sa les y la cuan tía del jui cio en que se dic ta ban esas con de nas.
Con ba se en el aná li sis de cin cuen ta ex pe dien tes de los juz ga dos ci vi les de 
la ciu dad de Mé xi co, pue de de ter mi nar esos por cen ta je y pre sen tar los da -
tos en cua dros es ta dís ti cos. Ade más de es ta in ves ti ga ción de cam po, tam -
bién con sul té tra ba jos so cio ló gi cos so bre la ad mi nis tra ción de jus ti cia en
Mé xi co, que me per mi tie ron dar res pues ta al cues tio na rio. El in for me que
en vié a Mau ro Cap pe llet ti fue ob je to de un es tu dio muy acu cio so por par te 
de sus co la bo ra do res, quie nes me en via ron va rias car tas ha cién do me ob -
ser va cio nes o pi dién do me acla ra cio nes, las que con tes té tra tan do de dar
res pues ta a ca da una de ellas. Fue una ex pe rien cia de in ves ti ga ción muy
in te re san te, que me per mi tió ver el pro ce so no so la men te des de el pun to
de vis ta dog má ti co, si no tam bién fun cio nan do en la rea li dad, que es pre ci -
sa men te lo que pro po nía Mau ro Cap pe llet ti.

Pe ro fue tam bién una ex pe rien cia muy gra ta, por que ade más de que
pu bli qué mi tra ba jo de in ves ti ga ción en el Anua rio Ju rí di co del Insti tu -
to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, co rres pon dien te a los nú me ros III-IV,
1976-1977, el in for me que en vié a Cap pe llet ti fue re su mi do y tra du ci do
al in glés, y se pu bli có en el pri me ro de los to mos coor di na dos por Mau ro 
Cap pe llet ti que lle va ron co mo tí tu lo Access to jus ti ce, los cua les fue ron
pu bli ca dos en 1978, en Ita lia por la Giuffrè, y en Ho lan da, por la Sijt hoff 
and Noord hoff. Co mo anéc do ta agre ga ré que en 1980 re ci bí un li bro pu -
bli ca do en ja po nés, lo cual pen sé que era una bro ma, por que ob via men te
no en tien do el ja po nés. Lo re ci bí muy bien en cua der na do, con to da la
ele gan cia de los li bros ja po ne ses. Pa ra mi sor pre sa, en con tré en las pri -
me ras pá gi nas una tar je ta de Mau ro Cap pe llet ti, en la que me de cía que
vie ra la pá gi na 178, y pa ra to da vía ma yor sor pre sa vi en esa pá gi na que,
aba jo del tí tu lo pues to en sig nos ja po ne ses, apa re cía en in glés mi in for -
me y mi nom bre, con la in di ca ción de que ha bía si do pu bli ca do en la
obra coor di na da por Mau ro Cap pe llet ti.
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¿Cuá les fue ron las prin ci pa les apor ta cio nes de Cap pe llet ti al de re cho
pro ce sal? Esca pa al es pa cio de es te ho me na je ha cer un aná li sis com ple to
de esas apor ta cio nes.6 Me li mi ta ré a al gu nas de las más ge ne ra les. Dis cí -
pu lo de Pie ro Ca la man drei, de quien fue su su ce sor en la Fa cul tad de Ju -
ris pru den cia de la Uni ver si dad de Flo ren cia, y ad mi ra dor del gran com -
pa ra tis ta Tu llio Asca re lli, nues tro au tor orien tó el es tu dio del de re cho
pro ce sal ha cia el aná li sis de la fun ción so cial del pro ce so, el ac ce so a los
ór ga nos ju ris dic cio na les, la efi ca cia o ine fi ca cia del pro ce so, sus cos tos y 
su du ra ción, el ase so ra mien to ju rí di co a las per so nas de es ca sos re cur sos
eco nó mi cos, las ac cio nes pa ra la tu te la de los in te re ses co lec ti vos y de
gru po, los tri bu na les de mí ni ma cuan tía, et cé te ra. Al mis mo tiem po, de sa -
rro lló co mo po cos el mé to do his tó ri co y com pa ra ti vo, que ini cia des de sus 
es tu dios so bre la jus ti cia cons ti tu cio nal y su tra ta do fun da men tal La tes ti -
mo nian za de lla par te nel sis te ma dell ’o ra lità,7 y con ti núa en prác ti ca men -
te to dos sus tra ba jos.

Su crí ti ca ha cia las con cep cio nes dog má ti cas del de re cho pro ce sal fue
siem pre con sis ten te: “Si es ver dad que las con cep cio nes fi lo só fi cas, po lí -
ti cas, cul tu ra les e ideo ló gi cas pe ne tran, di rec ta men te o por vía del de re -
cho sus tan cial, en el pro ce so y en su re gla men ta ción con cre ta, im pri -
mién do le cier tas di rec cio nes, sig ni fi ca dos, de sa rro llos que la me ra le tra
de la nor ma mal sa bría re ve lar; si es to es ver dad, en ton ces pa re ce tam -
bién se gu ra la in su fi cien cia me to do ló gi ca de cier to for ma lis mo dog má ti -
co co mo el que sur ge a me nu do de los es tu dios que a no so tros los ju ris -
tas nos son fa mi lia res”. Por eso pro po nía a los for ma lis tas in te grar sus
es tu dios con un mé to do dis tin to del su yo: “que es el mé to do de en ten der
el de re cho co mo ele men to de la his to ria de los va lo res y de las ideas,
idea y va lor él mis mo, que vi ve, se mue ve y se de sen vuel ve jun to a otras
ideas, jun to a la vi da, a la his to ria del hom bre”.8

En su di men sión más pro fun da, en las apor ta cio nes de Cap pe llet ti
sub ya ce la ne ce si dad de re plan tear la ac ti tud del ju ris ta fren te al de re cho
y la so cie dad. So bre es te te ma, nues tro au tor afir ma ba lo si guien te:
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6 Pa ra un es tu dio más am plio, véa se Stor me, Mar cel y Car pi (edi to res), Fe de ri co, In
ho no rem Mau ro Cap pe llet ti (1927-2004). Tri bu te to an in ter na tio nal pro ce du ral law yer,
La Ha ya, Klu wer Law Inter na tio nal, 2005.

7 Mi lán, Giuffrè, 1959.
8 “Ideo lo gías en el de re cho pro ce sal”, en Pro ce so, ideo lo gías, so cie dad, cit. no ta

4, pp. 26 y 27.



La teo ría no es si no es té ril do cu men ta ción —o cro cia na “cró ni ca, no his -
to ria”— si no se con vier te ella mis ma en ma triz de ac ción: los ju ris tas, co -
mo los fi ló so fos de Marx, no tie nen so la men te la ta rea de in ter pre tar el
mun do, si no tam bién la de trans for mar lo. Le jos de in cu rrir en una de plo -
ra ble “trahi son des clercs”, el ju ris ta ver da de ro es el que co lo ca su in ves ti -
ga ción al ser vi cio de la so lu ción de pro ble mas con cre tos: lo que no sig ni -
fi ca, bien en ten di do, que es té le gi ti ma do pa ra des cui dar o dis tor sio nar los
da tos de la in ves ti ga ción pa ra po ner los me jor al ser vi cio de una fi na li dad
de ter mi na da. Ma yor cien ti fi ci dad sig ni fi ca ma yor pro fun di za ción, com ple -
ti tud, pre ci sión de los jui cios de he cho, a fin de cons truir, so bre la ba se de
ellos, va lo ra cio nes, elec cio nes y ac cio nes ma yor men te ra cio na les y cons -
cien tes.9
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9  “Intro duc ción”, en ibi dem, p. XIV, no ta 14.


