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/) INTRODUCCION
A) Gestación del cursillo (núm. 1). B) Pla11teamiento del tema
(núms. 2-4). C) Disciplina jurídica compreusim de los conceptos
estudiados (núms. 5-8). D) Importa11cia respectiva (núms. 9-12).
E) Orde11 expositfro� (núms. 13-16). (Notas 1-27).

l

l) AJ GESTACIÓN DEL CURSILLO.-Hace bastantes años que
vengo dándole vueltas, aunque hasta ahora no le haya dado
forma, al tema de estas conferencias. La idea brotó en mí allá
por el año 1935, al redactar el primer capítulo de mi Derecho
Procesal Crimina/; 1 más tarde, la traducción y adicionamiento
del monumental Sistema di Diritto Processuale Civile de CAR
NELUTTl me brindaba, con el término "autocomposición", 2 fe
liz hallazgo del genial procesalista de Milán (AD.), el deno
minador indispensable para abarcar una serie de instituciones
no incluibles en ninguna de las otras dos categorías que con
ella figuran en el epígrafe del presente cursillo; poco después,
en ci comentario a una de las obras maestras del proccsalismo
de lengua española -a saber: los Fundamentos del Derecho
Procesal Cfril del profesor uruguayo ·Eduardo J. CoUTURE-,3
enunciaba el título y anunciaba el propósito de desarrollarlo,
para aportar mi grano de arena al estudio de una materia, cual
la de los fines del proceso, tan importante como, en general,
descuidada por los procesalistas; finalmente, en los dos últi
n1os trabajos míos, impresos ambos en Buenos Aires, o sea al
comienzo del Derecho Procesal Penal, en colaboración con el
l. Madrid, 1935, cfr. págs. 5-6. Como he referido en mis Ensayos de De
recho Procesal Civil, Penal y Constitucional (Buenos Aires, 1944), págs. 10-11,
nota 12, merced a los métodos editoriales del Estado franquista, dicho Derecho
Procesal Criminal circula desde 1940 sin mi nombre, como debido a un señor
GARCÍA VALDÉS, autor sólo de su segunda y menos importante mitad.
2. Cfr. vol. I (Padova, 1936), núm. 55; traducción española, Buenos Aires,
1944.
3. Publicados en Buenos Aires. 1942. Mi reseña se pu,blicó en "Jurispru
dencia Argentina" de 1 º de noviembre de 1942 (núm. 1476) y se reproduce
Integra en las págs. 651-68 del citado volumen de Ensayos (cfr. en ellos las
págs. 660-1, nota 27).
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Dr. LEVENE Huo, 4 y en el artículo Enseñanzas y sugerencias de
algunos procesalistas sudamericanos acerca de la acción, 5 se en
cuentra esbozado el planteamiento o, si se prefiere, el punto
de partida del cursillo, según pronto expondremos. Por des
gracia, la manera en que casi diez años de exilio, rodando por
tres continentes y por media docena de países, me ha obligado
a trabajar, determina que si bien estas lecciones surjan con la
agravante de premeditación, les falte, en cambio, lo que habría
resultado más conveniente : sencillamente, la meditación indis
pensable, y junto a ella, ese mínimum de continuidad en el
esfuerzo constructivo para que el resultado pueda correspon
der a la voluntad puesta en lograrlo. De ahí que aun prescin
diendo de la grave, reciente y prolongada enfermedad que ha
retrasado mi arribo a tierras mexicanas, deba recabar en esta
ocasión, y no por mera fórmula, la máxima indulgencia de to
dos los oyentes.
Adición: En 1947, CARNELUTII era profesor de Milán; pos
teriormente pasó a Roma como titular de derecho y procedi
miento penales, y murió el 8 de marzo de 1965.
2) B) PLANTEAMIENTO DEL TEMA.-"Es evidente, so pena de
encerrarnos en un círculo vicioso, que el proceso no surge del
proceso, sino de una situación extra y meta procesal, que él
está llamado a canalizar y resolver. Esa situación de conflicto,
originadora del proceso, puede ser denominada litigio, enten
dida la palabra en la misma dirección que CARNELUTTI, 6 pero
en términos más amplios -o sea como conflicto jurídicamente
trascendente y susceptible de solución, asimismo jurídica, me
diante alguno de los tres expedientes objeto del cursillo- que
permitan sin dificultad su extensión a los distintos órdenes del
enjuiciamiento (civil, penal, administrativo, etcétera), en todos
los cuales hay que arrancar de un estadio que no sea aún pro
cesal. Producido el litigio o conflicto entre dos esferas contra
puestas de intereses, cabe que se solvente por obra de los pro4. Obra en tres tomos, aparecida en Buenos Aires en diciembre de 1945;
cfr. vol. 1, págs. 7-1 1 .
5 . Con el que participo e n los Estudios de Derecho Procesal en honor de Hugo
Alsina (Buenos Aires, 1 946), el ilustre tratadista argentino.
Adició11: Reproducido en "Anales de Jurisprudencia" (Mc!xico), abril de
1 947, págs. 263-359.
6. Cfr. el núm. 14 de su Sistema.
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pios litigantes, o mediante la decisión imperativa de un tercero
(AD. a). La solución parcial (el calificativo se opone aquí a
imparcial, no a total) del litigio ofrece, a la vez, dos perspec
tivas : o bien uno de los litigantes consiente el sacrificio de su
propio interés, o bien impone el sacrificio del interés ajeno. En
la primera hipótesis, tenemos la figura que, también de acuer
do con la terminología de CARNELUTTI, llamaremos autocom
posición; en el segundo supuesto, nos hallamos ante la autode
fensa (AD. b). Conviene aclarar que el sacrifiicio, consentido
o impuesto, que autocomposición y autodefensa implican, pue
de ser, tanto unilateral (como en el allanamiento o en la legíti
ma defensa) como bilateral (verbigracia : en la transacción o
en el duelo), y, por lo mismo, la diferencia esencial entre una
y otra radica en la dirección del impulso subjetivo que las de
termina, lo que nos permitiría caracterizar de altruísta y de ego
ísta, respectivamente, a los dos subtipos en que se divide la
solución parcial de los litigios (AD. e). En cuanto a la solu
ción imparcial, y prescindiendo por ahora de la legítima defensa
efectuada por un tercero, porque representa una cantidad in
significante, prácticamente se reduce a la que se obtiene me
diante el proceso: dentro de él cabe, en este sentido, el arbitraje,
y fuera de él ha de quedar la mediación. Proceso, autocomposi
ción y autodefensa se nos presentan, pues, como las tres posibles
desembocaduras del litigio (AD. d) ; pero ello no quiere decir
que se encuentren en el mismo plano, ni que presenten las mis
mas ventajas, ni que necesariamente se repelan. La autodefen
sa, que combina la parcialidad y el egoísmo, aparece desde el
primer momento como una solución deficiente y peligrosa en
grado superlativo, y de ahí que, explícita o implícitamente
(AD. e) , los ordenamientos jurídicos de los Estados merecedo
res de este nombre la prohiban como regla, aunque la con
sientan en situaciones excepcionales, y aun en ellas suele ser
necesario un proceso ulterior, precisamente para declarar la
licitud de la misma en el caso concreto. La autocomposición,
tenga lugar antes o después de surgido el proceso (AD. f), pa
rece a primera vista, si no la mejor de las tres, sí una fórmula
satisfactoria, especialmente por su economía de costo ; pero
con frecuencia la espontaneidad del sacrificio es sólo aparente,
y en realidad envuelve una capitulación del litigante de menor
resistencia, e incluso cabe que la renuncia del propio interés
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obedezca a una errónea representación del mismo por parte
de su titular, que le lleve a considerar su posición más desfa
vorable de lo que en verdad es. Resulta, pues, que en princi
pio, aunque luego su éxito en concreto dependa de otros mu
chos factores (organización judicial y política, nivel ético de
las profesiones forenses, eficiencia de la legislación procesal,
etcétera), el proceso se presenta como el medio que mayores
probabilidades ofrece de aportar la solución justa y pacífica
al conflicto. Pero para que el proceso rinda esos frutos, es
preciso que ese tercero imparcial que mediante él decide el
conflicto, sea más fuerte que las partes entre sí enfrentadas,
para que llegado el caso, pueda imponer su voluntad coacti
vamente, frente a todo intento de desobediencia o alzamiento
que de aquéllas provenga. Se comprende, por ello, que la ju
risdicción, que históricamente o en países menos evolucionados
tuvo o mantiene otros titulares u orígenes, en los pueblos cul
tos de nuestros días se vincule al Estado, así como que éste la
ejerza por medio de los correspondientes órganos y que se
la repute como un atributo de la soberanía" 7 (AD. g).
Adición: a) En sus interesantísimas Historias y Leyendas, el
Dr. Cristóbal LOZANO (1609-1667), en la concerniente a Santa
Bárbara, y con referencia impuntualizada a PLUTARCO, recuer
da que éste llamó tres a la justicia y dos al pleito (cfr. el volu
men II de la citada obra, edición de "Clásicos Castellanos",
tomo 121 -Madrid, 1 955-, pág. 1 38). Ese certero contraste
concuerda plenamente, sin más que un sencillo cambio termi
nológico, con el que en el texto se establece entre el proceso
(tres) y el litigio (dos) (véanse infra, núms. 47 y 73).
b) Acerca de esta denominación, véanse infra, núm. 28 y
Adición al mismo.
e) Entre las tres más típicas figuras autocompositivas y las
también tres más características manifestaciones autodefensi
vas, cabe establecer la siguiente correspondencia en atención
a su índole unilateral o bilateral y al sujeto cuyo interés, im
puesto o sacrificado, va a decidir la suerte del litigio :
7 . Con insignificantes cambios, todo este número 2 procede del pasaje citado
en la nota 4 y de alguna modificación en él introducida al incorporarlo al núm.
9 del artículo a que se refiere l a nota 5.

DR © 2018.
Instituto de Investigaciones Jurídicas - Universidad Nacional Autónoma de México.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
https://goo.gl/QgXkky
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

PROCESO, AUTOCOMPOSICIÓN Y AUTODEFENSA

15

AJ Unilaterales
Autocomposición

Sujeto

Autodefensa

a) Desistimiento --➔ Atacante -+--- Estado de necesidad

b) Allanamiento

Legítima defensa

Atacado
B) Bilaterales

c) Transacción

Ambos

-+---

Duelo

d) Un planteamiento que a primera vista presenta semejan
zas con el nuestro, se debe a Werner ÜOLDSCHMIDT en su ar
tículo Guerra, duelo y proceso, en "Revista de Estudios Políti
cos" (Madrid), noviembre-diciembre de 1950, pp. 77-93 ; pero
la coincidencia entre los dos trabajos estriba en que ambos
afrontan el problema de las soluciones que pueden revestir los
que nosotros llamamos litigios y GOLDSCHMIDT controversias
(ob. cit., pp. 77-8) : en el resto, marchan por derroteros muy
distintos, y en el nuestro se examinan, además, manifestacio
nes autocompositivas y autodefensivas no tenidas en cuenta
por aquél. Para más detalles acerca de las divergencias entre
el pensamiento de GoLDSCHMIDT y el mío, véase mi reseña de
su folleto La imparcialidad como principio básico del proceso
(La "partialidad" y la parcialidad) (Madrid, 1950), en "Re
vista de la Facultad de Derecho de México", núm. 1-2, enero
j unio de 1951, págs. 325-7.
e) Prohibición explícita de la autodefensa : véanse infra, no
tas 28 y 3 1 y las Adiciones a ellas. Agregaré aquí, entre otras,
las de los artículos 2747 del código civil distrital y federal me
xicano de 1928-32 (prohibición al propietario de retener los
frutos que correspondan al aparcero), 773 del código procesal
civil del Distrito (obligación del interventor de entregar los bie
nes hereditarios al albacea, "sin que pueda retenerlos bajo
ningún pretexto") y 279 del código de enjuiciamiento civil de
Puerto Rico de 1933 (prohibición de cortar, descortezar o es
tropear árboles, etcétera, sin autorización legal : cfr. el volumen
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Práctica Forense Puertorriqueña Comentada y Anotada, tomo I
-Orford, 1 964-, págs. 275-6). Con carácter general, los có
digos de procedimientos civiles mexicanos inspirados en el an
teproyecto de 1948 para el Distrito Federal (cfr. su artículo
2, cuyo primer párrafo, que es el que contiene la prescripción,
fue suprimido en su concordante el artículo l • del proyecto
de 1 950), establecen que "ninguna persona podrá hacerse jus
ticia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su dere
cho" (así, en los de Sonora de 1949 -artículo 2-, Morelos
de 1954 -artículo 4- y Zacatecas de 1965 -artículo 2-), es
decir, repiten a la letra el párrafo 2• del artículo 1 7 de la Cons
titución federal (cfr. infra, nota 28).
f) Además de antes de emprenderlo y de después de iniciar
lo, la autocomposición puede funcionar asimismo una vez con
cluída la fase de conocimiento del proceso, a saber : durante la
de ejecución de la sentencia firme. Véase, en efecto, el artículo
531 del código procesal civil del Distrito, con su lista escalo
nada de excepciones oponibles en ejecución de sentencias y
convenios judiciales, varias de las cuales, y con máximo relieve
la de transacción, son de inequívoco signo autocompositivo.
g) ¿Constituyen verdaderas jurisdicciones no estatales, o lo
son simplemente toleradas, las que dilucidan controversias en
ámbitos como el deportivo -no me refiero a la actuación del
árbitro encargado de hacer observar las reglas de juego entre
los contricantes-, el corporativo o el de ciertas relaciones la
borales? Me limito a plantear la cuestión -véase infra, Ad. al
núm. 20 e-, cuya respuesta exigiría más espacio del disponible
y que varía en concreto según el derecho positivo de cada país.
3) La precedente explanación sugiere algunos comentarios y
requiere ciertas aclaraciones, que nos disponemos a efectuar.
Prescindiendo de las razones que nos han llevado a traducir
el vocablo italiano lite por litigio y no por litis o lite, por tra
tarse de cuestión que nos desviaría de nuestra ruta y que ade
más hemos dilucidado en lugar más propicio,8 nos fijaremos
8 . O sea en la Adición al núm. 1 4 del Sistema de Carnelutti (cfr. vol. I de
la trad., págs. 52-3). Para la critica de la traducción por mi efectuada, cfr.
ALSINA, l..L1 obra de A/caló-Zamora (a saber: en la versión y adicionamiento del
mencionado libro de CARNELUTTI), pág. 1 8 7 de la "Revista de Derecho Procesal"
a rgentina, 1945, 2' parte, y como réplica a la objeción del profesor argentino
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en otros aspectos del mencionado concepto, que, a nuestro
entender, constituye el presupuesto procesal por antonomasia,
según en otra ocasión expusimos,9 o mejor dicho, dado el ma
yor panorama del presente cursillo, sirve de presupuesto a las
tres figuras que traemos entre manos. Ese litigio, definido por
CARNELUTTI como "el conflicto de intereses cualificado por la
pretensión de uno de los interesados y la resistencia del
otro", 1º ha de implicar, como ya indicamos (supra, núm. 2),
trascendencia jurídica : por ejemplo, una discusión científica o
una competición deportiva, por apasionadas que resulten, no
contienen materia litigiosa, a menos que con ocasión de ellas
se produzcan hechos que reclamen la actuación jurisdicional
(verbigracia, en la primera se ha llegado a la injuria o la se
gunda ha degenerado en riña sangrienta), que autoricen la au
tocomposición o que justifiquen la autodefensa. En segundo
lugar, la noción de litigio ha de exponerse con la amplitud y,
hasta si se quiere, con la vaguedad intencional empleada por
nosotros, por lo mismo que pertenece, y es una de las funda
mentales, a la teoría general del proceso (AD. a) , o más exac
tamente, ésta tiene necesidad imprescindible de su conocimien
to, aun hallándose aquél fuera de sus fronteras. Resulta, por
tanto, inexplicable que justamente el procesalista a quien se
debe la renovación del concepto y su conversión en base de
un sistema, o sea CARNELUTTI, lo haya extendido al proceso
penal mediante una fórmula iusprivatista a todas luces y, en
consecuencia, inaprovechable. En efecto, sostener, como hace
CARNELUTII, que si "el delito es la violación de una obligación,
no puede existir duda de que el fondo del proceso penal está
constituido por el conflicto de intereses entre el imputado y la
parte lesionada",11 está en pugna con la verdadera naturaleza
del proceso penal contemporáneo, máxime en un país como
(que hace caso omiso de las razones en que basé la opción y que se olvida de que
en su Tratado emplea la misma palabra que me censura), la nota 30 de Ense
flanzas a cerca de la acci6n. cit.
Adici6n: Completo la referencia al libro de ALSINA : Tratado Te6rico Práctico
de Derecho Procesal Civil y Comercial. tomo I, 1 ' ed. (Buenos Aires, 1 941),
pág. 3 17, y 2' ed., (1956), pág. 535.
9. Cfr. Enseflanzas acerca de la acci6n, cit., núm. 1 3.
10. Sistema. núm. 14.
1 1 . Sistema, núm. 79J.
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Italia,12 cuyo código, que por razón de nacionalidad hubo de
ser tenido en cuenta por aquél antes que ningún otro, reconoce
a la víctima o a sus representantes, menores derechos procesa
les que, por ejemplo, la legislación española y las que en ella
se inspiraron. 13 Por otro lado, en los casos de homicidio en
que la víctima no deje causahabientes, ¿nos encontraremos qui
zás ante un proceso "sin fondo", es decir, sin litigio? Creemos
por ello que el concepto de éste ha de dilatarse, en el sentido
de rehuir especificaciones contrarias a su verdadero alcance y,
por tanto, que por litigio debe entenderse, sencillamente, como
dijimos, el conflicto jurídicamente trascendente, que constituya
el punto de partida o causa determinante de un proceso, de
una autocomposición o de una autodefensa. La postrera con
sideración nos lleva, en otra dirección, a rechazar la posibili
dad excepcional de un proceso sin litigio, admitida por CAR
NELUITI, si bien con menos convicción en el texto posterior
del Sistema que en sus primitivas Lezioni, 1• desenvuelta por su
discípulo Cortesia DI SEREG0 15 y aceptada por COUTURE; 1 6 pero
semejante tesis significa vaciar de contenido al proceso, y las
hipótesis que del seudo proceso sin litigio presentan los ex
positores citados, o son negocios de jurisdicción voluntaria,
mejor o peor etiquetados por el legislador, o bien contienen
en realidad litigio (cfr. infra, núm. 80). Advertiremos también
que la supuesta falta de litigio no ha de confundirse con la
ausencia de contradictorio que en ciertos tipos o fases proce12. Otro tanto ha de decirse, y acaso con mayor motivo, de México, donde
como afirma FRANCO SoDJ, "una torpe y viciosa práctica judicial lo considera
[o sea al ofendido] como un nadie en el proceso, cuando lo contrario se de
muestra con la simple lectura del articulo comentado [a saber: el 9 del código
procesal penal del Distrito], que al facultar al ofendido para que desarrolle
una actividad dentro del procedimiento, automáticamente le da la categoría
de sujeto procesal" (Código de Procedimientos Penales para el Distrito y Terri
torios Federales, Comentado -México, 1 946--, pág. 1 6; véase también su libro
El Procedimiento Penal Mexicano -2• ed., México, 1 93 9 -, págs. 1 23 y 3 74) .
Adición: E n la 4' ed. de El Procedimiento Penal Mexicano (México, 1 957),
véanse las páginas 1 0 8 -9.
1 3. Cfr. nuestro Derecho Procesal Penal, vol. II, págs. 24-32 y 72-9.
1 4. Lezioni di Diritto Processuale Civile, vol. II (reimpresión, Padova, 1 930) ,
núm. 89, págs. 1 30-8; Sistema, núms. 80 y 81.
1 5 . Il processo senza lite (Padova, 1 930).
1 6. E n s u primer libro, El divorcio por voluntad de la mujer (Montevideo,
1 931).
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sales se produce (cfr. infra, núm. 82), aun siendo en ellos in
dudable la existencia de aquél (AD. h).
Adición: a) Véase infra, Adición al número 7R, sub a.
b) Evolución del concepto de lite en el pensamiento de CAR
NELUTTI y gradual desaparición en él del proceso sin litigio:
cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Prólogo a sus Lecciones sobre el proceso
penal, vol. I (Buenos Aires, 1950 ; págs. 1-29), págs. 3-7.
4) Dijimos asimismo, a propósito del litigio, que el mismo
requiere dos esferas contrapuestas de intereses (por aquello
-agregamos- de que cuando uno no quiere, dos no riñen).
Tal premisa explica que la confusión de derechos (cfr. infra,
núm. 60) sea uno de los modos de extinción del proceso (civil),
y a la vez motiva que sea erróneo, refiriéndose al enjuiciamien
to penal inquisitivo, hablar de proceso con una sola parte
(AD.): cierto que cuando el juez hace a la vez de acusador
-y abstracción hecha de la dificultad de desdoblar psicológi
camente funciones tan distintas-, falta la contraposición pro
cesal de dos partes en sentido formal o externo, pero ello no
es obstáculo para que exista pugna en sentido material o in
terno entre el interés individual de la defensa y el interés estatal
de la acusación. Dicho de otro modo : en el enjuiciamiento
inquisitivo puro, acaso se borren las partes del proceso, o, por
lo menos, se esfuma una de ellas, pero no por ello desaparecen
los sujetos del litigio penal. El llamado proceso inquisitivo
no carece, por consiguiente, de litigio, y lo único que acerca
de él puede discutirse es si integra un genuino proceso o si no
pasa de ser una modalidad de autodefensa estatal con apa
riencias procesales, cuestión que abordaremos en el númt'rO
87 de la cuarta lección o conferencia.
Delineado así el alcance que asignamos al fundamental tér
mino litigio, en el que entroncan o confluyen proceso, auto
composición y autodefensa, pasamos a considerar otras cues
tiones previas.
Adición: El proceso con una sola parte, por un lado, y la
supuesta pluralidad de ellas, por otro, parecen entrañar dero
gación a la regla sentada por HELLWIG (cfr. su Lehrhuch citado
en la nota 42, vol. n -Leipzig, 1907-, págs. 296-7) de que
en el proceso no se dan más que dos posiciones de parte. En
el primero, o sea en aquel en que las funciones de acusador
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y de juzgador convergen en un mismo titular (como en el en
juiciamiento inquisitivo puro o, en nuestros días, hasta cierto
punto, en el desenvuelto ante el pretor italiano : cfr. artículo
74 cód. proc. pen. de 1930), cabe diferenciar, sin embargo, ya
que no tres personas físicas distintas, sí, desde luego, tres po
siciones procesales diversas, aunque dos de ellas separadas tan
sólo por un desdoblamiento psicológico, más fácil de trazar
en el papel que de realizar en la práctica (cfr. ALCALÁ-ZAMO
RA, Derecho Proc. Pen., cit., tomo n, págs. 7-8). De distinta
índole, puesto que ni siquiera en apariencia rompe la triangu
laridad subjetiva, pero igualmente censurable, es la acumula
ción que códigos del sistema mixto, como el mexicano del Dis
trito (cfr. artículos 306, 3 1 3, 316, 323 y 329), consienten entre
las tareas de instructor y de sentenciador, en lugar de estable
cer incompalibilidad entre ambas (cfr., entre otros, los artícu
los 257 cód. instrucción criminal francés de 1808, 49 del vigen
te de proc. pen. de 1957-8, § 23 de la ordenanza proc. pen.
alemana de 1 877; 14, 54, núm. 12, y 622 de la ley de enjto.
crim. española, y 61 -en relación con el 64 y el 374-- cód.
proc. pen. italiano cit.). En cambio, dentro de su significado
religioso, la actuación del llamado tribunal de la penitencia
respecto del sacramento de la confesión, se asemeja al proceso
penal con una sola parte, si bien en él los papeles que se aso
cian son los de acusador ("Yo pecador" . . . ) y acusado, mien
tras que el sacerdote desempeña el estricto papel de juez.
Tampoco la supuesta pluralidad de partes determina que ha
ya más de dos de ellas, según pasamos a mostrar. En el litis
consorcio, inclusive en el doble o mixto, no hay más que dos
partes, aunque una de ellas, o ambas, se componga de varias
personas, físicas o jurídicas -A (1-2-3-4...) versus D (1-2-3-4...)-,
y, por consiguiente, no cabe reputarle ni a él (la suma) ni a los
litisconsortes (los sumandos) como terceros, sino como prime
ros o como segundos, o mejor dicho : como parte atacante o
atacada, y con mayor motivo en la hipótesis de litisconsorcio
necesario. Otro tanto sucede con la sustitución, en la que me
dia separación entre el sujeto de la relación jurídica material
y el de la procesal, o, según mi parecer, entre sujeto del litigio
{el sustituído) y sujeto del proceso (el sustituto o sustituyente),
pero en que tampoco hay más de dos posiciones de parte, ya
que sustituído y sustituto ocupan una sola, es decir, se alinean
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en el mismo lado. Y menos todavía puede presentarse como
tercería la sucesión procesal: el sucesor es un Primus o un Se
cundus bis (o ter, etcétera), pero en manera alguna un Tertius.
Más aún : ni siquiera la tercería coadyuvante (adhesiva o acce
soria) supone derogación a la regla de las dos posiciones de
parte, precisamente por el plano de subordinación o secunda
riedad en que el tercerista se mueve [sería mera subparte], sea
simple o doble, de acuerdo con la siguiente representación :
A------D

t

t

c.p. (en la que A significa actor; D.
e.a.
demandado ; e.a., coadyuvante activo, y c.p ., ídem pasivo). En
realidad, verdadera tercería lo es sólo la principal o excluyente,
ya sea espontánea (intervención) o provocada (llamamiento), y
aun ella tampoco pugna con el principio de las dos posiciones
de parte, puesto que su deducción se traduce en una nueva
relación jurídica procesal, en la que el tercerista actúa de parte
atacante (o sea como Primus) frente a las partes del proceso
primitivo, quienes quedan respecto de él como demandadas o
atacadas, es decir, como Secundus: hay tres partes, pero en
virtud de la asociación de dos procesos (inicial y de tercería),
a saber :
A
T-----<{ .j,
D (figura en la que A, atacante en
el proceso que promovió a D, pasa a ser atacada en el que
respecto de él y de D suscita T). La prueba de que las pri
mitivas partes quedan en posición de atacadas frente a la de
manda de tercería, la tenemos en que se sustancia conjunta
mente con el ejecutante y el ejecutado ; ha de ser contestada
por ambos y es susceptible de allanamiento, que es el modo
peculiar de concluir el litigio por voluntad del demandado
-infra, núm. 51- (arts. 1539 y 1541 de la ley de enjto. civ.
española y 667 cód. proc. civ. distrital en México) : cfr. ALCA
LÁ-ZAMORA, Derecho Proc. Pen., cit., tomo 11, píg. 10; Examen
crítico del código de procedimientos civiles de Chihuahua (Com
parado con el del Distrito y Territorios Federales) (Chihuahua,
1959), págs. 155-7, y sobre todo, Reseña del "Tratado de la
Tercería" de Podetti (Buenos Aires, 1949), en "Revista de la
Escuela Nacional de Jurisprudencia", núm. 44, octubre-diciem
bre de 1949 (págs. 158-62), págs. 160-1.
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5) C) DISCIPLINA JURÍDICA COMPRENSIVA DE LOS CONCEPTOS
ESTUDIADOS.-Parece superfluo indicar que las dudas se circuns
criben a autocomposición y autodefensa, ya que en cuanto al
proceso, serán extremos opinables los relativos a su naturaleza
o a sus fines, pero no el referente a su adscripción, vinculada,
como es lógico, indisolublemente a la rama del derecho que por
consagrarse a su anál isis recibe de él su nombre.
6) La pertenecencia de la autocomposición al cuadro del de
recho procesal, no es tan evidente, pero tampoco suscita gran
des dificultades. El hecho de que los tratadistas de derecho
material -principalmente los civilistas en orden a la transac
ción- se ocupen de algunas de las figuras del grupo, e incluso
de todas, dentro de las respectivas ramas, no supone valladar
infranqueable, de un lado, porque las invasiones de cultivado
res de una disciplina en los dominios de otra (por ejemplo : la
tan notoria de los mercantilistas en cuanto al procedimiento
de quiebra) (AD.) no es título bastante para alterar la índole
de las instituciones jurídicas, y de otro, porque el ángulo desde
el cual considera el procesalista la autocomposic:-ión es muy
distinto del tenido en cuenta por los expositores del derecho
substantivo. En efecto : el procesalista no debe contentarse con
estudiar esta o aquella manifestación autocompositiva aislada,
sino que ha de examinar, ante todo, la autocomposición en sí
misma y en su conjunto, dentro de una contemplación siste
mática que ascienda hasta enlazar con los modos de concluir
el proceso o, más exactamente, con las formas de extinguirse el
litigio, y que descienda luego al análisis en particular de las
distintas especies integrantes del género. En otros términos :
aun cuando existen modalidades de autocomposición al mar
gen del proceso -la más típica, la transacción extrajudicial-•,
el procesalista debe ocuparse (y decimos "debe", por lo mismo
que se trata de un deber con frecuencia olvidado) a un tiempo
de la parte general y de la parte especial de la misma, mientras
que, por ejemplo, el civilista o el penalista se contentan -o
deben contentarse, a menos de incurrir en usurpación flagran
te- con estudiar las figuras que entren en su radio de acción
y, además, claro está, conforme a las exigencias de su sistemá
tica respectiva, en virtud de la cual, verbigracia, la transacción
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se incluye entre los contratos o se aborda al estudiar la extin
ción de las obligaciones.
Adición: En contra de la enseñanza de la quiebra por los
mercantilistas se ha alzado en Italia, por ejemplo, la autoriza
da e irrecusable opinión de PROVINCIAL! : cfr. su comunicación

Appartenenza didattica al processualista del/' insegnamento del
diritto fallimentare , en "Atti del Congresso Internazionale di

Diritto Processuale Civile : 30 settembre-3 ottobre 1950" (Pa
dova, 1953), págs. 345-8 ; anticipada su publicación en "JI
Diritto Fallimentare e delle Societa Commerciali", julio-agos
to de 195 1 , págs. 21 1-4.

7) Las mayores dudas las ong1na la autodefensa, inmenso
territorio que los procesalistas apenas si han explorado. Cier
to que en numerosos libros procesales se presenta el proceso
como sustitutivo y sucesor de la autodefensa, pero ni esa tesis
está a cubierto de reservas, según veremos en la conferencia
inmediata (cfr. núms. 25, 27, 28 y 40), ni, sobre todo, el desa
rrollo, episódico e incidental, de semejante idea, suele pasar
de unas pocas líneas, circunscritas a mencionar sus cinco o
seis expresiones más conocidas, 1 7 sin preocuparse siquiera de
fijar el concepto de autodefensa ni de establecer sus repercu
siones e interferencias con el proceso. Falta, por consiguiente,
en las obras de derecho procesal -incluso en aquellas que
como las recientes Instituciones de CALAMANDREI dedican al
tema mayor espacio del habitual-, 18 no ya el estudio de sus

17. Legítima defensa, estado de necesidad, persecución del enjambre de abe
jas sobre finca ajena, corte de ralees que penetren en el fundo propio, retención
de la cosa de otro hasta obtener el pago -véase infra, núm. 19 al final-, caza
de aves ajenas que dañen un predio: cfr., por ejemplo, CHIOVENDA, Principios de
Derecho Procesal Civil (traducción española ; Madrid, 1922), vol. 1, § 2, págs.
8 1 -2; ldem, lstituzioni di Diritto Processuale Cirile, vol. 1 (Napoli, 1933), § 2,
págs. 33- 4. Véanse asimismo las indicaciones que al presentarnos con ocasión
de este cursillo hizo el profesor GARciA RoJAS y que se insertan en la "Revista de
la Escuela Nacional de J urisprudencia", tomo vm, núm. 30 (abril-junio
de f 946J, págs. 5 1 4-6.
Adición: Véase con posterioridad a la citada traducción española, CmoVEN•
DA, Principii di Diritto Processua/e CM/e, 4' ed. (Napoli, 1928), págs. 63-5.
1 8. Instituciones de Derecho Procesal Civil según el nue,•o Código -traduc
ción de SENTÍS MELF.NDO, prólogo de ALSINA- (Buenos Aires, 1943) : cfr. págs.
143-52. Acerca de la amena7a da vigencia de dicho código, o sea el de 1940,
como consecuencia de la calda del régimen mussolinario, cfr. el articul o del
propio CALAMANDREI, Su/la riforma dei codici (págs. 64-66 del volumen Cos-
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diversas figuras en particular (actitud que hasta cierto punto
se justificaría, por cuidarse de ello los tratadistas de derecho
substantivo, principalmente los penalistas respecto de sus ma
nifestaciones de mayor relieve, cual la legítima defensa y el
estado de necesidad), sino el de la parte general, que en nin
guna otra disciplina tiene acomodo ni se expone. Semejante
actitud se explicaría si la autodefensa representase en la actua
lidad una cantidad insignificante; pero al no suceder así, según
en la conferencia inmediata mostraremos, resulta incompren
sible la nula o escasa atención que los procesalistas le vienen
prestando, singularmente por lo que concierne a la parte ge
neral de la misma.
8) Ahora bien : si autocomposición y autodefensa se alinean
junto al proceso, como formas de solución de los litigios ; si
como afirma CARNELUTII, el tema de la segunda -y agrega
mos, el de la primera también- es "manifiestamente contiguo
al estudio del proceso" ; si conforme al pensamiento del propio
procesalista, la autocomposición pertenece a la categoría de
los equivalentes jurisdiccionales -es decir, medios que sirven
para lograr la finalidad característica del proceso jurisdiccio
nal-, 19 y si derecho procesal es nombre que deriva de proceso,
resultan indudables dos cosas : a) el nexo entre las tres figuras
y la necesidad de examinarlas dentro de una misma disciplina,
que sólo puede ser el derecho procesal, y b) al mismo tiempo,
y con independencia de las objeciones suscitadas por la rúbrica
derecho procesal en su referencia estricta al proceso, la insu
ficiencia de dicho epígrafe para abarcar los conceptos de auto
composición y autodefensa. Pero como cualquier otra rama
jurídica ofrecería la misma o mayor dificultad nominativa y,
en cambio, carecería de fuerza atractiva para incorporar a su
ámbito la parte general de una y otra, llegamos a la conclu
sión de que la autodefensa, en cuanto antecedente histórico
del proceso, que a su vez sirve para la homologación de su
existencia, y la autocomposición, ya tenga por objeto evitar el
proceso o poner término al que se halle en curso, han de ser
truire la democrazia: Premese al/a Costituente -Roma, Firenze, Milano, s. f.,
1 946-).
19. Cfr., respectivamente, Lezioni, vol. II, núm. 93, pág. 1 53, y Sistema
núms. 49 y 55.
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estudiadas, por lo menos su parte general, dentro del derecho
procesal, aun cuando esta denominación sea inadecuada para
cobijarlas en su seno. Habría, por tanto, que inventar un ró
tulo más comprensivo, y entonces derecho procesal, descen
diendo de jerarquía, quedaría como título para uno de los sec
tores -el relativo al proceso stricto sensu- de ese nuevo con
junto jurídico. Sin embargo, el hallazgo del término apropiado
no resulta fácil ni, sobre todo, ventajoso. En el primer sentido,
acaso cabría hablar de derecho justicia! o justiciario, puesto que
mediante los tres expedientes se aspira a la realización de la
justicia, entendiendo por tal el restablecimiento del orden ju
rídico perturbado por el conflicto que los puso en marcha, sin
contar con que según la concepción carneluttiana,20 la finali
dad del proceso estriba en obtener la justa composición del
litigio, ni con que en el lenguaje usual se habla de tomarse la
la justicia por la mano, como sinónimo de autodefensa; pero la
citada denominación, además de haber sido empleada por
GoLDSCHMIDT con significado muy distinto 21 -a saber: refe
rida al "derecho privado contemplado desde un punto de vista
jurídico público", ya que "detrás de casi todos los derechos
subjetivos se encuentran las acciones correspondientes"-,22
tiene el inconveniente de no hallarse generalizada y no se con
cilia tampoco con la injusticia de la solución que especialmente
autodefensa y autocomposición, dado su carácter parcial,
aportan con frecuencia al litigio. Por otra parte, será difícil o
imposible que una obra de derecho procesal se limite al aná
lisis escueto del proceso : es, verbigracia, frecuentísimo, sobre
todo en la literatura francesa y española, que en ellas se estu
die la organización judicial, cuyas normas, si no en su totali
dad, sí en su mayoría son de índole administrativa; otro tanto
cabría afirmar respecto de la habitual inclusión de la llamada
jurisdicción voluntaria o graciosa en libros de pn;,cesal civil.
Si, pues, bajo la rúbrica derecho procesal se examinan mate
rias que aunque enlazadas, a título de conexión o afinidad, con
el proceso, no son en sí mismas procesales, nada se opone a
20. Cfr. Sistema, núms. 1 6, 57, 82, 83 y 519 b.
21. En su célebre ensayo Materie/les Justizrecht (en "Festgabe für Hilbler",
Berlln, 1905). Este ensayo acaba de ser traducido por la Dra. GROSSMANN, y
publicado en la "Revista de Derecho Procesal" argentina, 1946, r. págs. 1-68.
22. Teoría general del proceso (Barcelona, 1936), pág. 26.
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que también figuren dentro de él autocomposición y autode
fensa. Bastará entonces con que el procesalista se cuide de
estudiarlas con el detenimiento que merecen y de llamar la
atención acerca de la insuficiencia nominativa de la disciplina
que cultiva.
9) D) IMPORTANCIA RESPECTIVA.-Resulta difícil, por la fal
ta de estadísticas relativas a autocomposición y autodefensa y
por las deficiencias, en casi todas partes, de las correspondien
tes al proceso, establecer la importancia cuantitativa de las fi
guras que estudiamos. Además, la existencia o no de cada una
de ellas depende de que se haya producido el que antes califi
camos de presupuesto común de las mismas, o sea el litigio,
y no siempre se puede trazar una neta divisoria entre él y
ciertas situaciones que cabría llamar de tirantez o divergencia
prelitigiosa, las cuales en ocasiones desembocan en verdadero
litigio, mientras que en otras se esfuman sin que llegue a de
ducirse pretensión por una parte ni a oponerse resistencia por
la otra. Finalmente, si de todo proceso,23 incluso de los subs
tanciados ante jueces privados, queda alguna constancia oficial
(actuaciones procesales, homologación judicial o notarial del
laudo, actas, diligencias ejecutivas, etcétera), no puede afir
marse lo mismo de autocomposición y, sobre todo, de auto
defensa. Imaginemos que a la primera se llegue en virtud de
renuncia o convenio extendido en documento privado, esgri
mible en su caso como excepción material de fondo ante los
tribunales, pero del cual no se haga uso en realidad, por aca
tarlo escrupulosamente los interesados en su observancia, o
bien supongamos que, por cualquier causa, los hechos consti
tutivos de la autodefensa no se pongan en tela de juicio . . .
judicial : A , agredido por B al atravesar una región solitaria,
lo mata en legítima defensa, sin que jamás se descubra el dra
ma, o menos complicadamente, por falta de denuncia, querella
o acusación al efecto, los tribunales no llegan a tener conoci23. Salvo, claro está, en los casos de destrucción o desaparición del mismo
(incendio, saqueo, terremoto, etc.) : acerca del tema y de la reconstitución del
proceso en tales casos, cfr. CARNELUTTI, Sistema. núm. 725, y nuestra adición al
mismo (vol. IV de la traducción, págs. 451-2 y 485-6, respectivamente).
Adición: Añádase la perspectiva, hoy sólo imaginable en pueblos salvajes,
de un proceso ciento por ciento oral, es decir, del que no quede constancia
alguna escrita.
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miento de un crecido número de autodefensas ; es decir, que
entre la cifra homologada de éstas y su número total, media
una diferencia considerable, y otro tanto sucede con las auto
composiciones no oficializadas (véase infra, Ad. al núm. 33).
1 0) Los tres mencionados factores (a saber : deficiencias es
tadísticas, dudas acerca de la existencia del litigio, falta de
constancia oficial, en numerosos casos, de autocomposición y
autodefensa) impiden, por tanto, sentar conclusiones definiti
vas en cuanto a la respectiva importancia de las instituciones
que venimos considerando. Sin embargo, no creo equivocar
me al afirmar que proceso y autodefensa cubren cada uno de
ellos una superficie litigiosa más extensa que autocomposición,
no obstante concurrir a favor de ésta, o mejor dicho, a favor
de una de sus manifestaciones más típicas, el aforismo, cono
cido en diversos idiomas, que reflejan otras tantas experiencias
forenses, de que más vale una mala transacción que un buen
pleito. Pero aparte de que la transacción sobreviene muchísi
mas veces después de emprendida la vía procesal, corno conse
cuencia de los gastos y lentitudes de enjuiciamientos deficien
tes, el consejo que el aforismo encierra -y que con frecuencia
es nefasto, arrastrando a componendas claudicantes- se ve
neutralizado por otras causas, como el espíritu de litigiosidad,24
que llega a lo morboso en ocasiones : según relato del periódico
francés "Paris-Soir" del 4 de enero de 1 939, dos medianeros
estuvieron pleiteando durante ocho años e invirtieron veinte
mil francos en gastos judiciales a causa de una gotera que se
gún estimación pericial se habría reparado con un desembolso
de nueve céntimos . . . Mientras la autodefensa supone darle
rienda suelta al impulso individual, y en tanto que el proceso
implica la sumisión al mecanismo establecido por el Estado,
24. Acerca del mismo, cfr. la extensa nota 6 de CALAMANDREI en su trabajo
L'avvocatura e la riforma del proceso civile (en "Studi su] processo civile", vol.
1, Padova, 1930, págs. 300-3).
Adición: Acerca del espfritu de litigiosidad, véanse las indicaciones que hago
en Estampas procesales de la literatura española (Buenos Aires, 1961), págs.
1 42-3 ; en el apéndice de Nue,•as estampas lit. esp., en "Revista de Derecho
Procesal Iberoamericana", 1969, núm. 2 (págs. 303-67), págs. 366-7, y en la
nota 64 de Enjuiciamiento de animales y de objetos inanimados, en la segunda
mitad del siglo XX (en prensa en el homenaje al jurista argentino Amílcar A.
Mercader).
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que además lo convierte en forzoso cuando se trata de dere
chos no disponibles, la autocomposición es un producto de la
reflexión individual, y ésta se encuentra con frecuencia ofus
cada por la existencia misma del litigio.
1 1) Ahora bien : entre proceso y autodefensa, ¿a cuál co
rresponde cuantitativamente el primer puesto? Si tomamos en
consideración tan sólo las cinco o seis modalidades de auto
defensa que en los manuales de derecho procesal se recuerdan,
entonces la ventaja del proceso habría de expresarse en cifras
astronómicas. Los penalistas o, mejor dicho, los prácticos del
enjuiciamiento criminal, saben, por ejemplo, que los casos de
legítima defensa, aun sumados a ella los de legítima defensa
incompleta y los de error o exceso en aquélla, representan una
cantidad insignificante frente al imponente alud de causas pe
nales de toda especie que a diario se fallan ante los tribunales;
lo mismo acontece con las hipótesis de estado de necesidad,
singularmente con los melodramáticos episodios que a título
ilustrativo se relatan en los tratados de derecho penal; nada
digamos de los casos en que se persiga a las abejas o se cor
ten las raíces de los árboles, en comparación con el millón
largo de procesos civiles que se hallan anualmente en curso
en la sola ciudad de Buenos Aires.25 Pero -y el pero se alza
como un reproche contra los procesalistas, que han conside
rado el tema con una superficialidad inexplicable- la autode
fensa no se reduce a las modalidades que acabamos de men
cionar, sino que abarca otras muchas manifestaciones (varias
de las cuales se indicarán en la conferencia siguiente), y entre
· todas alcanzan un volumen, imposible de concretar en cifras
ó porcentajes, por las razones expuestas al principio del pre
sente epígrafe, aun cuando impresionante desde luego, y que
acaso dé solución todavía a un número de litigios no inferior
al de conflictos canalizados mediante el proceso, máxime si
junto a las formas de autodefensa lícita o autorizada (legítima
defensa, por ejemplo), colocamos las de autodefensa tolerada
(como el duelo, en algunos países, cual Francia y Argentina)
(AD.) y las de autodefensa prohibida que por cualquier causa
queden sin sanción en concreto y signifiquen, por tanto, la úl
tima palabra frente a ciertos litigios.
25. Según manifestó el profesor ALSINA ante el Primer Congreso Argentino
sobre Oralidad en los Juicios (La Plata, 1 942), pág. 43.
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Adici6n: O bien Uruguay, donde el duelo fue legalizado en
1909 y donde varios presidentes de la República, como BATLLE
ÜRDÓÑEZ en 1920 (que, además, mató a su rival), BATLLE BE
RRES en 1957 y GESTIDO en 1967 (en momentos de gravísima
crisis en el país), dieron el pésimo ejemplo (cfr. en el diario
"Excelsior" del 30 de octubre de 1967, pág. 2-A , la informa
ción de Juan P. GARAT, Amílcar Vasconcellos se batirá con el
Presidente y el Canciller) de menospreciar la jurisdicción esta
tal, para tomarse la justicia por la mano, como en épocas ente
ramente superadas de la historia.

12) Al no ser, como evidentemente no lo es, la autodefensa
un cadáver o un recuerdo jurídicos, así como tampoco una
institución próxima a jubilarse, se impone contemplarla en las
obras generales de derecho procesal conforme a la importancia
que realmente le corresponde, en vez de despacharla en unas
líneas o, a lo sumo, en un par de páginas, insuficientes para
un examen adecuado de la misma y de sus derivaciones. Co
mo es natural, no aspiramos en el espacio de un cursillo, o
más exactamente, en la lección y pico que en él le corresponde,
a cubrir la laguna que a propósito de la autodefensa adverti
mos y sí tan sólo a llamar la atención acerca de la imperiosa
necesidad de llenar tal vacío y, a la par, a decir algo acerca
de los aspectos de ella que mayor interés ofrezcan para el pro
cesalista, sin inmiscuirnos en la dilucidación de extremos que
incumban a cultivadores de otras disciplinas, quienes, por
ejemplo, desde el punto de vista penal substantivo han dedi
cado numerosos estudios, algunos de ellos magistrales, a ex
poner la legítima defensa o el estado de nece¡;idad.
13) E) ORDEN EXPOSITIVO.-Aun cuando el orden de facto
res no altere el producto, bueno será que digamos los motivos
por los cuales, en contra de lo que reza el epígrafe del cursillo,
trataremos en primer término de la autodefensa y en tercer
lugar del proceso.
La autodefensa es no sólo la forma más primitiva de las
tres,26 sino a la vez la de menor complejidad en su desenvol
vimiento jurídico, que generalmente surge con posterioridad a
26. Entre ella y el proceso escalona ALSINA la concilación, que, como veremos
(infra, núm. 44), se reabsorbe en la autocomposición, y el arbitraje que según
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su producción, cuando se ponga en tela de juicio su existencia
y sean necesarios el acertamiento (AD.) y la homologación
judiciales. En sí misma, por tanto, la autodefensa expresa la
natural reacción del sujeto lesionado en su interés, cuando no
el impulso de los dos contendientes en litigio, que al acudir a
ella se dejan llevar por consideraciones egoístas, con prescin
dencia de toda idea de solidaridad social. Situaciones dramá
ticas, como las determinaqtes de la legítima defensa o del es
tado de necesidad; dificultades o menores ventajas de acudir
a otras vías, como en la persecución de las abejas sobre el
fundo ajeno o en el corte de raíces que penetren en la finca
propia ; incluso prejuicios sociales, cual en el duelo, arrastran
a la autodefensa y la hacen inevitable en muchos casos, sin
que por el modo instintivo en que se produce con frecuencia,
el sujeto activo de la mísma tenga posibilidad previa de valo
rar sus requisitos condicionantes : el hombre sorpresivamente
agredido por otro, no puede, aun en el supuesto de llevar el
código penal encima, y es más, incluso si es un penalista emi
nente, ponerse a leer o a evocar las circunstancias de la legíti
ma defensa para acomodar a ellas su reacción ; repelerá el ata
que como y con lo que pueda, y luego será el tribunal quien
declare si se atuvo a las cortapisas marcadas por el legislador
o si las ha excedido. De ahí que la autodefensa lícita, si bien
no puede estimarse antijurídica, puesto que la autoriza el or
denamiento jurídico, deba reputarse, desde el punto de vista
del sujeto que procede a ella, más bien como a-jurídica. Ello
no es obstáculo para que, según veremos (cfr. infra, núm. 37),
indicaremos también (lug. cit.), es una variante del proceso. Cfr. su citado,
Tratado, tomo 1, 1• ed., págs. 29-30, o 2• págs. 24-6.
Por su parte, K1scH, tras afirmar que los orígenes remotos del proceso civil
son desconocidos, si bien existen indicios para suponer que al principio los
particulares acudían a la fuerza para hacer valer sus intereses lesionados, sos
tiene que los riesgos de la autodefensa debieron llevar a la comunidad a com
batirla, primero fijándole determinados límites y, más tarde, proh ibiéndola, al
mismo tiempo que fomentaba la composición voluntaria. Finalmente, la fami
lia, la sippe o la tribu, a:;umieron como función propia la tarea de lograr la
composición de los litigios, al principio únicamente cuando los contendientes
se sometían a ello voluntariamente, y luego contra su voluntad inclusive. Cfr.
Deutsches Zivilprozessrecht, 3 ª ed., tomo 1 (Berlin-Leipzig, 1922), § 4, págs.
21-2; en la traducción española, efectuada por PRIETO CASTRO y tomada de la
4• ed. alemana -Elementos de Derecho Procesal Ovil (Madrid, 1• ed., 1932)-,
cfr. págs. 24-5. [Véanse ínfra, núms. 29 - CAÑADA - y 3 8 - CALAMANDREI] .
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algunas formas singulares de autodefensa se desarrollen con
arreglo a normas aparente o efecti_vamente jurídicas, tenidas
en cuenta a priori por quienes acuden a ellas, como sucede,
por ejemplo, con las reglas sobre el duelo o con el juzgamiento
de conductas ante los tribunales de honor. En todo caso,
mientras el proceso se mueve, por el lado de las partes, a im
pulso de la acción jurídica, las formas más típicas de autode
fensa, como son las de índole penal, funcionan por obra de
la acción física de quienes acuden a ella, con esta particulari
dad : que el sujeto activo de la autodefensa suele convertirse
en el sujeto pasivo del proceso que después se siga para decla
rar si aquélla existió o no.
Adición: Acerca de la traducción del vocablo italiano "ac
certamento", véanse infra, notas 260 y 261 y sus respectivas
Adiciones.
14) La autocomposición, que dada su posición intermedia
ocupa el segundo lugar, lo mismo en el título del cursillo que
en la sucesión de sus conferencias integrantes, representa un
modo más evolucionado de resolver los litigios ; pero en tér
minos generales, pertenece, como la autodefensa, a la esfera
de las decisiones individuales, aunque la una suela ser instin
tiva y la otra reflexiva. A veces, sin embargo, la autocompo
sición interviene para la solución de conflictos colectivos y aun
internacionales (cfr. infra, núms. 24, 94 y 95). Por otra parte,
mientras la autodefensa se encuentra antes del proceso llamado
a homologarla, la autocomposición puede tener lugar lo mis
mo antes (para evitarlo, cual sucede, como dijimos -supra,
núm. 6-, con la transacción extrajudicial) que después de ini
ciado el proceso (a fin de apartarse de la vía jurisdiccional y
ponerle término por otros medios) (AD.). Ello hace que en
tanto el desarrollo de la autodefensa sea, según afirmamos ha
ce poco, a-jurídico, el de la autocomposición sea plena y cons
cientemente jurídico, con independencia de los móviles internos
que a ella conduzcan en concreto.27
Adición: Véase supra, Adición al núm. 2, sub e.

27. Al acotar el área y las posibilidades actuales de una y otra, es decir, de
las soluciones parciales del litigio, contribuimos, además -y de ahí el subtítulo
del cursillo-, a puntualizar los fines y límites del proceso, no siempre bien
señalados, por lo mismo que se ha descuidado establecer con precisión su linea
demarcatoria respecto de los otros dos territorios colindantes.
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15) Parece ocioso añadir ahora que el proceso, al encomen
dar la solución del conflicto a un tercero imparcial; al vincular
la jurisdicción con el Estado, para asegurar la observancia de
sus decisiones, y al instaurar un régimen de enjuiciamiento que
garantice la mejor defensa de las enfrentadas posiciones en li
tigio, representa la fórmula más progresiva de las tres. Cuando
el proceso interviene, la autonomía individual, omnímoda o
desbordante en autodefensa y autocomposición, se ve cercena
da, en mayor o menor medida según la índole de las preten
siones deducidas y el influjo sobre el procedimiento del princi
pio inquisitivo o del dispositivo, por motivos de solidaridad
social e interés nacional, a los que obedece la naturaleza siem
pre pública del proceso, incluso cuando sirve para ventilar
cuestiones de derecho civil y hasta cuando éstas se encomien
dan a los llamados jueces privados, que sólo lo son desde el
punto de vista de su nombramiento por las partes, mas no en
atención al poder jurisdiccional que ejercitan. Con otras pa
labras : árbitros y amigables componedores, si bien son, como
regla, designados por los litigantes, vienen instituidos siempre
por el Estado (AD.) .
Adición: En d código procesal civil del Distrito Federal me
xicano se prevén, por ejemplo, junto al nombramiento de los
árbitros por las partes, otras dos perspectivas, a saber: la de
signación de los misn1os por el juzgador público, y la del ter
cero en discordia, por los demás jueces privados (artículos 2203, 616, 626-7 y 9 transitorio). Y tratándose de asociaciones que
tengan establecido el arbitraje, es frecuente que operen a base
de listas de árbitros formadas por ellas : cfr. Nomu, L'arbitra
to del/e associa:::ioni commerciali (Padova, 1957), págs. 233-40.
1 6) El tránsito y a la vez el progresivo avance de cada una
de las figuras objeto del cursillo sobre la precedente, se percibe
con toda nitidez cuando, por ejemplo, en la esfera criminal
escalonamos la venganza de la sangre, la composición pecu
niaria y el proceso penal, y aun dentro de éste, cabría matizar
según que funcione con acusación del ofendido o sus represen
tantes o con monopolio acusador estatal (por medio del mi
nisterio público o de órganos similares).
Las razones expuestas nos han llevado a adoptar en el epí
grafe del cursillo la ordenación descendente, que destaca la
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mayor jerarquía y perfección del proceso respecto de sus dos
acompañantes, y en cambio, preferir para su sucesiva ex
posición el orden ascendente, que nos remonte desde la sim
plicidad de la autodefensa a la complejidad del proceso. Por
consiguiente, en las conferencias segunda a cuarta inclusive, es
tudiaremos consecutivamente la autodefensa, la autocomposi
ción y el proceso ; dedicaremos la quinta lección a exponer las
repercusiones e interferencias entre las tres figuras, y una vez
dilucidado su ámbito y caracteres respectivos, cerraremos el
cursillo con una sexta conferencia destinada a examinar los
fines y limitaciones del proceso.
Señalada la gestación del cursillo; esbozado el tema en sus
líneas generales; determinada la disciplina jurídica a que pro
ceso, autocomposición y autodefensa pertenecen ; destacada la
importancia respectiva de los mencionados conceptos, y fijado
el orden expositivo, reputamos cumplidos los fines asignables
a la Introducción y, por tanto, nos consideramos en condicio
nes de abordar el examen de la autodefensa, en la conferencia
siguiente.
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