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11) A UTODEFENSA
A) Panorama actual de la misma (núms. 17-25). B) Noción y
cara.,cteres (núms. 26-3 1). CJ Razón de ser (núms. 32-34). D)
Clases y formas (núms. 35-37) E) Evolución y futuro (núms.
38-42). (Notas 28-80).

17) A) PANORAMA ACTUAL DE LA MISMA.-Algún código penal,
como el italiano de 1930, castiga, en el título relativo a los
delitos contra la administración de justicia, y bajo el epígrafe
"tutela arbitraria de las propias razones" (artículos 392-401),
una serie de formas de autodefensa ; por su parte, los código!l
civiles28 suelen consagrar la tutela posesoria, procesalmente
respaldada en la ley de enjuiciamiento española y en varios
códigos americanos29 mediante los procedimientos interdicta
les, sobre todo el de recobrar o de despojo, los cuales en su
28. Cfr., verbigracia, los arts. 803 y ss. del mexicano de 1928 (en vigor desde
1932) para la Federación, Distrito y Territorios Federales y, de manera más
categórica, el 441 del español. Una prohibición genérica de la autodefensa, sig
nificativamente colocada a la cabeza del cuerpo legal, • la encontramos en el
art. 1' del código procesal civil portugués de 1939. También la C�nstitución
Nacional Mexicana, en su art. 17, proclama que "ninguna persona podrá ha
cerse justicia por si misma (la expresión, poco feliz, más hace pensar en el sui
cidio que en la autodefensa], ni ejercer violencia para reclamar su derecho"'.
Adición: El código procesal civil portugués de 28 de mayo de 1939 fue re
emplazado por el. actual de 28 de diciembre de 1961 (con caracteres más de
mera revisión de aquél que de nuevo texto), pero en ambos el artfculo !•, pro
cedente del 2535 del código civil, coincide esencialmente: cfr. LoPE&-CARDoso,
Código de processo civil anotado, 2• ed. (Coimbra, 1962), pág. 47.
29. A saber: en los arts. 1 63 1 -85 de la primera, y entre los segundos, .en
artículos como los 1 6-20 del cód. proc. civ. Dist. en México, 563-85 en el de la
Capital y 326-5 1 en el Federal (Ley núm. 50) de · la Argentina, 497-5 I 9 del
de Paraguay de 1883, 1489-1539 ("juicios posesorios") del código judicial de
Panamá de 1 9 1 7 (texto de 1925) ó 532-69 del de Bolivia, que aunque modifi
cado por diferentes leyes, deriva del famoso "Código de Procederes" del Ge
neral Santa Cruz, promulgado en 1 832 y decano, por tanto, de los de su clase
en América (cfr. M . Rigoberto PAREDES, Historia del Derecho Procesal Bvlfriano,
en "Revista de Derecho Procesal", 1944, 1, págs. 366-79).
Adición: Tanto el código para la capital federal como la ley 50 han sido
derogados y sustituidos en Argentina por el "código procesal chdl y comercial
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origen romano son asimismo el antecedente de una de las más
importantes instituciones mexicanas : el amparo.30 Recorde
mos asimismo los artículos 368 y 395 del código penal del
Distrito,3 1 cuando castigan respectivamente como robo y des
pojo la disposición o destrucción, ejecutada por el dueño, de
cosa mueble en manos de otro a título de prenda o hipoteca,
y la ocupación de propia autoridad o el uso de un inmueble
valiéndose de violencia o engaño, incluso si el bien es de su
propiedad, siempre que se halle legalmente en poder de ter
cero. No diremos que tales prohibiciones sean superfluas, pues
to que refrenan posibles extravíos del impulso individual, pero
sí que no son indispensables, de un lado, porque siempre que
daría sancionada la autodefensa (ilícita) a través del delito re
sultante de su empleo (homicidio, robo, usurpación, amenazas
y coacciones, injurias, etcétera, según las circunstancias) y. de
otro, porque su admisión generalizada pugna con la idea
de Estado y con la obligación que a éste incumbe de mantener
el orden público. Pero si, como regla, la autodefensa debe con
siderarse proscrita por la existencia misma del Estado, ello no
significa que tal principio carezca de numerosas y fundamen
tales excepciones. Aun cuando vivamos en una época en que
la divinización del Estado -el tudo por la nafáO, del totalita
rismo portugués- se ha llevado a sus últimas y desastrosas
consecuencias, nadie pretenderá que aquél sea omnipotente y
omnisciente, de tal modo que pueda estar o acudir a todas
partes con su mecanismo procesal; a su vez, la condición hu
mana hace que no quepa depositar una confianza ciega en el
altruismo inspirador de autocomposición. Ambas causas hasde la nación", de 20 de septiembre de 1 967, que se ocupa de los interdictos,
con baja del de obra ruinosa, en los artlculos 606 a 623.
30. Cfr. mi trabajo Significado y funciones del Tribuno! de Garantfas Consti
tucionales (publicado primero en folleto -Madrid, 1933- y luego inserto en
mis "Ensayos/' núm. 28), as! como WESGER, lnstitutionen des Riimischen Zivil
prozessrechts (Müncben, 1 925), pág. 243.
31. Cfr. también el 489 del código penal español de 1932 (apoderamiento
violento de cosa perteneciente al deudor, a fin de hacerse pago), sucesor del
5 1 1 del de 1870.
.Adición: Mientras los códigos de 1 870 y de 1932 inclulan el precepto entre
las "amenazas y coacciones" (libro n, titulo XII, capitulo VI en aquél, y libro
n, titulo xm, capitulo v en éste), el de 1944 y el vigente de 1963 lo regulan en
el capitulo (el IV del titulo IV, libro n) sobre "realización arbitraria del propio
derecho y simulación de delito" (articulo 337 en ambos).
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tan para explicar la subsistencia de la autodefensa y la variedad
de especies en que se manifiesta, la cual no se reduce a las
cinco o seis n1odalidades incidentalmente mencionadas en la
conferencia anterior, en cuyo caso estaría justificada, hasta cier
to punto, la actitud de los procesalistas al no profundizar en
su estudio. Pc:ro junto a las dos o tres figuras de derecho
penaP2 y a las también dos o tres, aunque de menor relieve,
de derecho civil, 33 existe una n1ultitud de formas autodefensi
vas, no s6!o en dichas ramas jurídicas, sino asimismo en otras
(AD.).
Adición : Examen detenido de formas autodefensivas puede
verse, entre otros, en BETTI, Diritto Processuale Civile Italiano,
2• ed. (Ro:na, 1 936), págs. 29-54 y 4 1 7, y en LuzzATTO, Pro
cedura Civile Romana: Parte l, Esercizio dei diritti e difesa pri
vata (Bologna, s.f. : 1946), págs. 107-98.

1 8) Sin ánimo de componer una lista exhaustiva, recorda

remos algunas de las 1nanifestaciones más interesantes. En el
ámbito del derecho penal común mencionaremos -además del
cumplimiento de un deber, el ejercicio de un derecho y la obe
diencia debida-, 34 los artículos 3 1 0 y 3 1 1 del código para el
Distrito Fcderal,35 que acuerdan una atenuación limítrofe con
la exención (ya que puede reducirse a tres días de prisión) a
los maridos o padres calderonianos, en caso de lesiones u ho
micidio contra los ultrajantes de su honor, y en segundo lugar,
la impunidad que el artículo 333 del propio cuerpo legal ex
tiende al aborto causado cuando el embarazo proceda de una
violación y la que el 334 otorga al de carácter terapéutico, eri32. Legítima defensa (art. 1 5, frac. m, cód. penal D ist. de 1931), estado de
n ecesidad (idem, frac. 1v) y duelo (castigado con penalidad atenuada: cfr. arts.
297 y 308 cód. cit.).
33. Persecución del enj ambre de abejas (art. 872 cód. civ. Fed. y Dist.),
corte de raíces que penetren en una heredad (art. 84 8), caza de animales ajenos
que causen daño en el fundo propio (arts. 865-6 ).
34. Cfr. fracciones v y vn del art. 15 cód. pen. Dist.
3 5. Véase también el 43 8 del có digo español de 1870, suprimido en la re
forma de 1932, no mendionado por la ley de l l -v-19 42, y restablecido literal
mente, como artículo 428, en el có digo penal faccioso de 23-xu- 1 944.
Adición: En la actuali:lad, el có digo penal de 28 de marzo de 1963 ha vuelto
a suprimir el precepto de marras.
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giendo al médico en juez del conflicto vital que entonces se
plantea. 36 (AD.).
En la esfera del derecho penal militar, tanto del Ejército co
mo de la Armada, se conocen en todos los países, unas veces
consagradas en los códigos de justicia militar y otras como
prácticas castrenses justificadas por la necesidad, ciertas for
mas ultraexpeditivas de condena impuestas por el superior sin
juicio ni contradictorio, para mantener la disciplina o evitar el
desorden y el pánico entre sus subordinados (por ejemplo, en
combate o con motivo de incendio, naufragio o hundimiento
de buque). 37
Adición: A juzgar por una información de Thomas A.
REEDY publicada en el diario "Excel5ior" de 7 de enero de
1967 (pág. 2-A), bajo el epígrafe de El jefe nazi británico tras
Haro/d Wilson para arrestarlo, en Inglaterra sigue en vigor una
ley de 135 1 , según la cual, un ciudadano puede hacer un arresto
en caso de traición ; y basándose en la misma, interpretada por
sí y ante sí, un tal Colin Jordan pretendió detener al entonces
Primer Ministro inglés, por considerarlo incurso en dicho delito.

19) En el campo del derecho cfril, además de poderse exten

der a él el concepto de estado de necesidad (cfr. infra, núm.
142), citaremos el curioso parágrafo 229 del código civil ale
mán, que consiente la detención privada del deudor sospecho
so de fuga, y en términos más generales, en el cuadro de las
relaciones familiares, la patria potestad, las instituciones tute
lares y, donde subsista, la más o menos efectiva autoridad
marital, todas las cuales implican, en muchos casos, soluciones
unilaterales y parciales,38 con todos los rasgos de la autodefen36. Téngase, además, en cuenta el articulo 332: penalidad atenuada del abor
to en que concurran determinadas circunstancias honoris causa (no tener mala
fama; haber logrado ocultar el embarazo; ser fruto éste de una unión ilegitima).
37. Cfr. El juicio penal tr1111cado del derecho hispano-cubano (conferencias
dadas por mí en la Uni versidad de La Habana en diciembre de 19 41 y publica
das en "Ensayos"), núm. 61 (pág. 457).
Adición: El juicio penal truncado, que ocupaba las páginas 41 1-500 de "En
sayos'\ se convirtió, convenientemente actualizado y adicionado, en el volumen
El allanamiento en el proceso penal (Buenos Aires, 1962), y el núm. 61 de aquél
ocupa las págs. 152-3 de éste.
38. Cfr. arts. 41 3, 421, 423- 4 y 426-7 (patria potestad) y 449, 537, 5 77,
581-3 (tutela). En cuanto a la autoridad marital, no existe, en realidad, en el
código civil mexicano (véanse en él los arts. 1 6 3, 1 67, 169-70 y 372) ; la encon-

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

39

sa, sólo en ocasiones excluída o contenida mediante la interven
ción de órganos imparciales ;39 en materia de contratos, si bien
se halla prohibido el pacto comisorio respecto de los bienes
dados en prenda,40 se suele autorizar, en cambio, la llamada
ejecución por obra del acreedor, frente a créditos pignoraticios
e hipotecarios, una vez vencida la obligación que garanticen : 4 1
cuando para proceder a la venta extrajudicial se exige conve
nio expreso, como perceptúa el artículo 2884 del código civil
federal respecto de la prenda, entonces nos hallamos ante una
mezcla de autocomposición como medio y de autodefensa co
mo fin, o bien con una apariencia autocompositiva y una rea
lidad autodefensiva, o, por último, con autocomposición por
parte del deudor y autodefensa por el lado del acreedor.42
tramos, en cambio, con especial relieve en los artículos 57-62 del español, in
compatibles con el espíritu d e la Constitución republicana de 193 1 (cfr. sus
artículos 25, 36, 40 y, especialmente, 43), pero que no fueron derogados bajo
ella y que hoy deben reputarse vi gentes en el régimen franquista.
Adición: La ley de 24 de abril d e 195 8, conteniendo reformas al código civil,
y, sobre todo, la de 22 de julio de 1961 sobre derechos políticos (sic) , p rofe
sionales y d e trabajo de la mujer, han mej orado su condición jurídica en
España, pero sin llegar a la plena igualdad con el varón proclamada por la
Constitución de 1931.
39. Juez ordinario, consej o de familia o de tutela, juez pupilar o t utelar.
curadores, ministerio público, tribunales de menores, <1. veces, según los con�
flictos de que se trate y la legislación nacional tomada en cuenta. Por lo que
respecta al derecho mexicano, cfr., entre otros, los artículos 167, 1 7 1 , 1 74-5,
4 22, 440-1, 454 y 626 cód. civ. fed., en relación con las instituciones de la nota
anterior.
40. Cfr. art. 2887, párr. 1 \ cód. civ. fcd. Acerca del tema, CARNELUTTI,
Note su{ pallo commissnrio (publicado primero en "'RiYista di Diritto Commer
ciale", 19 16, u, pág. 887, y luego en las págs. 487-92 del vol. 1 d e sus Studi di
Diritto Processua!e -Padova, 1925-).
4 1 . En orden al derecho español, cfr. mi Adición al núm. 64 del Sistema de
Camelutti. En el derecho mexicano, véanse los artículos 2884, en relación con el
párr. ze del 2887, cód. civ. fed., y 243-8 de la ley general de títulos y operacio
nes de crédito, d e 26 de a gosto de 1932.
42. Añadamos el llamado ejercicio extrajudicial d e las excepciones, aceptado
por la doctrina alemana: cfr. HELLWIG, Lehrbuch des Deutschen Civilprozess
rechts, vol. 1 (Leipzig, 1903), págs. 250-3, y la monografía d e GRAEFFNER, Die
aussergerichtliche Geltendmachung der Einrede (Berlín, 1 905). Acerca de la cues
tión en el d erecho italiano, CHIOVENDA, Principios, vol. 1, págs. 3 1 7-8. Recor
demos también la exceptio inadimpleti comractus, y en el derecho español, el
articulo 1 6 de la ley d e caza d e l 9.J2, a tenor del cual, el cazad or está facultad o
p ara, sin p ermiso del dueño, p enetrar en heredad que no esté cerrada mate-
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En la otra rama del derecho privado, bastará citar dos o
tres artículos del código de comercio relativos a las facultades
del capitán del buque, solo o previa deliberación con sus ofi
ciales, para cerciorarse de la importancia que la autodefensa
conserva en ella: véanse, en confirmación de lo que sostene
mos, el artículo 684, fracción HI, en cuanto a la imposición de
penas correccionales ; el 888 en orden a la echazón, y el 894
respecto de la arribada forzosa. 43 Conviene destacar que en
tales hipótesis el capitán decide litigios en que no se ventila
(al menos, necesariamente) un interés suyo y en que más que
como representante del naviero (incluso cuando haya logrado
comunicarse radiotelegráficamente con él), se comporta como
defensor de los intereses supremos de la navegación en situa
ciones de verdadero estado de necesidad. Añadamos aún, en
la esfera del contrato de hospedaje, el derecho de retener
(AD. a) en prenda los equipajes de los huéspedes, que a los
fondistas se ·suele conceder (cfr., v. gr., los artículos 9-10 del
reglamento de hoteles y casas de huéspedes en el Distrito Fe
deral, de 1 1 de septiembre de 1934) (AD. b).
Adición: a) A propósito del derecho de retención (cfr. su
pra, nota 1 7) se habla expresamente de autotutela o autodefensa
cautelar (unilateral, en contraste con la consensual o bilateral,
representada, verbigracia, por el secuestro convencional) : vé
anse, por ejemplo, ALL0RI0, Per una nozione del processo cau
telare, en "Rivista di Diritto Processuale Civile", 1936, 1 (págs.
1 8-44), págs. 34-5, y CALAMANDREI, Introducción al estudio sis
temático de las providencias cautelares -infra, nota 233- (Bue
nos Aires, 1945), págs. 122-3.
rialmente, a recoger la pieza herida, pero respondiendo de los perjuicios que
cause.
43. El articulo 684, fracción 111, faculta al capitán o patrón de buque para
imponer penas correccionales a los que dejen de cumplir órdenes o falten a la
disciplina; el 888 determina que para hacer los gastos y causar los daños co
rrespondientes a la avería gruesa (entre ellos los de la echazón: cfr. articulo
886, fracción 111), precederá resolución del capitán, previa deliberación con los
oficiales de la nave y audiencia de los interesados presentes, pudiendo no obs
tante la oposición de éstos e incluso frente a la discrepancia de la oficialidad,
adoptar el capitán, baj o su responsabilidad, las medidas necesarias; el artículo
8 94 prevé un procedimiento análogo para acordar la arribada forzosa. cuando
existiere la contingencia de no poder llegar a puerto de destino por falta de
víveres, temor fundado de e mbargo, corsarios o piratas o accidente marltimo;
disponiendo el capitán de voto de calidad.
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b) Manifestaciones de derecho de retención encontramos

también en artículos del código civil mexicano distrital y fe
deral, como el 2644, respecto de cosas muebles, o el 2669,
frente a los equipajes.
20) Al área de la autodefensa pertenecen también, aunque
suelan ofrecer aspecto procesal, dos organismos encargados de
reprimir actos o conductas atentatorios a la ética profesional,
al buen desempeño de empleos públicos e incluso a determi
nados prejuicios de cuerpo, casta o grupo social: nos referimos
a la llamada jurisdicción (mejor: potestad) disciplinaria (AD. a)
y al enjuiciamiento ante los denominados tribunales o jurados
de honor, allí donde funcionen. Sigamos : las reclamaciones en
materia administrativa, siempre que se someten a recurso je
rárquico (jurisdicción retenida) o se decidan en régimen de
(seudo) jurisdicción delegada, aun cuando ésta se acomode a
formas e incluso a normas procesales y se ejerza por organis
mos con aspecto y hasta nombre de tribunales, pertenecen asi
mismo a los dominios de la autodefensa, procesalizada, eso sí,
en mayor o menor escala. (AD. b-c).
Adición: a) Sobre autodefensa disciplinaria en los partidos
políticos, véase LA CHINA, L'organizzazione della giustizia nell'
interno dei partiti politici, en "Rivista Trimestrale di Diritto e
Procedura Civile", 1 960, págs. 1 84-232.
b) Órgano no enteramente jurisdiccional (por razón de sus
nexos con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público), y con
atribuciones circunscritas al sector administrativo que le da
nombre, lo es en México el Tribunal Fiscal de la Federación,
creado por ley de 27 de agosto de 1 936. Acerca del mismo,
cfr. su vigente ley orgánica de 24 de diciembre de 1966 y, en
cuanto al procedimiento ante él, los artículos 1 69-246 del có
digo fiscal federal del 30 de los expresados mes y año, así co
mo en la esfera doctrinal, BRISEÑO SIERRA, El proceso adminis
trativo en lberoamérica (México, 1968), págs. 276-7, 325-35 y
368-7 1 , y ALCALÁ-ZAMORA, Protección jurisdiccional del par
ticular frente al Ejecutivo en México (comunicación para el
Coloquio de Heidelberg sobre derechos humanos -1968-, de
la que acaba de publicr..rse un resumen en inglés bajo el título
de Judicial Protection on the Individual against the Executive
in Mexico, en el tomo II de la obra Gerichtsschutz gegen die
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Exekutive (Koln, Berlín, Bonn, München-New York, 1 970),
págs. 771-91 (el texto castellano íntegro aparecerá en el nú
mero 8, mayo-agosto de 1 970, del "Boletín Mexicano de De
recho Comparado").
c) Agregaré que las competiciones deportivas puede!). dar lu
gar a dos clases de manifestaciones seudo jurisdiccionales : por
un lado, a la de los árbitros que dirigen las contiendas (entre
boxeadores, luchadores, equipos de fútbol, hockey, polo,waterpolo, beisbol, etcétera) y, por otro, a la disciplinaria e inclusive laboral (aquí, con notoria usurpación de atribuciones inherentes a los tribunales estatales) que llevan a cabo clubs y
federaciones frente a los deportistas profesionales. Acerca de
la primera, véanse estos dos trabajos : FURNO, Note critiche in
tema di giochi, scommesse e arbitraggi sportivi, en "Rivista
Trimestrale di Diritto e Procedura Civile", 1952, págs. 619-58,
y CARNELUTTI (motivado por el de aquél), Figura giuridica
de//'arbitro sportfro, en "Rivista di Diritto Processuale", 1953,
1, págs. 20-9. En cuanto a la segunda, sólo incidentalmente se
trató de ella en el "Primer Congreso Internacional de Derecho
del Deporte" (México, 1968) : cfr., por ejemplo, la comunicación
del argentino TISSEMBAUM sobre La protección jurídica del deportistaprofesional, vol. II, págs. 833-8. Véase supra, AD. al núm. 2 g.

(
1

21) En derecho canónico, todo el denominado "procedimien
to judicial administrativo",44 o sea el referente a remoción y
traslación de párrocos, procesos contra clérigos irresidentes o
concubinarios y párrocos negligentes en los deberes de sus
cargos, y muy especialmente dentro de él, la suspensión de
clérigos ex inforrnata conscientia (que es un procedimiento su
mario por su desarrollo y disciplinario por su finalidad), tiene
carácter autodefensivo.
22) Una de las zonas más ricas en manifestaciones autode
fensivas, pese a lo cual los procesalistas --con alguna rara ex
cepción. corno CALAMANDREI-45 no suelen mencionarla, e!> sin
44. Cfr. E1cHMANN, El Derecho Procesal según el Código de Derecho Canó
nico (trad. de DE Orro y de SANZ LAVILLA; Barcelona, 1 93 1 ), págs. 348-70, en
relación con los cánones 21 47-94 del citado cuerpo legal.
45. Cfr. sus Instituciones, pág. 1 50. Véanse también TRUEBA URDINA, Dere
cho Procesal del Trobajo, vol. 1 (México, 1941), págs. 1 45-78 (aun no refirién
dose en ella concretamente a la autodefensa y si a los conflictos l aborales);
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duda el derecho laboral o del trabajo. El antagonismo social y
económico entre patronos y obreros, agravado con frecuencia
por propagandas y factores que no es del caso mencionar, y la
propia juventud de la disciplina que regula sus relaciones, han
originado una variadísima red de ataques y contraataques, lí
citos y reglamentados unos, prohibidos otros, aunque con
grandes diferencias de criterio según los países : la huelga, 46
(AD. a) el boycott, el sabotaje, el trabajo au rallenti [tortuguis
mo], el deterioro intencional de maquinaria y herramientas, la
ocupación de fábricas, los atentados, etcétera, desde el lado
obrero (AD. b) ; estos últimos (directamente o por medio de
pistoleros contratados), el lock-out, el veto a los trabajadores
de ciertos sindicatos, etcétera, desde el frente patronal, son
especies de sobra conocidas, aun cuando n o hayan sido
estudiadas junto a las de derecho civil o penal dentro de
una teoría general de la autodefensa. Y puesto que de huelgas
acabamos de hablar, traigamos también a colación las univer
sitarias y escolares, generalmente de estudiantes, alguna rara
vez de profesores, con la particularidad de que en las prime
ras, debido a una singular proyección de la lucha de clases,
los docentes, que son los asalariados de la enseñanza, aparecen
desempeñando papel equivalente al de los patronos en los con
flictos del trabajo.
Adición: a) Aportaciones de procesalistas al estudio de la
huelga: a) CARNELUTTI, Sciopero e giudizio, en "Rivista di
Diritto Processuale", 1949, 1, págs. 1-14; b) CALAMANDREI,
Signyfrato costituzionale del diritto di sciopero, en "Rivista
Giuridica del Lavoro", 1952, 1, págs. 221 y ss.; en "Scritti
giuridici in onore della Cedam nel cinquantenario della sua
fondazione", vol. n (Padova, 1953), págs. 5 1-78, y en sus
CABANELLAS, El Derecho del Trahajo y sus Contratos (Buenos Aires, 1945), págs.
53 1-64 (consagradas a la huelga y el lock-out), y Los fundamellfos del nuevo
Derecho (Buenos Aires, 1 9 45), págs. 274-8.
46. Reconocida como un derecho, junto al paro, por el artículo 123, frac
ción xv11, de la Constitución mexicana (para el estudio de la misma, TRUEBA
URBINA, El articulo 123 -México, 1943-). S emejante consagración, aparte
su discutible oportunidad, no se concilia bien con una Constitución socializante
y aun socialista (cfr., v. gr., sus arts. 3, en curso de reforma -en materia de
educación-, y 27 -en cuanto al régimen de la p ropiedad-) .
Adición: La reforma "en curso" del artículo 3° de la Constitución, a que se
alude, fue la de 30 de diciembre de 1 946.
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"Studi sul processo civil:::", vol. VI (Padova, 1957), págs. 1 4069 ; y c) GONZÁLEZ DÍAZ, El derecho de huelga frente al con
flicto económico (México, .l\1CMXLIX).
b) Acerca de la cláusula de exclusión de obreros no sindi
calizados (artículo 395 de la ley federal del trabajo), véase infra,
Adición al número 35, letra f
23) Las gr:indes empresas y coaliciones económicas, si a ve
ces llegan, para evitar competencias ruinosas, a pactos en que
se distribuyen conurcas, países y aun el mundo en zonas aco
tadas, en otras ocasiones, por el deseo de dominar mercados
y eliminar rivales, desencadenan luchas gigantescas, al mar
gen y hasta por encima de los Estados y, por tanto, con pres
cindencia de toda solución procesal : la fratricida guerra del
Chaco, con notas de horror, como la de la división boliviana
que pereció de sed, fué, oficialmente, contienda entre Bolivia y
Paraguay, pero en el fondo del conílicto mediaba, según la opi
nión dominante en los países del Plata, la pugna entre dos
famosísimas compañías petrolíferas dispuestas a adueñarse, sin
vacilar en medios, de los yacimientos existentes en la inhospi
talaria región.
24) El mundo de las relaciones internacionales ofrece tam
bién abundante muestrario autodefensivo, por lo rnismo que
su conversión en genuino derecho es una aspiración sujeta a
gravísimas crisis y colapsos : desde la guerra, como su expre
sión más trágica, a la intervención descarada o solapada de
las grandes potencias en los asuntos de las débiles, pasando
por las ocupaciones, las retorsiones y los tránsitos, o el juz
gamiento de enemigos por tribunales de adversarios (AD.),
todo ello son soluciones autodefensivas de otros tantos con
flictos que, e n principio, pudieran y debieran substanciarse por
la vía a utocomposi tiva o por la procesal, ante comisiones
de conciliación, arreglo j udicial y arbitraje o ante tribunales de
justicia internacional, como el que desde 1 922 a 1 940 funcionó
en La Haya47 a consecuencia del pacto de la Sociedad de Na47. Creado por el artículo 1 4 del Pacto de la Sociedad de Naciones Y regu
lado por el Estatuto de 1 3-1 6 de diciembre de 1920. En su arttículo l ' se refiere
el Estatuto al Tribunal de Arbitraje organizado por los convenios de La Haya
de 1 899 y 1 907. Para su estudio, véase ALTAMIRA, La Sociedad de Naciones Y
el Tribunal Permanente de Justicia Internacional (Madrid, 1 93 1).
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ciones o como el previsto por los artículos 92-6 de la Carta
suscrita el 26 de junio de 1945 en San Francisco por las nacio
nes más o menos unidas. 48
Adición: Juzgamiento de enemigos por sus adversarios : véa
se infra, Adición al número 40.
25) Aunque parezca paradójico, por ser la jurisdicción y el
proceso conceptos correlativos del de Estado y éste, por esen
cia, prohibitivo o restrictivo de la autodefensa, en los últimos
decenios la funesta aparición de los regímenes totalitarios, la
mentable creación rusa, luego calcada bajo signo distinto, sir
vió para engendrar algo tan monstruoso, como la autodefensa
e statal:49 omnímodas policías secretas y tribunales de excep
ción actúan en ellos como interesados instrumentos represivos
para asegurar, por los métodos más execrables, la permanencia
en el poder del partido, o partida, detentador del mismo. Sin
llegar tan lejos, la que en España se llamó le y de fugas (AD.)
aplicada primero por ZUGASTI a la represión o eliminación de
bandoleros y secu;:stradores en Andalucía, y bastante tiempo
después por MARTÍNEZ ANIDO y ARLEGUI a las luchas sociales
en Barcelona, fué también una forma de autodefensa, ejercida
por autoridades provinciales, con el visto bueno o el hipócrita
desentendimiento del Gobierno central, que en el primer caso
pór la alarma producida entre las poblaciones rurales y en el
otro por la escandalosa lenidad del jurado, 50 alentadora del
48. Su artículo 5 1 prevé l a legítima defensa internacional, con antecedentes
en el Protocolo de Ginebra de 1 924, en el Tratado de Locarno de 1925 y en el
Pacto Briand-Kellogg de 1 928. Acerca del tema, ALBANELL MAc-CoLL, La
legítima defensa en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas (sobretiro
de "La Justicia Uruguaya"; Montevideo, septiembre de 1 945).
49. "Tribunale speciale per la difesa dello Stato" se llamó, en efecto, el
instituido por Mussolini en virtud de la Ley de 25-xi-1926. Acerca del tema,
cfr. Pierre DE CASAD!ANCA, Tribunaux d'exception des Etats totalitaires (en "Re
vue Internationale de Droit Pénal", 1 936, págs. 235 y ss.); Roger BERAUD, Le
droit pénal et les dictateurs (en º'Revue de Science C.imin�lle et de Droit Pénal
Comparé", 1 938, págs. 672 y ss.); ALCALÁ- ZAMORA Y CASTILLO, Jus/ice pénale
de guerre civile (en rev. antes cit., 1 938, págs. 633-7 1 y Juego en "Ensayos'", págs.
253-94; cfr. en éstos la nota e', que contiene un resumen de la execrable legis
lación represiva franquista posterior al término de la guerra civil).
50. Por su cobardía, el Jurado español fué el culpable de la ley de fugas
(en contra de esta opinión, la del profesor español DE PINA, en Temas de De
recho Procesal -México, 1 941-, págs. 88-93) y motivó su suspensión -pri
mero parcial en 1 920 y luego total en 1923-, con reaparición en 1 93 1 y nueva

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

46

NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO

pistolerismo sindical, quizás creyese se restablecía mediante
tan inicuo como ilegal sistema el tan decantado imperio de la
l�y . . . En dirección distinta, aunque siempre en el terreno de
la autodefensa estatal, cuando los parlamentos castigan los
atentados a sus fueros o a sus miembros, realizan, como afir
ma el profesor argentino LASCANO, "un acto unilateral y de
fuerza, que importa, más bien, la negación de la justicia" ,51 es
decir, llevan a cabo actividad autodefensiva. En fin, el delito
máximo desde el punto de vista estatal, o sea la rebelión, lo
es sólo cuando fracasa, porque si triunfa, aunque su verdadero
móvil sean resentimientos o ambiciones personales, se la pre
sentará como obedeciendo a impulsos de legítima defensa o
de estado de necesidad frente a las arbitrariedades y desacier
tos de la situación derrocada, y en virtud de esa causa de jus
tificación, como dirían los penalistas, se erigirá en fuente de la
nueva legalidad.52
Adición: Ley de fugas en España : véanse, entre otros, estos
dos libros : a) BERNALDO DE QuIRÓS, El bandolerismo en Es
paña y en México (México, 1 959), págs. 1 66-90, y b) SuEJRO,
El arte de matar (Madrid, Barcelona, 1968), págs. 5 1 1--4 ; re
señados por mí en "Boletín del Instituto de Derecho Compa
rado de México", núm. 40, enero-abril de 1 960, págs. 1 61--4,
suspensión (zona franquista) en 1 936; y por su ferocidad, sobre él pesan (seu
do-tribunales populares) millares de condenas inicuas durante la guerra civil,
tan injustas como las de los consejos de guerra nacionalistas, aunque éstas
hayan sido en número incomparablemente mayor, por haberse extendido a toda
España y continuar asesinando gente al cabo de ocho años de conclusa la con
tienda.
Adición: El trabaj o de PINA a que se alude, es el denominado El juez no
profesional en la justicia penal, discurso de apertura de curso en la Universidad
de La Laguna (España) en 1930. En la 2• ed. de los "Temas", que lleva el ti
tulo de " Derecho Procesal (Temas)" (México, 1951), ocupa las páginas 5 9-100,
y el pasaje relacionado con la actuación del jurado en Barcelona va de la 8 4
a la 88.
51. Jurisdicción y competencia (Buenos Aires, 1941), pág. 103.
5 2. Añadamos que dentro de la esfera estatal, en la Argentina, por ej emplo,
s e ha sustentado la índole disciplinaria (por tanto, autodefensiva) y no juris
diccional de . . . la jurisdi cción militar: cfr. nuestro Derecho Procesal Penal.
vol. m, págs. 411-2, nota 246, donde criticamos dicha posición, sustentada,
entre otros, por R1sso DoMÍNGUEZ -La ju.Hicia militar (Buenos Aires, 1 939),
pág. 37-, LASCAN0 -ob. cit., págs. 142- 7-, G0NDRA -Jurisdicción federal
(Buenos Aires, 1944), pág. 257- y CLARIÁ OLMEDO -Competencia penal en la
República Argentina (Buenos Aires, 1945), págs. 22-3-.
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y en "Boletín Mexicano de Derecho Comparado", núm. 7,
enero-abril de 1 970, págs. 1 63-6, en cuyas notas 5, 14 y 1 5 me
refiero a otras formas de eliminación de personas sin celebra
ción de proceso, instigadas o toleradas por las autoridades (?),
como la trágica actuación del Escuadrón de la Muerte en Brasil
o los no menos trágicos paseos durante la guerra civil espa
ñola, o bien como el exterminio, sin formación de causa, de
más de dos mil supuestos bandoleros por la guardia civil en
España durante los años 1 943 a 1952 (cfr. HERNÁNDEZ PETIT,
La Guardia Civil, en el suplemento dominical del diario
"ABC", de Madrid, correspondiente al 7 de septiembre de
1 969, pág. 3 1).
26) B) NocróN Y CARACTERES.-¿Qué identidades o coinci
dencias existen, para agruparlas bajo el común denominador
de autodefensa, entre la serie de figuras mencionadas en el
epígrafe anterior? ¿Es posible encontrar ese género próximo
que permita asociar, por ejemplo, el espectáculo bucólico del
apicultor persiguiendo el enjambre de abejas y los estragos de
la guerra moderna, el estado de necesidad y la jurisdicción dis
ciplinaria, o la echazón y los tribunales de honor? A primera
vista, resulta difícil descubrirlo, y el ánimo se siente inclinado
a considerar la autodefensa como un concepto negativo o por
exclusión, en virtud del cual, siendo tres las posibles desembo
caduras del litigio, a ella pertenecerían todas las soluciones del
mismo no incluibles en la autocomposición ni en el proceso.
A esa dificultad obedece probablemente que no obstante ser
imprescindible la determinación de lo que por autodefensa ha
ya de entenderse, los procesalistas no se hayan cuidado de es
tablecerla, como si fuese concepto que cupiese dar por cono
cido o que se estudiase en otra parte. Creemos, sin embargo,
que la empresa no es inaccesible y que, en todo caso, hay que
intentarla.
27) La etimología de la palabra, como tantas veces ocurre,
no es suficientemente expresiva para designar con exactitud su
heterogéneo contenido. El vocablo, formado por yuxtaposi
ción del prefijo auto y el substantivo defensa, equivale a defen
sa propia o por sí 1nismo, y así entendido, sus dos palabras
integrantes suscitan objeciones, o mejor dicho, aplicadas lite
ralmente, habrían de quedar fuera de la autodefensa no pocas
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de las manifestaciones que en la misma se incluyen y, por el
contrario, habría que incorporar .a la misma, y es más : lo sería
por antonomasia, la defensa personal que, en procesos donde
no rija la carga del patrocinio letrado, asuma alguna de las
partes. Dejando por ahora de lado a la defensa personal en
juicio, sobre la que algo diremos en la conferencia quinta (in
fra. núm. 98), bueno será destacar que conforme a una inter
pretación literal, no constituiría autodefensa, al no provenir
del agredido, la legítima defensa en beneficio de un tercero,
mientras que sí lo sería la de uno mismo. En otro sentido, si
la idea de defensa presupone la de ataque,53 éste falta, verbi
gracia, en el estado de necesidad : el panadero víctima del hur
to famélico, no es un agresor del hambriento, y mucho menos
lo es el náufrago sacrificado para salvar a los demás asidos a
un madero o incluso devorado por sus compañeros de catás
trofe, según nos refieren los tratados de derecho penal; en
terreno más plácido, tampoco el dueño del fundo invadido o
sobrevolado por las abejas y en el que penetra el apicultor
persiguiéndolas, puede reputarse atacante : al contrario, ade
más de correr el riesgo de recibir alguna o algunas picaduras
de los no siempre pacíficos insectos, se expone a sufrir daños
en sus sembrados o plantaciones con motivo de la persecución
de aquéllas (AD. a). Finalmente, en el caso del duelo, si pres
cindimos de la fase previa de ofensa y desafío, ambas partes
se encuentran, o deben encontrí_lrse,54 en pie de igualdad, si
no en cuanto al dominio del arma empleada, sí en cuanto a
la índole de ésta y a las posibilidades de ataque y de defensa
que concurren en los dos contendientes (AD. b).
Adición: a) "Licitud de accionar" en el caso de las abejas,
en contraste con "la potestad de hacer accionar" : cfr. PEKELIS,
voz Azione, en "Nuovo Digesto Italiano", tomo 11 (Torino,
1937), págs. 91 y ss. ; traducción, de la que tomo la referen
cia, en "Revista de Derecho Procesal" argentina, 1948, 1 (págs.
1 15-71), págs. 127-8.
b) Véase la Adición al número 2, sub c.
28) Basta el recorrido efectuado, que podría prolongarse to53. Mientras éste no medie, podrá haber preparativos o ánimo de defensa
frente a una eventual agresión, pero no verdadera defensa.
54. Cfr. art. 397 cód. penal italiano de 1930.

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

49

mando en consideración otras figuras, para mostrar que, en
su acepción etimológica y literal, la palabra autodefensa resul
ta insuficiente para abarcar las diferentes formas que compren
de (AD.) . Tampoco es acertada la expresión defensa privada,
que algunos procesalistas utilizan,55 puesto que en ocasiones
proviene de órganos estatales. Acaso autojusticia, si pensamos
en el sentido del derecho justicial que en la lección anterior
propusimos (cfr. supra, núm. 8), en la frase "tomarse la jus
ticia por la mano", de que también allí nos hicimos eco, y en
que la homologación de la autodefensa como lícita depende
de que haya mediado efectivamente la oportuna causa de justifi
cación; pero al mismo tiempo, no se olvide : a) que la citada
rúbrica podría referirse también a la autocomposición, y b)
que autodefensa y justicia son términos que no siempre con
cuerdan. En definitiva, autodefensa, como tantos otros voca
blos de la terminología usual o científica -sin ir más lejos :
como proceso, que no es privativo de nuestra disciplina ni aun
siquiera de la ciencia jurídica (se habla, en efecto, de proceso
en campos tan diversos como la Biología, la Química o la
Técnica Industrial)-, es más una denominación sobrentendi
da que no un concepto rigurosamente establecido ; pero tam
poco ello es obstáculo para que procuremos fijar su noción. 56
Adición: En lugar de autodefensa, algunos autores hablan de
autoayuda: así, además de los que se mencionan luego en la
nota 56 (a la que para su crítica remito), RADBRUCH, Introduc
ción a la Filosofía del Derecho, traducción (México, 1951), pág.
93, o WEGNER, Car/ Ernst Jarcke, en "Festschrift für Ernst
Heinrich Rosenfeld zu seinem 80. Geburtstag am 14. August
1949" (Berlín, 1 949, págs. 65-1 1 7), pág. 69. De autotutela, a su
vez, lo hacen, verbigracia, ROMANO DI FALCO, Istituzioni di Di
ritto Giudiziario Pena/e (Roma, 1924), pág. 257, y BENVENUTI,
Su/ concetto di sanzione, en "Jus : Rivista di Scienze Giuridi
che", 1955 (págs. 223-53), pág. 253, donde en consonancia con
55. Cfr. CARNELUTTI, Lezúmi, vol. II, núm. 94, pág. 1 53 ; CALAMANDREI, Ins
tituciones, pág: 145.
56. Resulta también deficiente la denominación alemana Selbstlzi!fe (cfr., v.
gr., KISCH, ob. y lug. cits. en nota 26; HEYER y MIGUEL TRAVIESAS, obs. cits.
en núm. 142) -literalmente, ayuda o auxilio propio-, no referible a la legiti
ma defensa de terceros, sin contar con que el autoauxilio no implica necesaria
mente defensa.
Adición: Véase supra, Adición al núm. 2, sub. b.
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la 223, admite que sea privada o pública. Probablemente au
totutela sea el nombre más expresivo para designar el fenó
meno que estudiamos (entre otras razones, porque autodefensa
significa también la defensa que de sí misma haga una parte en
el proceso, y no fuera de él : véanse supra, núm 27, e infra, núm.
98 y Adición al mismo), pero su adopción me habría obligado
a cambiar el título de la otra en esta segunda edición. Ade
más, aunque con alcance muy circunscrito, los civilistas hablan
de autotutela para denominar la perspectiva de que una perso
na designe su propio tutor, en previsión de que ella se incapacite
en el futuro : cfr. RODRÍGUEZ-ARIAS BusTAMANTE, La tutela (Bar
celona, 1954), págs. 1 18-23, así como antes su artículo ¿Existe
la posibilidad de la autotutela en nuestro derecho?, en "Revista
Crítica de Derecho Inmobiliario" (Madrid), mayo de 1953.
29) La autodefensa se caracteriza porque uno de los sujetos
en conflicto (trátese de persona individual, _asociación obrera
o patronal, consorcio económico, partido político oficial, pro
fesión o cuerpo, Estado nacional, etcétera), y aun a veces los
dos, como en el duelo o en la guerra, resuelven o intentan
resolver el conflicto pendiente con el otro, mediante su acción
directa, en lugar de servirse de la acción dirigida hacia el Es
tado a través del proceso (AD. a) . De ahí que la autodefensa
brinde una solución parcial (como obra de una o de ambas
partes) y egoísta {lo que no significa que forzosamente sea in
justa) del litigio, según expusimos en el primer capítulo (cfr.
supra, núm. 2). Se exceptúa de esas características la legítima
defensa del tercero, que cuando se ejerce en provecho de per
sona desvinculada de su ocasional defensor, es la modalidad
de autodefensa que más se aproxima, sin duda, al proceso, tal
como en esquema lo n1ostramos en la conferencia anterior : no
sólo es justa y altruísta, sino que se realiza por un sujeto im
parcial e irrecusable, hasta d extremo de que, abstracción he
cha del aspecto formal, casi podría decirse que aquél se condu
ce corno juzgador, si bien instantáneo o circunstancial y no
permanente57 (AD. b). En todo caso, esta legítima defensa

57. Por tanto, en esta hipótesis, quizás fuese más exacto hablar d e legitimo

juzgamiento o decisión que n o d e legitima defensa: cfr. nuestras Enseñanzas
acerca de la acción, cit ., nota 36.
Adición: Con ligeros cambios, el pasaje que en el texto precede a la llama
da 57, así como la nota 36 d e Ense11anzas acerca de la acción, cit., provienen
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de terceros cumple una importan tísima función social, de
reemplazo de órganos estatales (policía e incluso tribunales,
cuando no llegue a ser homologada), y en tal sentido represen
ta la forma más intensa de cooperación ciudadana a la lucha
contra el crimen, como igualmente lo son, ya sean requeridas
o espontáneas, la deducción de una denuncia, la prestación del
testimonio, la facultad de aprehender a presuntos culpables
que en ciertos casos se confiere a los particulares, así como la
acción popular en los países que admiten dicha especie de acu
�ación penal.58 Como diría CARNELUTTI, que aplica la frase al
ejercicio de la acción,59 nos encontramos ahí ante hipótesis de
desempeño privado (preferible, por particulares) de funciones
públicas. En situación análoga a la del tercero que defienda a
otro se encuentra, por lo que concierne a la imparcialidad y
altruísmo de su decisión, el médico que procede al aborto
(artículo 334 cód. pen. del Dist.) y, hasta cierto punto, el ca
pitán cuando para salvar el buque acuerda la echazón de la
carga (artículo 888 cód. com.).
Volviendo ahora de la legítima defensa de terceros a la au
todefensa en general, indicaremos que el llamado proceso in
quisitivo viene a ser el reverso de la autodefensa : en el prime
ro, el juez, al ser a un mismo tiempo acusador, desciende a la
categoría de parte, n1ientras que en la segunda, la parte se
erige en juez (parcial) del conflicto.
Adición: a) "Los hombres, que en su primitivo estado na
tural no reconocían superior que los defendiese de insultos,
opresiones y violencias, estaban de consiguiente autorizados
para hacerlo por sí propios : la experiencia les hizo entender
los graves daños a que los conducían estos medios ; pues o no
podían defenderse por sí mismos, o excediendo los justos lími
tes para conservarse, excitaban turbaciones, a que eran consi
guientes mayores desavenencias, injurias y muertes ; y consulde mi Derecho Proc. Pen., cit., tomo I, pág. 9, nota 7. Más tarde, en Legítima
defensa y proceso (supra, Ad. al núm. 29) , p:ig. 3, nota 1 2, he sostenido que
defensa justificada acaso sea denonlinación más exacta que "legítiman, tanto
porque h a de ser cumplidamente probada, como porque pertenece al catálogo
de las causas de juslíficación.
58. Cfr. nuestro Derecho Procesal Penal, vol. m, págs. 24, 77-9 y 83. En
México, tanto el código de procedimientos penales federal (arts. 1 36 y 1 41),
como el del Distrito (arts. 2-3), consagran el monopolio acusador estatal.
59. Cfr. Sislema, núm. 356.
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tando otros medios que mejorasen la seguridad de sus perso
nas sin los riesgos anteriormente indicados, acordaron unirse
en sociedades y confiar su defensa y la de todos sus derechos
a una persona que mirándolos con imparcialidad les distribu
yese sus derechos y los conservase en paz y en justicia" : CON
DE DE LA CAÑADA, Instituciones prácticas de los juicios civiles,
así ordinarios como extraordinarios, en todos sus trámites, segú11
que empiezan, continúan y acaban en los tribunales reales, 2•
ed., tomo I (Madrid, 1 794), págs. 32-3, con referencia a pa
sajes de GROCIO, PUFFENDORF y HEINECIO. Cfr. notas 26 y 70.
b) Para completar las indicaciones acerca de la legítima de
fensa efectuada por un tercero, véanse el número 24 (pág. 1 8)
y la nota 103 (pág. 23) de mi trabajo Legítima defensa y pro
ceso, en el "Homenaje al P. Julián Pereda, S. J., en su 75•
aniversario" (Bilbao, 1965 ; págs. 1-28), en la segunda de las
cuales se hallan representadas gráficamente sus distintas pers
pectivas (verdadera y errónea ; con actuación sólo del tercero
o con cooperación del agredido). Siguiendo al infalible Pero
grullo, aclararé que el defensor de un tercero sería irrecusable
siempre que no estuviese incurso en alguno de los motivos de
recusación establecidos por el legislador respecto de los fun
cionarios judiciales.

30) De cuanto llevamos expuesto, se desprende que con ex
cepción de la legítima defensa del tercero, la característica esen
cial de la autodefensa consiste en que, sin o con formas proce
sales, la decisión del litigio proviene de una de las partes en
litigio, que la impone a la otra, y aquí radica su diferencia
fundamental con la autocomposición, en la que hay concierto
o sumisión. Generalmente, además, la imposición va acompa
ñada del sacrificio del interés contrario ; pero como pronto ve
remos, esta otra regla cuenta con importantes excepciones. No
se crea, sin embargo, que los intereses en conflicto hayan de
ser necesariamente individuales, sino que podrán serlo asimis
mo corporativos, colectivos, administrativos, nacionales, etcé
tera, o bien combinarse entre sí, de acuerdo con las diversas
modalidades de autodefensa de que al principio de esta lección
hablamos. Por eso, tan autodefensa es la legítima defensa co
mo la revisión de los actos administrativos en vía jerárquica o
mediante la llamada jurisdicción retenida, en que la Adminis-
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tración resuelve el.conflicto que le suscita el recurrente. Natu
ralmente, al proceder la Administración mediante órganos que
no están personalmente interesados en el asunto, las probabi
lidades de que su decisión parcial (por razón del sujeto deci
dente) resulte imparcial (en cuanto a la objetividad del pro
nunciamiento), son sin duda muchísimo mayores que cuando
emane de parte directamente afectada o agredida; pero a su
vez. aquélla puede resultar deformada por el espíritu adminis
trativista de muchos funcionarios, que si es loable en otras
direcciones, nada tiene que hacer cuando se trata de adminis
trar justicia, tarea que, por lo mismo, nunca debiera encomen
dárseles. Razonamientos análogos se pueden aplicar a la
seudo jurisdicción disciplinaria y a los tribunales de honor, en
todos los cuales, además, la observancia de determinadas ga
rantías y trámites contribuye a dar una sensación de afinidad
formal con el proceso ; pero aun en el caso de que esa seme
janza llegase a identidad (de adoptarse íntegramente, con las
adaptaciones indispensables, el procedimiento procesal por la
Administración, la autoridad disciplinaria o los tribunales de
honor), no se podrían confundir materialmente, porque el con
flicto entre la Administración y el recurrente, o entre el servicio
público y el funcionario, o entre el cuerpo o profesión y uno
de sus miembros, lo resuelve la primera de las partes que en
cada una de las tres citadas parejas se menciona.
31) En resumen : lo que distingue a la autodefensa no es ni
la preexistencia de un ataque, que falta en varias de sus formas,
ni la inexistencia de un determinado procedimiento, que en oca
siones interviene y hasta podría ser igual al procesal, sino la
concurrencia de estas dos notas : a) la ausencia de juez distinto
de las partes, y b) la imposición de la decisión por una de las
partes a la otra. La decisión impuesta será, por lo general,
egoísta, pero esta tercera nota, según hace poco dijimos, no
es absoluta, y cuando la autodefensa funciona conforme a un
procedimiento preestablecido y encomienda el fallo a seudo
juzgadores, su pronunciamiento podrá ser imparcial y hasta
pecar por exceso de lenidad (verbigracia, influjo favorable del
compañerismo ante los tribunales de honor, aunque también
puede repercutir en sentido contrario), pero lo que no podrá
ser es desinteresado, desde el momento en que es uno de los
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interesados, directamente o mediante órganos representativos,
quien impone la decisión. En estos casos, nos encontramos en
el tránsito de la autodefensa hacia el proceso, y también, si
interpretamos la decisión favorable a la contraparte, como acto
de renuncia o reconocimiento del litigante con potestad para
emitirla, ante una autodefensa autocompositiva. Vuelve a
constituir la excepción en cuanto a las dos notas señaladas, la
legítima defensa del tercero : en ella, desde luego, no media
proceso (ni como relación jurídica ni como procedimiento),
pero no menos cierto es que la decisión proviene de quien
no es parte en el litigio e incluso puede carecer de toda rela
ción con los sujetos del mismo, y que la solución impuesta por
quien es ajeno al conflicto y hasta cabe que arriesgue su vida
al resolverlo, no se puede calificar de egoísta. Al faltarle los
dos rasgos que reputamos esenciales, la especie legítima defen
sa de terceros sólo puede incluirse en el género autodefensa
en atención a dos consideraciones : una de derecho penal, la
de que es una variante de la legítima defensa propia, que pre
cisamente constituye el prototipo de las figuras del grupo, y
otra de derecho procesal, la de que la persona que resuelve el
conflicto no es un juez estatal permanente, sino un juzgador
ocasional, que como los árbitros, a quienes en este sentido se
aproxima, resuelve un litigio y no la generalidad de los litigios,
pero que a su vez se diferencia de los jueces privados, en que
no es objeto de designación por las partes, sino de institución
por sí mismo : aquéllos vienen determinados, aunque se les
nombre después, por la cláusula compromisoria o por la escri
tura de compromiso,60 mientras que el tercero defensor lo de
terminan las circunstancias imprevistas del caso en que le toca
intervenir. No se puede, en cambio, aproximar esta curiosísi
ma figura a la autocomposición, porque siendo el tercero ajeno
al interés en conflicto, nada tiene que renunciar, aun siendo
su conducta altamente altruísta; pero su altruísmo se refiere
a la decisión y no al litigio, y podría por ello ser calificado de
externo, en contraste con el interno, peculiar de la autocom
posición.
60. Cfr. arts. 6 1 6 cód. proc. civ. D ist., 809 cód. ita!. de 1940, y 247, 256 y
264 del Proyecto uruguayo de CouTURE (infra, nota 85). Véanse también los
artículos 791 , 793, 828 y 2 1 75-7 de la ley de enjuiciamiento civil española.
l
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32) C) RAZÓN DE SER.-A juzgar por la displicencia con
que los procesalistas se ocupan de ella, pudiera creerse que la
autodefensa carece de razón de ser y que debemos considerarla
como un mal, en tanto una más perfecta organización del Es
tado no permita eliminarla por completo o reducirla a sus lí
mites mínimos e inevitables. La realidad, sin embargo, dista
mucho de corresponderse con semejante perspectiva, y la au
todefensa sólo desaparecerá el día en que Estado y divinidad
se identifiquen. Mientras tanto, la autodefensa subsistirá, por
que el mecanismo estatal dista mucho de ser perfecto y porque
es prácticamente imposible que ningún Estado, por grande que
sea su potencia económica, soporte el monstruoso presupuesto
que resultaría si pretendiese someter a cauces procesales la to
talidad de los litigios, inclusive los más nimios, que en su te
rritorio se produzcan (AD.a). Recuerdo haber leído hace años
un artículo en el que tras un minucioso y documentado análi
sis, el autor llegaba a la conclusión de que por término medio
cada habitante de las grandes ciudades infringía varias veces
por día las ordenanzas municipales y reglamentos de policía.
Pues bien : imaginemos por un momento que toda esa mole
de infracciones menores (que para la sola ciudad de México
arrojaría varios millones diariamente), más la otra masa, me
nor en número pero mayor en importancia, de litigios mayo
res, hubiese de obtener solución procesal y que a la par el
Estado quisiese evitar la autodefensa a rajatabla, ¿se ha pen
sado en el aumento exorbitante de policía y judicatura que
ello ocasionaría y en el congestionamiento que se produciría ,
aun en el caso de que la primera contase con los medios más
eficientes y la segunda dispusiese de un procedimiento expe
ditivo? Entonces, al Estado le conviene autorizar o aprove
char válvulas de escape, que liberen a sus tribunales, por do
quiera sobrecargados de trabajo, del mayor número posible de
litigios, siempre que la solución por tales medios conseguida
no constituya peligro para la paz social. Aparte reformas or
gánicas, como la generalización del juez único, en auge desde
la primera guerra mundial 61 (AD. b) , esas válvulas serían las
6 1 . Acerca del juez único, cfr. nuestro Derecho Procesal Penal, vol. 1, págs.
247-53, y las indicaciones que acerca de su progresiva expansión en distintos
países hacemos en las mismas.
Adición: Más datos, en ALCALÁ-ZAMORA, Aciertos terminológicos e institu-
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siguientes : la autocomposición, que evita el proceso o lo corta
en su desarrollo ; el arbitraje, de derecho o de equidad (cfr.
artículo 628 cód. proc. civ. Dist.), que somete determinados
litigios a la decisión de jueces privados ; la falta de promoción
del proceso, cuando no pudiendo iniciarse de oficio, el titular
legitimado para emprenderlo deje, por cualquier causa, de acu
dir ante el juzgador con el acto provocatorio oportuno (denun
cia, querella o acción) : ¡ cuántas contravenciones y hasta a ve
ces delitos, escapan al proceso porque los agentes policiales le
echan tierra al asunto . . . con mayor o menor desinterés ! ; 62
la producción de hechos que quiten al proceso su razón de
ser o que impidan su curso, y por último, la autodefensa.
Cierto que ésta requiere, en algunas de sus formas, la homolo
gación judicial, pero ello no sucede siempre, porque precisa
mente la conciencia de que la contraparte actuó en autodefen
sa puede llevar al sujeto pasivo de ésta a no reclamar ante
los tribunales; otro tanto sucede cuando el interés sacrificado
sea insignificante o menor que los gastos previsibles del
proceso que hubiera de seguirse para obtener satisfacción
del mismo : acudir a la vía judicial para demandar contra la
invasión del apicultor o por el corte de unas raíces, cuando
no haya mediado otro daño o agravio, revelaría un insensato
espíritu de litigiosidad. Por otra parte, la autodefensa, que
salvo en sus formas procesalizadas, donde funciona una etapa
de conocimiento, implica la supresión de ésta o su reducción
al mínimo, pertenece de lleno al campo de la ejecución, hasta
el extremo de que el acto determinante o provocatorio de la
misma podríamos, sin violencia, estimarlo como un título eje
cutivo extrajudicial a favor del legitimado para emplearla, y
por consiguiente, mediante ella el Estado se ahorra asimismo
las actuaciones necesarias para el cumplimiento del fallo que
se hubiese dictado, de seguirse el correspondiente proceso.
Adición: a) Más aún : inclusive si el Estado fuese omniscien
te y omnipresente, siempre existiría el riesgo de que fuesen sus
cionales del derecho procesal hispánico, en "Revista de l a Escuela Nacional de
Jurisprudencia", núm. 38, abril-junio de 1948 (págs. 43- I 08), págs. 70-2.
62. Es decir, en virtud de "esa forma consuetudinaria de exacción ilegal a
que aqu[ se llama mordida, picada en Cuba, untada en Chile o coima en la Ar
gentina", según dijimos en nuestra charla por "Radio Universidad" al desa
rrollar el tema Unificación de la legislación procesal en México, el 20-vn- 1946.
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agentes quienes acudiesen a la autotutela (ley de fugas, etcéte
ra: véase supra, Adición al número 25).
b) A favor del juez único últimamente, entre otros, REH
FELDT, Mündlichkeit, Unmittelbarkeit und Vorbereitung in der
Praxis der schwedischen Zivilprozesses. Ein Beitrag zur Reform
des deutschen Zivilprozessrechts, en "Zeitschrift für Zivilpro
zess", 1969 , págs. 163-200, y DEUBNER, Über Massnahmen zur
Beschleunigung des Zivilprozesses. Eine Stellungsnahme zu den
einschliigigen Vorschriften des Entwurfs eines Gesetzes zur ;ln
derung der Zivilprozessordnung, en rev. y año cits., págs. 257-83.

33) Las razones expuestas no significan, en manera alguna,

desconocer los peligros de la autodefensa y mucho menos pro
pugnar su generalización, ya que si ello sucediese, supondría la
quiebra del Estado, incapaz de mantener el orden jurídico en
su territorio, sin contar con el riesgo de que el ofendido que
aspire a tomarse la justicia por su mano -suponiendo, y ya
es mucho, que no peque en ello por exceso- sea más débil
que el autor del ataque, y lejos de obtener la reparación del
delito o del daño sufrido, no experimente uno nuevo y más
grave. 63 Además, en el caso de que la víctima quedase en la
imposibilidad de reaccionar, y nadie asumiese su defensa-ven
ganza, la justicia privada se traduciría en impunidad. 64 Así,
pues, lo único que he pretendido destacar es, por un lado, la
imposibilidad actual de eliminar la autodefensa y, por otro,
algunas de las ventajas que en medio de sus inconvenientes
ofrece. Entre ellas, agregaremos, que "no sería prudente, fue
ra de aquellos casos en que produzca considerable perturba
bación social, prohibir la autodefensa, ya que el proceso tiene
también su costo -con frecuencia no despreciable, con fre
cuencia muy elevado-, sin que tampoco pueda rechazarse que
en ocasiones la defensa privada cueste socialmente menos y
rinda más".65 Por otra parte, los riesgos de la autodefensa se
encuentran en parte neutralizados mediante dos correctivos
importantes : la que hemos llamado procesalización de algunas
de sus formas, y la homologación judicial de otras. No basta,
como es natural, con que A afirme haber matado a B en legí63. Cfr. mi Derecho Procesal Criminal, cit., pág. 6.
64. Cfr. Enseñanzas acerca de la acción, cit., nota 3 8.
65. CARNELUTII, Lezioni. vol. II, núm. 93, págs. 1 53-4.
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tima defensa, o con que sostenga que ha hurtado alimentos
para saciar su hambre, cuando los hechos aparezcan objetiva
mente contemplados como punibles, sino que habrán de ser
comprobados judicialmente tales extremos, salvo, claro está,
cuando, por cualquier causa, los tribunales no lleguen a tener
conocimiento de los hechos determinantes de la autodefensa.66
(AD.) .
Digamos, de paso, que la sentencia homologadora de la au
todefensa pertenece a la categoría de las declarativas o de acer
tamiento, aunque haya sido de condena la pretensión (desesti
mada) del actor o acusador.
Adición: Véase supra, el caso imaginado en el número 9, y
más ampliamente el epígrafe "Legitima defensa sin derivación
procesal'' (págs. 4--5) de mi artículo Legítima defensa y proce
so, cit.
34) Para cerrar este epígrafe, añadiremos sólo que, según
CARNELUTTI, la prohibición de tomarse la justicia por la mano
encierra "una obligación de carácter genuinamente procesal,
puesto que sacrifica el interés en litigio al interés en cuanto a
la composición del litigio y tiende así a garantizar, cuando ha
ya necesidad de ello, la función del proceso".67 Pero como la
autodefensa aporta igualmente la solución del litigio, la afir
mación de CARNELUTTI habría de rectificarse en el sentido de
que lo que se sacrifica es el interés en cuanto a la composición
parcial del litigio, el cual ha de inclinarse ante el interés en
cuanto a la composición imparcial del litigio.
35) D) CLASES Y FORMAs.-No vamos a estudiar las diferen
tes figuras en concreto y sí únicamente a distribuirlas confor
me a criterios fundamentales.
66. Cfr. Enseñanzas acerca de la acción, cit., nota 43. Lo que acaso pueda
motivar la autodefensa es una abreviación procedimental cuando prima facie
se advierta su existencia (por ejemplo: sobreseimiento, conforme al artículo
298, fracción v1, cód. fed. proc. pen., o al 637, núm. 3•, ley de enjuiciamiento
criminal española, pese a su interpretación restrictiva por parte de la circular
de 24-m-1 890).
Adición: Sobre abreviación procedimental respecto de la más destacada ma
nifestación de autotutela, véase lo que digo en Legitima defensa y proceso, cit.•
núms. 1 3 y 1 6 (págs. 9-1 O y 1 1-2).
67. Sistema, núm. 352 b.
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Comenzaremos por aclarar que, dada la variedad de especies
de la autodefensa, no siempre cabe presentarla cual un juego
de ataque y de defensa, que permita mostrar como agresor al
titular del interés sacrificado : lo es, desde luego, en la legítima
defensa, pero no, en cambio, en el estado de necesidad, donde
resulta víctima, sin haber perpetrado ataque alguno. 68 La pre
cedente consideración nos va a permitir clasificar la autode
fensa en los siguientes sectores :
a) de autodefensa en estricto sentido, o sea como réplica a
un ataque precedente. Su prototipo es la legítima defensa pro
pia; en cuanto a la de terceros, constituye más que un subtipo,
una figura aparte, ya que si bien media ataque, éste no se diri
gió contra el defensor.
b) de ejercicio personal o directo de un derecho subjetivo, sin
que su titular haya sufrido previo ataque. Pertenecen a este gru
po, ante todo, el ejercicio de un derecho, el estado de necesi
dad y junto a ellos, figuras de menor relieve, como la persecu
ción de abejas o el corte de raíces.
e) de ejercicio de facultades atribuídas al mando para hacer
frente a situaciones de excepción. Recordaremos las conferidas
a los superiores militares para mantener la disciplina, evitar el
pánico, etcétera, y las reconocidas al capitán del buque mer
cante. Aun no ejerciendo mando el tercero, la legítima defen
sa que lleva a cabo, acaso sea a este sector al que más se apro
xime, y otro tanto sucede con el cumplimiento de un deber
y con la obediencia debida. 69
d) de ejercicio de una potestad por uno de los sujetos en
litigio. A este grupo corresponden el ejercicio de la patria po
testad, de la autoridad marital, de los llamados tribunales de
honor y de las seudo jurisdicciones administrativa (en régi
men retenido o delegado) y disciplinaria.
e) de combate entre partes enfrentadas, que fían a la fuerza
y no a la razón la decisión de sus diferencias. El duelo en la
esfera individual y la guerra en la internacional son sus formas
más representativas, si bien la segunda podría incluirse en el
grupo a (autodefensa en estricto sentido), desde el punto de
vista del país agredido (cfr. supra, nota 48).
68. Cfr. Enseiianzas acerca de lo acción, cit., nota 49.
69. De no incluírselas en este apartado, las tres figuras habrían de incorpo
rarse al siguiente.

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

60

NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO

j) de coacción sobre la contraparte para lograr imponer el

prevalecimiento de los propios intereses. A este grupo, que por
un lado enlaza con el b y por otro con el e, pertenecen los
numerosos expedientes de la lucha social entre capital y tra
bajo (AD.).
Adición: letra a: Legítima defensa realizada por un tercero :
véase supra, Adición al número 29, sub b; letras b y d: El ar
tículo 294 del código penal mexicano de 193 1, a un tiempo
federal y distrital, exime de castigo a quienes en el ejercicio
del derecho de corregir inherente a la patria potestad o a la
tutela, causen lesiones, siempre que no rebasen los límites mar
cados por el propio precepto. Y en términos más generales,
el artículo 347 del mencionado cuerpo legal declara no puni
bles "los golpes dados y las violencias hechas en el ejercicio
del derecho de corrección" (véase FROSALI, L'esercizio di un
diritto ne/ sistema del/e cause di non punibilitá, en "Scritti giu
ridici in onore di Vincenzo Manzini" -Padova, 1954-, págs.
219-32); letra d: Podría incluirse en ella la exclusión de miem
bros de una sociedad cooperativa por acuerdo de la asamblea
general (artículo 17 del reglamento de 16 de junio de 1938,
complementario de la ley sobre la materia, de 1 1 de enero de
igual año); letra f: El artículo 395 de la ley del trabajo mexi
cana de 1969 consagra la cláusula de exclusión (contraria a la
libertad de pensamiento, a la de asociación y al derecho a
trabajar y a ganarse la vida), a tenor de la cual, "los sindicatos
de trabajadores tienen derecho de pedir y obtener del patrón
-por tanto, sin intervención alguna jurisdiccional ni media
namente imparcial-, la separación del trabajo, de sus miem
bros que renuncien o sean despedidos del sindicato, cuando
en el contrato respectivo exista" aquélla. No obstante reco
nocer las injusticias que al amparo de su concordante el 236 de
1931 se cometieron, TRUEBA URBINA defiende tal precepto (cfr.
su Ley federal del trabajo reformada, con bibliografía, comen
tarios y jurisprudencia. 8 • ed. -México, 1945-, pág. 141).

36) En atención a su reconocimiento por el legislador, la au
todefensa se divide, como ya indicamos (cfr. supra, núm. 1 1),
en lícita o autorizada (v. gr., legítima defensa), tolerada (como
el duelo en algunos países) y prohibida (bien mediante cláusula
general explícita ---cfr. nota 28- o implícita, bien mediante
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prohibiciones específicas, como la que consagra la tutela po
sesoria, la que excluye el pacto comisorio o las que castigan
la usurpación o las amenazas y coacciones).
37) En cuanto a su desenvolvimiento, la mayoría de las ma
nifestaciones autodefensivas carecen de regulación preestable
cida, sin perjuicio de que su homologación dependa luego de
la observancia de determinados requisitos condicionantes (por
ejemplo, en la legítima defensa o en el estado de necesidad),
pero algunas gozan de reglamentación, como el duelo, y aun
en ciertos aspectos -por desgracia, incumplidos casi siem
pre- la guerra, y otras se hallan externamente procesalizadas
(seudojurisdicciones administrativa y disciplinaria, tribunales
de honor).
38) E) EVOLUCIÓN y FUTURO.-Según afirma CALAMANDREI,
"la prohibición de la autodefensa, tal como existe en los orde
nam;entos jurídicos modernos, es el resultado de una larga y
trabajosa evolución. En una asociación primitiva, en la que
no exista, por encima de los individuos, una autoridad supe
rior capaz de decidir y de imponer su decisión, no se puede
pensar, para resolver los conflictos de intereses entre coasocia
dos, más que en dos medios: o en el acuerdo voluntario entre
dos interesados (contrato) , dirigido a establecer amistosamente
cuál de los intereses opuestos debe prevalecer, o, cuando no
se llegue al acuerdo voluntario, en el choque violento entre los
dos interesados . . . Así como hoy, por faltar hasta ahora un
poder superestatal capaz de imponer con la fuerza las propias
decisiones a los Estados, la extrema ratio para resolver los
conflictos entre los Estados es la guerra . . . , así, en la coaso
ciación primitiva, el único medio de defensa del individuo (o
del grupo) es el empleo de la fuerza material contra el compe
tidor para vencerlo, esto es, la llamada autodefensa o defensa
privada, que transforma todo conflicto en una riña abierta
(AD. a). Es fácil comprender que el empleo de la fuerza pri
vada como medio de defensa del derecho . . . , quiere decir
· excluir la posibilidad de una decisión imparcial, dado que nin
guno puede ser juez in re propria y quiere decir, además, siem
pre, victoria de la prepotencia sobre la justicia, en cuanto, don
de la decisión del conflicto se entrega a la fuerza de los com
petidores, el más fuerte tiene siempre razón. Se comprende,
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por eso, que, desde los albores de la civilización, desde que, por
encima de los individuos, se ha venido afirmando un principio
de autoridad, ésta haya intervenido, primero para disciplinar
o para limitar, después, en absoluto, para prohibir, de una
manera cada vez más enérgica y absoluta, el uso de la autode
fensa, hasta llegar al término extremo de la evolución actual,
en que el ejercicio de la autodefensa está considerado como
un delito. A veces -concluye-, como en el antiguo proceso
germánico, la coasociación no prohibe el uso de las armas co
mo modo de resolver los conflictos individuales, sino que so
lamente interviene para regularlo a fin de garantizar la lealtad
de la lucha: una pálida sombra de esta concepción queda hoy
en el uso del duelo (AD. b), en el que los caballeros creen que
la contienda se hace lícita y, por consiguiente, se ennoblece,
sólo porque el u so de las armas se desarrolla de acuerdo con
las reglas del código caballeresco''. 70 Hasta aquí CALAMAN
DREI. Ahora algunas objeciones por nuestra parte, a un cua
dro en el que hay no poco que rectificar.
Adición: a) Véase, aunque simbolico, el relato de la feroz riña
entre la Fortuna y la Pobreza que hace Alfonso l\1ARTÍNEZ, Arci
preste de Talavera, en Reprobación del amor mundano (1438),
estudiada por mí en Nuevas estampas procesales, cit., núms. 27
y 28. En el orden internacional, por encima de los Estados
hállase la Comunidad de los mismos, pese a todas sus fallas.
b/ Acerca del duelo, véase el artículo de CALAMANDREI
mencionado al final del número 1 03.
39) Ante todo, reduc:ir al contrato las formas de autocom
posición del conflicto, significa hacer caso omiso de las renun
cias unilaterales, que ponen igualmente fin al litigio, según
mostraremos en la lección siguiente. En segundo término, la
visión que CALAMANDREI tiene de la autodefensa es muy res
tringida : sólo se ha representado los casos en que por una o
ambas partes (duelo, guerra) se acude a la fuerza material, y
si bien ha tenido en cuenta la reglamentación del duelo, ha
olvidado las hipótesis de autodefensa que cabría llamar razo
nada (como ante los tribunales de honor o la jurisdicción dis
ciplinaria) y que incluso externamente llegan a procesa/izarse,

70. Instituciones, págs. 144-6. Las palabras de CALA�IA:--rDREI ofrecen seme
janza manifiesta con las de K1scH en la nota 26. [Y con las de CAÑADA en
el núrn.29].
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como ya indicamos. Más concretamente: CALAMANDREI ha
contemplado la autodefensa a través de la vieja venganza de
la sangre, del duelo y de la guerra, con prescindencia de cual
quier otra de sus diversas modalidades. En tercer lugar, si
bien la autodefensa es, por definición, una decisión parcial del
conflicto, puesto que la impone una de las partes en litigio, no
se puede, en cambio, sostener que represente "siempre victoria
de la prepotencia sobre la j usticia" : la procesalización de algu
nas de sus formas, tiende a obtener una decisión justa, y la
homologación judicial en otros casos, tiene por objeto compro
bar su justicia, precisamente para eximir de la sanción, que
en otro caso incumbiría aplicar al titular del interés triunfante.
Por eso, la legítima defensa y el estado de necesidad se estu
dian por los penalistas a la cabeza de las causas de justifica
ción. Finalmente, la prohibición general de la autodefensa y
la conversión de su empleo en delito, no significan ni su desa
parición del planeta (puesto que subsisten numerosas manifes
taciones lícitas de la misma) ni siquiera que todos los casos
de autodefensa ilícita se enjuicien y mucho menos que todos
se castiguen : por ausencia del acto provocatorio oportuno (de
nuncia, querella o acción, según dijimos : supra, núm. 32) o
por presencia de algún impedimento (prescripción, amnistía,
perdón o consentimiento, por ejemplo), muchísimos casos de
autodefensa ilícita quedan sin reprimir.
40) En otro sentido, la trayectoria histórica de la autode
fensa no marcha de manera constante de más o menos, o sea
desde su predominio a su extinción. Como el propio CALA
MANDREI reconoce, "la prohibición de la autodefensa, estable
cida en forma general por el derecho romano [cfr. Digesto, IX,
2, 45, § 4, y Dig., XLVIII, 7, 7], desaparece en el período medie
val y también en la edad moderna, en que las bárbaras con
cepciones de origen germano pusieron en boga por varios si
glos, corno forma de resolución de los conflictos, el duelo y
la venganza : sólo en las legislaciones contemporáneas, a través
del influjo del derecho canónico, la prohibición vuelve, en for
ma general y absoluta".71 Pero en realidad, no vuelve en
forma tan general y absoluta como el procesalista florentino
supone : al contrario, tomándole el título a un ilustre penalista
7 1 . lnst1tucio11es, pág. 147.
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español, Mariano Ru1z FUNES, aun cuando en su obra tenga
distinto alcance del que aquí le asignamos, podríamos hablar
de actualidad de la venganza,n para reflejar el resurgimiento
alarmante de la autodefensa, en sus formas más rencorosas y
arbitrarias, durante los últimos tiempos. Primero la guerra ci
vil española, en ambos bandos,73 y luego la guerra mundial,
con toda su serie de países ocupados y gobiernos quislings, que
aún perduran, aunque bajo otros amos, han favorecido la rea
parición de la autodefensa vengativa en escala quizás nunca
igualada. A veces, por un prurito de legalidad, la venganza se
ha ocultado tras una parodia de proceso y una simulación de
tribunales. Sin necesidad de guerra, cuando se produzca un
hondo divorcio entre Gobierno y Pueblo, o cuando éste no se
halle lo suficientemente evolucionado como para refrenar sus
impulsos, o cuando haya perdido su fe en la justicia estatal o
ésta sea lenta o cara, se correrá el riesgo de que la autodefensa
crezca a expensas del proceso. Pero incluso situándonos den
tro de una humanidad normalizada, dispuesta a reanudar la
marcha de la civilización tras de los sobresaltos y trastornos
originados por las guerras, revoluciones y regresiones de los
últimos treinta años, el destino de la autodefensa no parece
acomodarse a las previsiones de CALAMANDREI. Aun compu
tándole al pasado la magnitud jamás igualada de las últimas
guerras mundiales, con la ilusa esperanza de que sean efecti
vamente las últimas, quedan todavía en pie múltiples formas
de autodefensa, algunas de tan enorme importancia, como las
relacionadas con los conflictos entre capital y trabajo. Subsis
te todavía, porque aún no ha desaparecido el totalitarismo rojo
o negro del mundo, la autodefensa estatal, y a la vez, como
reacción contra esa execrable tiranía, siempre habrá, por lo
menos en los países de exaltado individualismo, quienes estén
dispuestos a librarle batalla como puedan (AD.) .
Adición: Como ejemplo de venganza oculta tras una paro
dia de proceso y una simulación de tribunales, acaso ninguna
tan absurda como la de los llamados juicios de Nuremberg con
tra los grandes culpables del régimen nazi. Cierto que los
72. Libro publicado e n Buenos Aires el año 1944. Ru1z-FuNES se refiere
fundamentalmente a la pena de muerte y a su alarmante empleo como método
más eliminatorio que punitivo bajo "ciertos climas de nuestro tiempo" (pág. 31).
73. Cfr. mi trabajo citado en la nota 49.
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acusados eran, en su mayoría, autores de crímenes atroces de
lesa humanidad; pero no menos indudable que el organismo
-no es posible denominarle tribunal- ideado por las Nacio
nes (seudo) Unidas para enjuiciarlos, carecía de la más ele
mental imparcialidad, puesto que lo integraban vocales -nos
resistimos a llamarles jueces- de los países con quienes aqué
llos habían estado en guerra y con los cuales Alemania aún
no ha firmado la paz [escrito en 1947). Su juzgainiento como
delincuentes comunes por los tribunales alemanes, una vez de
sintoxicado s de nazismo, o por los de los países en que hubie
sen cometido sus tropelías; su condena inmediata por las fuer
zas de ocupación aliadas e incluso su castigo fiado a la justicia
privada (que no habría faltado en tales casos) hubiesen sido
fórmulas preferibles a la brutal resurrección, con máscara ju
rídica, del Vae victis en pleno siglo XX, estableciendo un pre
cedente funesto que ojalá no contribuya a hacer todavía más
terribles la futuras contiendas, ya en ciernes. Porque con in
dependencia de los delitos comunes de que varios de los en
cartados aparecían culpables, a ninguna persona ecuánime se
logrará convencer de que mientras la Blitzkrieg y la campaña
submarina fueron inexcusables crímenes de guerra, el arrasa
miento de las ciudades alemanas, el uso de la bomba atóinica
o la esclavización de prisioneros son medidas justificadas y
hasta gloriosas. La reacción producida entre los espíritus más
sensibles de Inglaterra y de los Estados Unidos contra aquella
tremenda equivocación judicial e histórica y contra estos inhu
manos métodos de lucha entre los hombres, es mucho más
elocuente que todas nuestras palabras de censura. En sentido
condenatorio acaba de manifestarse asimismo FRANCO S001 en
su libro Racismo, antirracismo y justicia penal: El tribunal de
Nuremburg (México, 1946), págs. 1 33-54, seguidas por el texto
de la llamada "Carta de Londres", de 8 de agosto de 1945,
que organizó la citada jurisdicción. (Las líneas transcritas pro
vienen a la letra del pasaje incluído como Adici6n a los núme
ros 40 y 94 en las págs. 301-2 de la 1 • ed.). Acerca del tema,
véase ALCALÁ-ZAMORA, ll processo dei criminali di guerra, en
"Jus : Rivista di Scienze Giuridiche", 1950, págs. 208-31, y
la literatura en ellas citada. CTr. también CALDERÓN SERRANO,
Crímenes de guerra (México, 1949).
Sin entrar en el fondo de la cuestión, que en cada caso
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requeriría un examen crítico pormenorizado, la actuación de
guerrillas en diversos países iberoamericanos, el apoderamien
to de aviones para desviarlos hacia naciones ideológicamente
afines a los aeropiratas, el secuestro y el asesinato de personas,
son desde el punto de vista de quienes se lanzan a tales em
presas o aventuras, expresiones de autodefensa frente a regí
menes que reputan tiránicos e insoportables . . y que a
menudo, de extrema derecha los unos y de extrema izquierda
los otros, lo son en realidad. La perspectiva de extralimita
ciones gubernativas se da, por lo demás, inclusive en auténti
cos Estados de Derecho : véase, verbigracia, el libro de Jacques
VERHAEGEN, La protection pénale contre les exces de pouvoir et
la résistance légitime a l'autorité (Bruxelles, 1 969) : y téngase
en cuenta que la Corte Europea de Derechos Humanos, con
sede en Estrasburgo, opera, con la excepción de Francia, entre
las más destacadas y liberales democracias de Europa. En
cuanto a los abusos perpetrados en Francia en tiempos de De
Gaulle, resulta sumamente ilustrativo el artículo de Claude
LECLERCQ, Le déclin de la voie de fait, en "Revue de Droit
Public et de la Science Politique en France et a l'Étranger",
julio-agosto de 1 963, págs. 657-713.
41) Naturalmente, algunas fonnas autodefensivas actuales
pueden y deben desaparecer o, mejor dicho, prohibirse, de l
mismo modo que ya no se consiente la venganza de la sangre,
sin más reminiscencia lícita que la legítima defensa de parien
tes. A la cabeza de la lista colocamos los tribunales de honor,
allí donde subsistan, en cuyo reemplazo debiera organizarse
una "auténtica jurisdicción ética, que con una composición,
unos fines y una mecánica distintos de los correspondientes a
los tribunales de derecho, pero con plenas garantías procesales
-es decir, sin misterios, acechanzas ni rencores- y sin que
sus fallos resulten influídos, en pro o en contra, por prejuicios
del cuerpo o profesión directamente interesado en la contienda
(en la que hoy son parte y juez a un tiempo), decida estos
enojosos litigios" dentro de los cauces de un genuino proce
so.74 Debe proscribirse asimismo, sin que merezca atenuacio74. Cfr. mi trabajo Sistemas y criterios para la apreciación de la prueba
(sobretiro de "L::. Revista de Derecho, Jurisprudencia y Administración", Mon
tevideo, febrero de 1945), pág. 9, col. !', y las págs. 22-3, 555-6 y 626-7 de
'LEnsayos'•.
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nes punitivas que lo alienten o amparen, el duelo, en desuso
en casi todas partes, y que donde subsiste, o se reduce a una
farsa o puede conducir a una tragedia. Además, históricamen
te, ·'si el duelo resulta hasta cierto punto concebible corno
instrumento procesal de los pueblos germánicos, es justamente
por el sentido religioso que como ordalía le acompaña y se
gún el cual, Dios apoyaba al vencedor (AD. a) ; pero despro
visto en la actualidad de ese carácter, queda reducido a una
forma anárquica de autodefensa, que desconoce la jurisdicción
·del Estado y que, en caso de resultar triunfante el ofensor,
añade al agravio el escarnio" (AD. b). Y como para el juzga
miento de las ofensas determinantes del duelo pueden no ser
aptos los tribunales ordinarios, su conocimiento habrá también
de encomendarse a la jurisdicción ética de que antes habla
mos. 75 Tampoco tienen razón de ser las numerosas modalida
des de la autodefensa laboraí : es hora ya de que se las reem
place por formas de arbitraje estatal o mediante procesos co
lectivos, entre otras razones porque en los conflictos de trabajo
entran en juego algo más que los egoístas intereses de patro
nos y obreros : baste recordar que las huelgas y ocupaciones
de fábricas en Francia en los años inmediatos a la conflagra
ción mundial, afectaron gravemente el esfuerzo bélico del país
y contribuyeron de rechazo a su fulminante hundimiento, que
estuvo a punto de acarrear el de la humanidad. Y en estos
días (mayo de 1946), las huelgas ferroviarias y mineras de los
Estados Unidos pudieran dar al hambre europea proporciones
dantescas. La autodefensa obrera, que aunque empleada por
las organizaciones socialistas en los Estados burgueses, es un

Adición: Sistemas y criterios, impreso primero en las págs. 33-42 de la men
cionada revista y número de Montevideo, se incluye n1ás tarde en mis Estudios
de Derecho Probatorio (Concepción, Chile, 1 965), págs. 29-52. La citada pág.
9, col. ! • , del sobretiro se corresponde con las 39-40 de la publicación uruguaya
y con las 45-6 de los susodichos "Estudios". A su vez, las páginas indicadas
de "Ensayos" provienen de mis siguientes trabajos : aj 22-3: El derecho pro
cesa/ en Espaiia. desde el advenimiento de la República al comienzo de la guerra
civil (en "Rivista di Ditritto Processuale Civile", 1 938, 1, págs. 1 3 8-75) ; b)
555 - 6 : La justicia, según la Constitución espa11ola de 1931 y sus leyes comple
mentarias (conferencia dada en Paris en 1 937 e impresa en "Ensayos", págs.
547-89) ; c) 626- 7: Reseña del libro de GJESEBRECHT, Das Verfahren vor
Ehrengerfclzten (Berlin, 1 938) (en "Revue lnternationale de la Théorie du
Droit", 1939, núm. 1-2).
7 5. Cfr. sobretiro cit. en la nota anterior, pág. 5, cols. 1-2.
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método de lucha más propio del anarquismo, carece de razón
de ser, claro está, dentro de un régimen comunista, en que se
suprima el capital, pero aun en él puede subsistir como arma
de combate contra las condiciones de trabajo impuestas por
el patrón-Estado,76 o si se prefiere, por los dirigentes de la
gigantesca burocracia que dicho sistema de gobierno requiere.
En cuanto al proceso colectivo, la circunstancia de que, al me
nos en el nombre,77 sea una creación de la Italia fascista, no
debe ser motivo suficiente para rechazar su adopción, y tanto
México como la República española dieron en este punto el
buen ejemplo, el primero al instaurar en los artículos 570--83
de la ley federal del trabajo, de 27 de agosto de 1931 (AD. e),
un procedimiento para resolver los contlictos colectivos de ca
rácter económico, y la segunda al implantar en su ley de jura
dos mixtos de 27 de noviembre de 1931 un procedimiento
especial en los conflictos de trabajo.78
Adición: a) Quien, de ese modo, se libraba de la sospecha
de culpabilidad que sobre él pesaba, como en la leyenda rela
tiva al nacimiento de Don Pelayo y a la supuesta impureza
de su madre Doña Luz, desposada en secreto con Don Favi
la: cfr. LoZANO, Historias y Leyendas, cit., vol. n, págs. 22238.
b) Como sucede con la figura de Don Juan, tanto en el
drama de TIRSO DE MoLINA (1623) como en el de ZoRRILLA
(1844), al matar a los ofendidos: cfr. El burlador de Sevilla y
Convidado de Piedra, del primero, donde el muerto es Don
Gonzalo de Ulloa, padre de Doña Ana (jornada 11), y Don
Juan Tenorio, del segundo, en que son víctimas del espadachín,
Don Gonzalo de Ulloa, ahora padre de Doña Inés, y Don
Luis Mejía, novio de Doña Ana de Pantoja (acto cuarto, es76. Por ejemplo, las huelgas de petróleos en México después de la naciona
lización de los yacimientos de hidrocarburos, o bien el reciente conflicto (di
ciembre de 19 46) entre la administración y algunos líderes obreros de PEMEX.
77. Cfr. la ley de 3 - IV y el decreto de 1•-vm-1926, y los artículos. 409- 28
del código procesal civil de 19 40.
78. Cfr. sus arts. 39-44, con antecedentes a su vez en el decreto-ley de 26ix-1926 sobre organización corporativa nacional (cfr. sus arts. 17, 21, 32, 49
y 50).
Adición: Los jurados mixtos y los tribunales industriales fueron suprimidos
por el articulo 1• del decreto de 1 3 de mayo de 1938, que creó en lugar de ellos
las magistraturas del trabajo. Véase infra, Adición a la nota 248.
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cena X). En torno a la cuestión, véase la conferencia de JIMÉ
NEZ DE AsúA, Don Juan ante el derecho penal (Tucumán, 1943 ;
reproducida en el tomo 1v de "El Criminalista" -Buenos Ai
res, 1944-). También en la obra maestra de Leopoldo ALAS
("Clarín"), La regenta (1884), don Alvaro de Mesía, amante
de la protagonista doña Ana de Ozores, mata en duelo a don
Víctor Quintanar, el infeliz marido (cfr. el capítulo xxx y últi
mo). Véase, además, supra, Adición al número 11.
e) En la actualidad, artículos 789 a 815 de la vigente de
1969.

,.

''

42) Pero aparte de que las desapariciones que propugnamos
no se han realizado todavía o en todas partes, ellas no signi
fican la muerte de la autodefensa. En efecto, varias de sus mo
dalidades, como la legítima defensa, el estado de necesidad y,
en general, las que signifiquen hacer frente a situaciones im
previstas de emergencia, habrán de subsistir siempre, o bien
se adaptarán a supuestos distintos de aquellos para que se es
tablecieron, 79 y finalmente, surgirán o se desarrollarán otras
nuevas, como sucedió con las laborales a partir de la concen
tración industrial, como más recientemente ha acontecido en
España al convertir, por efecto del espíritu de casta allí rei
nante, al Patronato de Casas Militares en órgano competente
para decretar el desahucio, 80 o como hace tan sólo unas sema
nas (abril de 1946) ha ocurrido en México, cuando los sindi
catos ferroviarios decretaron la incautación de mercancías a
fin de provocar el abaratamiento de la vida (Ad.)
Adición: Recordaré también, hará unos veinte años, la que
ma de literatura pornográfica llevada a cabo en la ciudad de
79. Como s ucedió, por ejemplo, en la causa contra los Consejeros d e la
Generalidad (Gobierno autónomo) de Cataluña sublevados en 1934, en la que
los defensores invocaron -a mi entender, con más habilidad que fundamento,
pues aquélla había cometido con anterioridad violaciones indiscutibles de la
Constitución nacional (cfr. las págs. 3}, 562, 583, 593-4 y 603 de mis "Ensa
yos")- nada menos que el estado de necesidad.
Adición: L as páginas citadas de "Ensayos" provienen de mis siguientes tra
bajos : a) 33: El derecho procesal en Espa1ia, cit.; b) 562 y 583: La justicia,
según la Constitución de 1 931, cit. ; c) 593-4: Límites subjetivos fijados por la
Constitución a la actiridad juriscicente (en "Ensayos", págs. 591-9) ; d) 603:
Atribuciones judiciales de las regiones autónomas (en "Ensayos", págs. 601-8).
80. Cfr. la orden ministerial de 5-x-1943, y para su crítica, mi Adición su
pleme11taria al núm. 199 del Sistema de Carnelutti (vol. 1v, pág. 587) .
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México por los estudiantes en los quioscos donde se exhibía,
como reacción social contra la pasividad de las autoridades
administrativas y judiciales para poner coto a la invasión de
aquélla.
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