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lll) A UTOCOMPOSICION
A) Emplazamiento, naturaleza y significado (núms. 43-45).
B) Móviles y fundamento (núm. 46). C) Tipos y clases (núms.
47-48). D) Formas genuinas (núms. 49-52). E) Figuras afines
y dudosas (núms. 53-60). (Notas 8 1 - 146).

43) A) EMPLAZAMIENTO, NATURALEZA Y SIGNIFICADO.-Dijimos
en el número 1 de la lección 1 •, que el término autocomposición
se debe a CARNELUTTI, 81 de quien proviene asimismo el epí
grafe equivalentes jurisdiccionales,82 dentro del cual incluye las
tres especies (renuncia, allanamiento y transacción) que de
aquélla acepta. Por su parte, RosENBERG, acaso el más for
midable sistematizador que el procesalismo alemán haya pro
ducido, estudia las manifestaciones autocompositivas al expo
ner la terminación del procedimiento, dentro del segundo sector
de los tres en que descompone dicha rúbrica,83 a saber : por
actos del juzgador, por actos de las partes y en virtud de otros
acontecimientos. A base de la clasificación de RosENBERG he
mos establecido la nuestra, introduciendo en la del profesor
alemán dos modificaciones esenciales : la primera consiste en
reemplazar la inadecuada frase "terminación del procedimien
to", por la más exacta de fin (en el sentido, no de finalidad,
sino de finalización) del proceso de conocimiento, y la segunda,
en elevar a cuatro los modos fundamentales de extinguirse la
relación procesal : por actos de las partes, por inactividad de
las mismas, por actos del juzgador y por hechos que impidan
la continuación del proceso. 84 Finalmente, para aportar una
8 1 . Cfr. Sistema, núm. 55.
Adición: La denominación la ha utilizado más tarde ÁVILA LozADA en su
tesis Autocomposición (México, 1956).
82. Cfr. Sistema, núms. 49-60.
83. Cfr. Lehrbuch des Deutschen Zivilp rozessrechts, 2' ed. (Berlín, 1929), §
132, págs. 4 1 6-8.
Adición : En la traducción (Tratado de Derecho Procesal Civil. 3 tomos;
Buenos Aires, 1 955), tomo 11, § 1 26, págs. 300- 1 . En la 10a. ed. (RosENBERG
SCHWAB, Zfrilp rozess recht -Mü.nchen, 1969-), cfr. § 1 30, págs. 653-4.
84. Cfr. mi P rograma de Derecho Procesal. I' ed. (Santiago, 1933), págs.
49-5 1 , y 2' ed. (Valencia, 1936), págs. 45-6 -en ambas hablamos de "hechos
referentes a las partes"-; Derecho Procesal Penal, vol. III, págs. 210-1 1 .
Adición : Véase también mi P rograma de Derecho Procesal Civil (Cursos
Primero y Segundo). Bibliografía Fundamental para su Estudio e Indicaciones
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nueva opinión, americana, CouTURE, en su recientísimo Pro
yecto, incluye la transacción, el desistimiento y la "perención"
(o caducidad) entre los modos anormales de conclusión del pro
ceso, en contraposición -aclaramos- con el modo normal, o
sea la sentencia, y distanciados tanto de ésta como del allana
miento, que examina al exponer la "actitud del demandado"
(arts. 1 1 2-3). 85 Bastan los pareceres mencionados, para com
probar que se propende a contemplar la autocomposición co
mo división de segundo grado, dentro de agrupaciones de ma
teria más amplias y genéricas, ya se la asocie a otros equiva
lentes jurisdiccionales (CARNELUTII), ya se la coloque entre los
demás modos de concluir el proceso (RosENBERG, CoUTURE).
Sin negar el fundamento de esos puntos de vista, el segundo
de los cuales hatsido expresamente aceptado por nosotros, se
gún hace un instante acabamos de expresar, en el presente
cursillo ascendemos la autocomposición al primer plano, junto
a la autodefensa y al proceso, no sólo porque un mismo con
cepto o institución puede ser considerado bajo diferentes án
gulos o aspectos, sino porque ahora la vamos a estudiar más
que como modo de concluir el proceso, como medio para la
solución de los litigios. La diferencia, que no se reduce a un
juego de palabras, se percibe bien clara si se piensa, por un
lado, que puede haber autocomposición al margen del proce
so86 y, por otro, que el proceso puede cesar sin que se haya
pronunciado sobre el litigio. 87 El precedente contraste entre
Metodológicas para la Resolución de Casos Prácticos y Elaboración de Tesis
Profesionales, 1 • ed. (México, 1 948), págs. 32- 3, y 2• (1 960), págs. 26-7.
85. Cfr. parte tercera, libro IV, arts. 598-61 3 del Proyecto de Código de Pro
cedimiento Civil con exposición de motivos (Montevideo, 1 945), y para su critica,
nuestro comentario bibliográfico en la "Revista de la Escuela Nacional de Ju
risprudencia", núm. 30, abril-j unio de 1 946, págs. 3 1 6-38, y acerca del particu
lar extremo que nos ocupa, las págs. 321, 323 y 327-8.
86. Verbigracia: transacción extraj udicial (cfr. arts. 2944-5 cód. civ. fed.),
renuncia después de fracasado el acto conciliatorio (que es, en realidad, un
negocio de jurisdicción voluntaria) y antes de deducirse la demanda (arg., art.
478 de la l. enjto. civ. española).
87. Como sucede con el desistimiento de la demanda (es decir, de la instan
cia, en contraste con el de la acción, o sea de la pretensión) en el art. 34 cód.
proc. civ. Dist., con la renuncia a los actos del juicio del derecho italiano (arts.
343-5 del cód. proc. civ. de 1865 y 306 del de 1 940) y con la caducidad (cfr.
arts. 373 y 378 cód. proc. civ. fed. y 4 1 1-20 l. enjto. española).
Adición: Caducidad: véase infra, Adición al número 59.
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modos de concluir el proceso y medios de resolver el litigio, no

es obstáculo para que existan figuras comunes a ambos sec
tores, como la sentencia, que cierra el proceso (de conocimien
to) y define el litigio, o como la misma autocomposición, cuan
do es posterior a la promoción del proceso, ya que entonces
clausura éste y decide la cuestión litigiosa.
44) Por otra parte, y siendo los primeros en reconocer que
la denominación "equivalente jurisdiccional" constituye uno de
los muchos hallazgos que la obra de CARNELUTII contiene, re
sulta demasiado heterogénea la serie de figuras a que la extien
de y, además, no se acomoda con exactitud a la índole de la
autocomposición. En efecto, como equivalentes jurisdicciona
les incluye el profesor de Milán (AD.a) diferentes instituciones,
que sirven para obtener el fin característico del proceso juris
diccional. Con especial referencia, claro está, al derecho ita
liano, pero en términos generales acoplable a cualquier otro
cuadro institucional, CARNELUTII examina como equivalentes
jurisdiccionales los siguientes : el proceso extranjero (o mejor
dicho, los requisitos para declarar ejecutable la sentencia ex
tranjera, sea de tribunales públicos o de jueces privados), el
proceso eclesiástico (o más exactamente, el examen de los
presupuestos para reconocer eficacia a las sentencias de la Igle
sia católica en las causas sobre nulidad de matrimonio, dado
el régimen peculiar del Estado italiano a partir del Concordato
de 1929), la autocomposici6n (en sus tres formas : renuncia,
allanamiento y transacción, según al comienzo dijimos), la
composición procesal (que, en realidad, se confunde con la an
terior, ya que el resultado juódico-material que se obtenga -o
sea en cuanto al litigio- es el mismo, se logre dentro o fuera
del proceso), la conciliación (que, a nuestro entender, o desem
boca en fracaso, y no puede reputarse "equivalente jurisdic
cional'', o conduce a una avenencia, y entonces -salvo que el
juez que la dirija la desnaturalice, actuando no de conciliador,
sino de coaccionador-, se reducirá a cualquiera de las men
cionadas formas de autocomposición) (AD. b) y, finalmente,
el compromiso (es decir, la intervención de jueces privados).
Nota común a todas las figuras enunciadas es la de que en
ellas la decisión del conflicto se obtiene sin la participación del
juez nacional público, o bien con su presencia, pero sin que
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intervenga concretamente como funcionario jurisdicente (así,
en los supuestos de conciliación y de composición procesal, en
que se conduce como avenidor entre las partes y como homo
logador del acto, mas no como juez del litigio). Tras las acla
raciones consignadas, se comprueba que la lista de CARNELUT
TI se reduce, en rigor, a los procesos extranjero y eclesiástico,
a la autocomposición y al arbitraje. De esas situaciones, es
indudable la cualitlad de equivalente del proceso extranjero,
desenvuelto ante una jurisdicción tan genuina como la del Es
tado que luego, en virtud de la territorialidad de la ejecución,
declara ejecutable en su ámbito la sentencia recaída; otro tan
to puede decirse del proceso eclesiástico en aquellos países que,
como Italia desde 1 929 o España antes de 1931 y luego a par
tir de 1938, 88 reconocen eficacia estatal a determinadas deci
siones de los tribunales canónicos ; en cuanto a la índole del
arbitraje, se enfrentan, como es sabido, dos teorías : la contrac
tualista, que tiene en MATTIROLO y CHIOVENDA sus más pres
tigiosos paladines, y la jurisdiccionalista de MORTARA (AD. e),
a la que sin vacilar nos adherimos, por una serie de razones
que no es del caso exponer aquí mediante un largo paréntesis
desviatorio,89 pero sí afirmaremos que la sustanciación de un
litigio ante jueces privados origina, no ya un "equivalente",
sino un auténtico proceso jurisdiccional, con la peculiaridad
88. En I talia, a tenor del artículo 34 del Concordato entre ella y la Santa
Sede, aprobado por la primera mediante ley de 27-v-1929 (véase también el
articulo 22 de ésta); en España, cfr. nuestra Adición al núm. 54 del Sistema de
Carnelutti, donde mencionamos las disposiciones que desde el decreto de 3-XI1931 hasta l a seudo ley franquista de 23-rx-1 939 se han sucedido en la materia.
Adición: Con verdaderos caracteres de trágala confesional y de imprudente
desafío a la opinión liberal española, la Santa Sede impuso a España un into
lerable Concordato, el 27 de agosto de 1953, que restablece la jurisdicción
eclesiástica en materia matrimonial (artículo XXIV) y que cercena en diversos
puntos el ejercicio de la penal del Estado cuando afecte a clérigos o religiosos
o a iglesias y lugares sagrados (artículos xv1 y xxn).
89. Cfr. MATTIROLO, Trattato di Diritto Giudiziario Civile Italiano (4• ed., To•
rino, 1893), tomo r, núms. 717-8; MORTARA, Commentario del Codice e del/e
leggi di procedura civile 4• ed., (Milano, 1923), tomo III, págs. 51 y 139; í dem,
Manuale della procedura civile (reimpresión, en 1929, de la 9• ed., Torino, 1921)
tomo 11, págs. 586-8; CHIOVENDA, Principios, tomo 1, pág. 127 ; ídem lstituzioni
di Diritto Processuale Cfrile (Napoli, 1933), tomo 1, págs. 70-8. Véase también
ÜTTOLENGHI, Conceptos fundamentales para una construcción del instituto arbitral
(en "Revista de Derecho Procesal" argentina, 1 943, 1, págs. 154-204).
Adición: CHIOVENDA, Principii. 4• ed., cit., pág. 107.

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, .\UTOCOMPOSICIÓN Y AUTODEFENSA

75

orgánica de que en él intervienen jueces nombrados por las
partes al amparo de la autorización estatal oportuna, sin la cual
sólo podrían hacer papel de mediadores; por último, la auto
composición, más debe contemplarse como excluyente que no
como equivalente del proceso jurisdiccional, aunque sirva para
conseguir su misma finalidad, que también puede ser alcanza
da en ocasiones mediante la autodefensa.90 Entre el arbitraje
y la autocomposición intercalaríamos la mediación, que a pri
mera vista presenta la estructura del primero (especialmente
del libre o irritual : cfr. infra., núm. 141), pero que posee en
realidad el contenido de la segunda (y más concretamente el
de una transacción), ya que mientras el árbitro resuelve el liti
gio (es decir, se encuentra supra partes), el mediador se limita
a proponer una solución, que los litigantes son dueños de acep
tar, rechazar o modificar (es decir, se encuentra infra partes)
(AD. d). En cambio, CARNELUTTI no incluye entre los equiva
lentes jurisdiccionales los títulos ejecutivos contractuales, que,
desde el punto de vista procesal, representan la substitución
del proceso de conocimiento necesario para la emisión de los
títulos ejecutivos judiciales91 (AD. e).
Adición: a) Véase supra, Adición al número l.
b) En la conciliación, el funcionario que la presida o dirija
deberá aconsejar, según las circunstancias, al pretensor (even
tual actor) para que retroceda (desista), al pretendido (deman
dado en su caso) para que acceda (se allane) o a ambos para
que cedan (transijan).
c) A ellas cabe agregar las posiciones mixtas o intermedias :
cfr., por ejemplo, RIEZLER, Internationales Zivilprozessrecht und
Prozessuales Fremdenrecht (Berlín, Tübingen, 1 949), págs. 62730.
d) Acerca del tema, véase el fundamental libro de CARRARO,
La mediazione (Padova, 1 952).
e) Las relaciones entre jurisdicción, conciliación, mediación,
90. Todo este número del cursillo proviene de nuestro Derecho P rocesa[
Penal, vol. 1, págs. 205- 9, en relación con los números 49--60 del Sistema de

CARNELUITI.

9 1 . Cfr. nuestra Miscelánea de libros procesales (en "Revista de Derecho
Procesal" argentina) , 1 944, rr, pág. 96, e infra, núm. 8 1 .
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autocomposición y arbitraje. en torno a las que gira este núme
ro de la obra, cabe establecerlas así : A) Las tres primeras y el
arbitraje, que desde mi punto de vista reabsorbo en la juris
dicción, coinciden en dos extremos : J•. persiguen la solucióri
de litigios inminentes o presentes (en este aspecto concuerda
asimismo con las cuatro la autocomposición), y 2•, funcionan
a tal fin a base de dos partes y un tercero imparcial. Pero
discrepan en que mientras el juzgador se encuentra supra par
tes y, por tanto, impone una solución, el conciliador, que for
malmente se halla ínter partes, aunque materialmente esté infra
partes, lo mismo que el mediador, se limita a proponer una o
más soluciones. De manera gráfica, la posición de los sujetos
en las tres hipótesis podemos representarla mediante dos trián
gulos isósceles que, al acoplarse por la base, determinan un
rombo, en la siguiente forma, hecha la aclaración de que las
letras A (actor) y D (demandado) indican los litigantes, J el
juzgador, C el conciliador y M el mediador :

. ....

D

A
M

Cfr. ALCALÁ-ZAMORA, La protección procesal internacional de
los derechos humanos (cursillo dado en México en febrero de
1969, bajo el patrocinio de la O.E.A. (de próxima publicación),
así como con anterioridad, Examen de la nueva ley española
sobre arbitraje, en "Revista de la Facultad de Derecho de Mé
xico", núm. 1 5, julio-septiembre de 1 954 (págs. 105- 24), págs.
107-8. Véase también SATTA, Dalla conciliazione alla giurisdi
zione, en "Introduzione allo studio del diritto processuale"
(Milano, 1 939).-B) La potestad de los sujetos mencionados
respecto de la solución del litigio se escalonaría así, no sin ad
vertir antes que en la figura del mediador refundimos la del
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conciliador y que autocomponedor (mejor que autocompositor)
puede ser cualquiera de las partes o bien ambas, según que la
autocomposición sea unilateral o bilateral (supra, núm. 2) :
1) Mediador: Pro-pone una o más soluciones.
2) Autocomponedor : Dis-pone de la solución.
3) Juzgador: Jm-pone la solución.
45) Pocas aclaraciones exige el significado de la palabra au
tocomposición. Al igual que autodefensa, la integran dos vo
cablos : el prefijo auto, como es natural, con idéntico significa
do que en aquélla, y el substantivo composición, que dentro
de la concepción carneluttiana, equivale a solución, resolución
o decisión del litigio, en ella obtenida por obra de los
litigantes, a diferencia de la que tras el proceso decreta el juez.
En este sentido, la propia autodefensa podría incluirse en una
noción amplia de autocomposición, y para deslindarlas, habría
que fijarse en la actitud egoísta o altruísta de la parte que hu
biese decidido el conflicto. Además, en la autodefensa suele
haber, aunque no siempre, empleo directo de la fuerza, que, en
cambio, es ajena al carácter renunciativo y reflexivo de la au
tocomposición.
Antes de seguir adelante, recordare1nos que, como se dijo en
el número 2 de la lección 1 •, la autocomposición, lo mismo
que la autodefensa, puede ser tanto unilateral como bilateral,
con la particularidad de que su manifestación más importante
y mejor estudiada, o sea la transacción, tiene precisamente este
carácter. Agreguemos aún que si bien por predominar en ellos
e l principio dispositivo (AD.) , los procesos o, mejor dicho, los
litigios civiles son más propicios que cualesquiera otros para
el florecimiento de la autocomposición, ésta se manifiesta asi
mismo en los demás órdenes del enjuiciamiento, según vamos
a ver dentro de poco.
Adición: Principio dispositivo: véase ALCALÁ-ZAMORA, Au
toridad y libertad en el proceso civil (sobretiro del prólogo para
el libro de José RODRÍGUEZ U., "Autoridad del juez y prin
cipio dispositivo" -Valencia, Venezuela, 1968- ), núm. 1 1 , y,
sobre todo, Liberalismo y autoritarismo en el proceso (redacta
do para los "Studi in onore di Francesco Santoro-Passarelli"
-Napoli, 1 970--; anticipada su publicación en "Boletín Me-
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xicano de Derecho Comparado", núm. 2 - 3, mayo-diciembre
de 1 968) núms. 1 1-17, págs. 577-90.
46) B) MÓVILES Y FUNDAMENTO.-Mirada desde fuera, es
decir, desde el sitial del legislador, o bien por personas desco
nocedoras de las interioridades del litigio, la autocomposición
aparece como una expresión altruísta, por lo mismo que se tradu
ce en actitudes de renuncia o reconocimiento a favor del adver
sario : A desiste de reclamar el pago de su crédito, o B accede
a satisfacer el importe de su deuda ; la víctima de un delito
contra la honestidad perdona a su ofensor, o el acusado se
conforma con la pena contra él pedida, según admiten algunos
códigos de enjuiciamiento criminal. Mirada, por el contrario,
desde dentro, o sea atendiendo al estado de ánimo determinan
te en concreto de la renuncia o del reconocimiento, los móviles
pueden variar sobremanera e incluso faltar por completo la
espontaneidad, que debiera ser requisito esencial de toda mo
dalidad autocompositiva. Por desgracia, la desigual resistencia
económica de los litigantes (sin desconocer por ello los enor
mes abusos procesales cometidos por los insolventes de mala
fe), la lentitud y carestía del procedimiento, las malas artes o
las influencias de una de las partes o de su patrocinador, la
desacertada conducción del pleito, etcétera, arrastran a auto
composiciones que son más bien rendiciones, en las cuales la
decisión altruísta viene provocada por la más o menos sola
pada imposición egoísta del contrario. De esa manera, la au
tocomposición oculta o disimula con frecuencia verdaderos ac
tos de autodefensa, y el reconocimiento de que al adversario
le asiste la razón, se ve sustituído por d reconocimiento de
que al renunciante le falta resistencia, aunque le sobren argu
mentos, para proseguir la contienda. En términos deportivos,
podríamos decir que el desenlace se produce entonces por aban
dono. Aunque con menor frecuencia, cabe, en dirección dis
tinta, que el altruísmo de la autocomposición sea sólo aparente :
cuando dentro de poco nos refiramos al allanamiento penal,
indicaremos algunas de las causas a que puede obedecer la que
llamaríamos autocomposición egoísta, que, por lo mismo, se
halla en el tránsito hacia la autodefensa.
Las precedentes consideraciones bastan para comprobar que
entre el fundamento iurídico de la autocomposición, a saber, la
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convicción de no tener razón, en todo o en parte, en cuanto a
la pretensión formulada o en cuanto a la resistencia opuesta,
y que conduce a esas actitudes de renuncia o reconocimiento
hace un instante mencionadas, y los móviles internos que a ella
impulsen, puede mediar divorcio y no coincidencia, tanto por
faltar en el fondo la espontaneidad del sacrificio (autocompo
sición resignada o coaccionada) , como por no ser éste altruísta
en realidad (autocomposición falsa o aparente) . La existencia
del vicio, que afecta al consentimiento en el primer caso y que
puede encerrar dolo o engaño en el segundo, debiera originar
la nulidad de la autocomposición; pero la falta de regulación
suficiente de las figuras autocompositivas, deja fiado este deli
cado problema a la interpretación judicial, con el consiguiente
riesgo de desigualdades, sobre todo en los países que carezcan
de un tribunal nacional de casación que unifique la jurispru
dencia (AD.). Dentro del derecho mexicano, la combinación
de los artículos 2953 y 2224 del código civil para el Distrito
Federal,92 permite sustentar, sin la menor duda, la anulabilidad
de la transacción incursa en falta de consentimiento; y la ex
tensión analógica de dicho principio a las autocomposiciones
unilaterales (desistimiento y allanamiento) no debe suscitar re
paro alguno.93
Adición: Sin promover aquí la debatida cuestión acerca de las
semejanzas y divergencias entre uno y otro n1edio impugnativo
(cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Amparo y casación, en "Revista de la
Facultad de Derecho de México", núm. 61, enero-marzo de
1966, págs. 79-96, y luego en el volumen de Cappelletti, "El
control judicial de la constitucionalidad de las leyes" -Méxi
co, 1966-, págs. 87-104), función jurisprudencia! equivalente
a la de la casación cumple en México el amparo.
47) C) TIPOS Y CLASES.-Siendo dos los sujetos del litigio,
como son tres los de la relación procesal (partes y juzgador)
92. Según el primero, "la transacción tiene, respecto de las partes, la misma
eficacia y autoridad que la cosa juzgada; pero podrá pedirse la nulidad o res
cisión de aquélla en los casos autorizados por la ley". A tenor del segundo, "el
acto jurídico inexistente por la falta de consentimiento o de objeto que pueda
ser materia de él, no producirá efecto legal alguno", no siendo "susceptible de
valer por confirmación ni por prescripción", y "su inexistencia puede invocarse
por todo interesado".
93. Véanse, además, los articulos 6, 7, 1 7 y 2233 del cód. civ. fed.
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(AD.), cabe que la actitud altruísta que le brinde solución au

tocompositiva provenga del atacante (es decir, de quien deduz
ca la pretensión), del atacado (o sea de quien se oponga a la
misma) o bien de ambo.,, cuando se hagan concesiones mutuas,
más o menos equilibradas. Las dos primeras especies son uni
laterales: la que procede del atacante se denomina renuncia o
desistimiento ; la que emana del atacado, allanamiento o reco
nocimiento ; la tercera manifestación es bilateral, y se conoce
como transacción. Y así como autodefensa, autocomposición
y proceso representan las tres posibles desembocaduras del li
tigio, así también desistimiento, allanamiento y transacción
constituyen las tres posibles expresiones de la autocomposición.
Las tres especies de autocomposición requieren, como es na
tural, que el litigante posea la facultad de disposición sobre el
derecho material, y en algún caso, procesal (renuncia a defen
derse, como en el allanamiento penal), mediante cuyo sacrificio
se obtenga la solución del conflicto pendiente. De ahí que
cuando se trate de derechos indisponibles o de hipótesis en
que el legislador imponga la vía procesal con fines de verifica
ción judicial, aun sin existir litigio, 94 la autocomposición se
halle excluída : a ello obedece que fuera del proceso civil sean
raras, como ya anunciamos, aunque no desconocidas, las for
mas de autocomposición.
Adición: Contraste subjetivo entre litigio y proceso: véase su
pra, Adición al número 2, sub a.

48) La autocomposición puede también clasificarse desde el
punto de vista de su relación con el proceso. Conforme a este
criterio, encontramos junto a una autocomposición extra-pro-·
94. Por ejemplo, divorcio por mutuo consentimiento (cfr. arts. 272-4 cód.
civ. Fed. y Dist. y 674-82 cód. proc. civ. Dist.), que, en realidad, como entiende
DfAz PAIRÓ -El divorcio en Cuba (La Habana, 1935), pág. 347- y nosotros
con él (Adiciones al Derecho Procesal Cfril de Co!dsd1midt, Barcelona, 1 936,
pág. 482, y Ensayos, pág. 157), es un acto de jurisdicción voluntaria.
Adición: Acerca del carácter voluntario del divorcio consensual he insistido
en el dictamen Desistimiento de divorcio por mutuo consentimiento, después de
celebrada la segunda junta de avenencia y antes de dictarse la sentencia (12-v1958), en "El Foro" (México), núm. 32, enero-marzo de 1961, págs. 106-12, y
luego en mi "Clínica Procesal" (México, 1963), págs. 409-1 5. La página citada
de "Ensayos" (157) proviene de mi trabajo El dirnrcio en Cuba (glosa del men
cionado libro de DíAz PAIRÓ con igual título; págs. 139-59 de "Ensayos").
Véase /nfra, nota 323.
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cesa[, que puede transformarse en pre-procesal, cuando se dis
cuta más tarde su eficacia en juicio (en cuyo caso su existencia
y validez habrán de ser opuestas como excepción por la parte
a quien interese invocarla), una intra-procesal, que ofrece, a su
vez, dos variantes, según que se produzca entre las partes sólo
o mediante la intervención favorecedora de la autoridad judi
cial,95 y otra pos-procesal,96 cuando se origine después de
recaída sentencia firme y afecte a la ejecución de lo juzgado,
desde la renuncia total del acreedor ejecutante, hasta conce
siones, cambios o acuerdos de menor alcance, y ello, tanto en
el área de la ejecución singular,97 como en el de la colectiva o
concursuaria.98 Un ejemplo de autocomposición posprocesal
penal lo tenemos en el perdón del ofendido, cuando tenga lu
gar después de haber recaído condena en materia de delitos
95. Verbigracia: conciliación posterior, en vez de anterior, a la promoción
del proceso : cfr. artlculos 675---0 (en materia de reconciliación conyugal) y 20,
frac. VI (del titulo sobre justicia de paz), del cód. proc. civ. Dist. ; 185 y 420
cód. proc. civ. ita!. de 1940; JO, ap. E, del real decreto español de 25-vx-1926
sobre redención de foros.
Adici6n: La "Compilación del Derecho Civil Especial de Galicia", de 2 de
diciembre de 1963, ha derogado (disposición final 3•) el decreto de 25 de junio
de 1926, su reglamento de 23 de agosto del propio año y el decreto de 3 de
noviembre de 1 93 1 , los tres sobre redención de foros. En su lugar, la Com
pilación contiene unas pocas "normas procesales" (artículos 41-6), de las cuales
la principal es el articulo 43, que, por una parte, remite al procedimiento inci
dental (artículos 741-61) y, por otra, al procedimiento para el apeo y prorrateo
de foros (artículos 2071-108), ambos de la ley procesal civil.
96. Esta clasificación, sólo que referida al arbitraje, se infiere, por ejemplo,
del articulo 610 cód. proc. civ. Dist. : "El compromiso puede celebrarse antes de
que haya juicio, durante éste y después de sentenciado, sea cual fuere el estado
en que se encuentre. El compromiso posterior a la sentencia irrevocable, sólo
tendrá lugar si los interesados la conocieren."
97. Cfr. art. 531 cód. proc. civ. Dist.
Adici6n: El artículo 531 y el 610 citado en la nota anterior, determinan que
en un código donde, a diferencia de los estaduales de Morelos (artículo 336),
Sonora (artículo 357) y Zacatecas (articulo 357), que lo acogen bajo el nombre
de juicio ordinario de nulidad frente a la cosa juzgada, no se conoce el verda
dero recurso de revisión para atacar sentencias firmes, se haya introducido el
mismo por el postigo y no por la puerta principal : cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Exa
men c6digo Chihuahua, cit., núms. 1 5 1 , 1 52, 1 73 y 2 1 8, y Síntesis del Derecho
Procesal (México, 1 966), núms. 1 67 y 197.
98. Convenios posteriores a la declaración del concurso (cfr. articulo 753 cód.
proc. civ. Dist.) o de la quiebra (cfr. artlculos 292, 295, 296 y ss., 335, 338-9,
343-5, 394 y 418-9 de la ley sobre la materia, de 1942).
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privados,99 así como el perdón otorgado antes de la querella 1ºº
significaría autocomposición preprocesal, y lo sería intrapro
cesal si recayese después de iniciado el juicio y antes de pro
nunciarse en él sentencia. A los efectos de la clasificación
precedente, conviene no olvidar que el litigio puede conside
rarse abierto desde que media interpelación, que puede no ser
procesal (v. gr., requerimiento notarial, documento privado,
notificación testificial, etcétera), de un litigante a otro, o bien
desde que se produce el incumplimiento de una obligación (por
ejemplo, comisión de un delito, falta de pago, etcétera), con
independencia de que se acuda o no luego a la vía procesal. 10 1
49) D) FORMAS GENUINAS.-En realidad, los tipos de auto
composición se reducen a los tres ya mencionados -desisti
miento, allanamiento y transacción- , pero la confusión entre
el litigio y el proceso, y la existencia de variantes y figuras
afines y dudosas, da la sensación de que el catálogo es bastante
más numeroso. A fin, pues, de metodizar la exposición, exa
minaremos primero, en rápida ojeada, las formas genuinas de
autocomposición y luego después diremos algo acerca de esas
otras figuras afines y dudosas, en cuanto sirvan para la mejor
delimitación de las primeras.
Antes de estudiar sus formas genuinas en particular, indi
caremos que la conclusión del proceso en virtud de autocom
posición no significa en manera alguna, y con doble motivo
en lo penal, que no recaiga resolución judicial y sí sólo que ella
no constituye verdadera decisión jurisdiccional del conflicto ob
jeto del proceso. Excluída, por tanto, en esos casos o consi
derablemente cercenada, cuando menos, la potestad jurisdi
cente, la autoridad judicial lleva a cabo entonces una función
más que nada homologadora y de dación de fe : como hemos
dicho en otra ocasión, da forma a una sentencia, pero no for99. Cfr. arts. 93 (que en su fracción 11 contiene la infundada restricción de
que "el perdón se conceda antes de formularse conclusiones por el ministerio
público") y 276 cód. pen. Dist.
100. Verbigracia: matrimonio libremente consentido por la victima de vio
lación, estupro o rapto (cfr. arts. 263 y 270 cód. pen. Dist.).
101. Cfr. los arts. 1945-7 (interrupción civil de la posesión) y 1973 (inte
rrupción de la prescripción de acciones) del cód. civ. español, el 1 168 cód. civ.
Fed. {equivalente de aquéllos) y los 102 y 108-12 cód. pen. Dist. {prescripción
de la acción penal).
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ma esa sentencia. 102 De ahí que la resolución que emita, in
cluso si reviste la estructura de sentencia y no se reduce a la
mera constancia de haberse producido la autocomposición,
tendrá más de acta que de pronunciamiento, aunque, claro está,
al provenir de un juzgador en el ejercicio de sus funciones,
vaya acompañada de imperatividad, tanto más necesaria en
materia penal, cuanto que, de mediar condena, la imposición
y el cumplimiento de la sanción escapan a las facultades dis
positivas de las partes. 103 Como es natural, las consideraciones
precedentes se refieren a la autocomposición que antes llama
mos intra-proce sal, o sea a la que pone término no sólo al
litigio, sino también al proceso, y no guardan, en cambio, re
lación con la extra-proce sal, como ajena, ni con la pos-proce 
sal, como posterior a la sentencia pronunciada.
50) La primera especie de autocomposición con que hemos
de enfrentarnos, es la unilateral del atacante, o sea el desisti
miento. Por tal debe entenderse la renuncia a la pretensión
litigiosa deducida por la parte atacante, y, en caso de haber
promovido ya el proceso, la renuncia a la pretensión formu
lada por el actor en su demanda o por el demandado en su
reconvención. El desistimiento es un acto unilateral del actor,
y no requiere la aquiescencia del demandado, si bien éste tiene
derecho a impugnar los vicios que afecten a su validez. Dos
aclaraciones se imponen a propósito de esta figura : a) la de
que no debe hablarse de desistimiento del derecho y sí sólo
de la pretensión, ya que dilucidar si existe o no aquél, consti
tuye un posterius procesal, vinculado al contenido de la sen
tencia, que no llega a recaer (al menos, como verdadero pro
nunciamiento judicial) cuando se la sustituye por la renuncia
del actor, y b) que no debe confundirse, como inexplicable
mente sucede en los artículos 603--4 del por tantos motivos
magnífico PROYECTO COUTURE para el Uruguay, el desistimien
to de la pretensión, que es una forma autocompositiva del liti
gio, con el desistimiento del proceso, o sea de la instancia, que
1 02 Cfr. El juicio penal truncado, núm. 88 (en "Ensayos", pág. 480).
Adición: El número 88 de Juicio penal truncado ocupa las páginas 21 5-6
de Allanamiento penal, cit.
103. Cfr. ob. antes cit., núm. 89, pág. 48 1 de "Ensayos"'.
Adición: El número 89 se extiende en Allanamiento penal, cit., desde la pá
gina 2 1 6 a la 218.
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no extingue aquél y permite iniciar en momento ulterior un
nuevo proceso o bien resolver el conflicto, cuando sea posible,
en vía autocompositiva. Más adelante volveremos sobre este
desistimiento del proceso, que al requerir un concierto de vo
luntades, no deja de ofrecer concomitancias con la transacción
(cfr. infra, núm. 58) (AD. a).
El desistimiento de la pretensión, como las otras dos formas
autocompositivas, tiene su principal campo de acción en el
área de los litigios civiles, pero no deja de tener manifestacio
nes en el proceso penal, como sucede con la llamada renuncia
a la acción, que en orden a los delitos privados se conoce co
mo perdón del ofendido 104 y que respecto de los públicos puede
asimismo intervenir en las legislaciones donde rija el principio
acusatorio, y la parte o partes acusadoras (en los países en que
junto al ministerio público se permita el funcionamiento de
acusaciones no estatales, como acontece en España, o donde
se desconozca, como en Inglaterra, la existencia de aquél)
acuerden no acusar, obligando al juzgador, en virtud de las
reglas nemo iudex sine actore, iudex nec proceda! u/ira petita
partium, a sobreseer o a absolver, según cual fuere el estado
de la causa. 105 Añadamos que como la incomparecencia del ac
tor en lo civil suele interpretarse como desistimiento, 106 éste
ofrece junto a su manifestación expresa, una que podríamos
llamar tdcita o, mejor, fleta. Agreguemos también que como
una variante implícita de desistimiento o perdón en materia
penal ha de incluirse el matrimonio en delitos contra la hones
tidad, 101 siempre que se celebre antes de dictarse sentencia en
el proceso correspondiente, ya que si se verifica después, deja
rá sin efecto la condena, 108 pero no habrá impedido que la
acción procesal penal llegase a su destino (AD.b).
Adición: a) El desistimiento de la oposición al inventario y
avalúo en el juicio sucesorio (cfr. artículo 826 cód. proc.
104. Cfr. arts. 93, 270 y 276 cód. pen, Dist.
105. Cfr. arts. 6, 8, 320 y 323-4 cód. proc. pen. Dist. ; 1 37, 1 39 y 140 cód.
proc. pen. Fed.; 106-7, 109, 1 10, 1 12, 642-5 y 912, causa 4', l. enjto. crim. es
pail.ola, y 69 de la hoy suspendida ley del jurado.
Acerca de las diversas acusaciones conocidas en el derecho español, véanse
las citas correspondientes a la nota 271.
106. Cfr. mis Adiciones al Derecho Procesal Civil de Goldschmidt, pág. 200.
107. Cfr. art. 270 cód. proc. pen. Dist.
108. Según se infiere del art. 276 cód. proc. pen. Dist.
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civ. D. F.), presenta rasgos especiales, tanto por la peculiar
naturaleza de los juicios universales (irifra, núm. 79) , como
por su carácter ficto, ya que se interpreta como tal la inasis
tencia a la audiencia. Además, la oposición, que en otros ca
sos suele ser instrumento procesal al servicio del demandado
(cfr., por ejemplo, artículo 453 cód. cit., respecto del juicio
ejecutivo), y cuya renuncia, por tanto, funcionaría como alla
namiento, en la hipótesis del artículo 826 no combate la pre
tensión de un actor, sino que entraña tan sólo discrepancia
frente a operaciones llevadas a cabo por quienes, al realizar
las, no se comportan como demandantes (albacea, actuario o
notario : artículos 816-7 cód. cit.).
b) FAIRÉN GUILLÉN se ha ocupado con singular acierto del
desistimiento en varios de sus trabajos : a) Desistimiento, en
"Nueva Enciclopedia Jurídica Española Seix" y en sus "Estu
dios de Derecho Procesal" (Madrid, 1955), págs. 593-613 ; b)
El fundamento de la bilateralidad del desistimiento en la prime
ra instancia de nuestro proceso civil, en "Anuario de Derecho

Civil", n (1949), págs. 599-617, y en "Estudios", cit., págs.
615-40; c) El desistimiento y su bilateralidad en primera ins
tancia ( contra la doctrina de la litis contestatio) (Barcelona,
1950). Véanse también : RODRÍGUEZ VALCARCE, Terminaci6n
del proceso por desistimiento del actor, en "Revista de Derecho
Procesal" española, 1947, págs. 49-55; MIGUEL Y ACERO, Es
tudio monográfico sobre el desistimiento procesal, en rev. cit.,
1949, págs. 665-82 ; TORAL MORENO, El desistimiento y el con
sentimiento frente al mismo, en "Jus" (México), 1950, núm.
142, págs. 305-12; ALCALÁ- ZAMORA, dictamen citado, supra,
Adici6n a la nota 94, y, sobre todo, Unilateralidad o bilaterali
dad del desistimiento en el derecho mejicano, en "Revista de
Derecho Procesal Iberoamericana", 1970, núm. 3, págs. 475525 ; WALTHER, Klageanderung und Klagerücknahme (Koln,
Berlín, Bonn, München, 1969).
51) La segunda especie unilateral de autocomposición que
nos toca considerar, es el allanamiento, o sea el reverso del
desistimiento. Podemos definirlo como el reconocimiento y
sumisión de la parte atacada a la pretensión litigiosa contra ella
dirigida. Cuando el allanamiento se produce después de la de
manda, es decir, cuando pertenece a la categoría intraprocesal,
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no implica tampoco separación de la vía judicial, si bien reper
cute, como la hipótesis gemela del desistimiento, en la resolu
ción que lo acoja, que habrá de ser conforme a su resultante,
aunque no siempre los tribunales lo entiendan así y proyecten
el principio de oficialidad sobre instituciones, como las nom
bradas, esencialmente dispositivas. Esta característica hace que
también el allanamiento sea en el campo de los litigios civiles,
y más concretamente, frente a la demanda principal, donde
con mayor frecuencia funcione; pero ello no es obstáculo para
que pueda producirse en materia administrativa (bien durante
la fase preparatoria o preventiva constituída por el empleo,
con finalidad conciliatoria, de la vía gubernativa, bien durante
el genuino proceso, cuando medie autorización al efecto), 1º9 y
asimismo en el orden penal, generalmente respecto de faltas. 1 10
Precisamente el tipo de proceso que en relación con las leyes
de enjuiciamiento criminal de España y Cuba he denominado 1 1 1
109. Cfr. art. 2 de ley d e lo contencioso-administrativo española de 1894 y
art. 47, núm. 3', del reglamento de la dirección general de lo contencioso, de
1925.
Adición: Tanto la ley como el reglamento españoles de lo contencioso-ad
ministrativo de 22 de junio de 1 894 fueron sustituidos por un texto único, a
saber: la ley de 27 de diciembre de 1956 sobre la expresada jurisdicción. Acerca
de la misma, ALCALÁ- ZAMORA, Nueva ley reguladora de la jurisdicción conten
cioso-administrativa, en "Boletín del Instituto de Derecho Comparado de Mé
xico", núm. 3 1 , enero-abril de 1958, págs. 83- 106. A su vez, el reglamento
de la dirección general de lo contencioso del Estado y del cuerpo de abogados
del Estado, que por descuido cité como vigente, está reemplazado por el de
de 27 de julio de 1943, cuyo artículo 55, núm. 3, concuerda con el 47, núm.
3, del derogado.
1 10. Cfr. GARRAUD, Traité théorique et pratique d 'instruction criminelle et de
procédure pénale, vol. 1 (Paris, 1907 -reimpreso en 1929- ), núm. 65, y vol. n
(reimpreso en 1932), pág. 209, nota 6.
1 1 1. Cfr. trabajo citado en las notas 37 y 102. El juicio penal truncado se
conoce también en códigos como los argentinos de las provincias de Buenos
Aires (arts. 452- 3) y Córdoba (art. 460) y en el Proyecto de 1943 para la Ca
pital Federal (art. 460). Junto al juicio truncado cabe mencionar la oblación
voluntaria. de frecuente uso en la esfera penal administrativa y aun en la penal
común, para el pago de multas.
Adición: a) El allanamiento penal dejó de funcionar en Cuba a partir de
1945, por haber entendido la jurisprudencia que era incompatible con el ar
ticulo 26 de la Constitución de 1 • de julio de 1940: cfr. PORTUONDO Y DE CAS
TRO, Evolución histórica del proceso criminal en Cuba (La Habana, 1953), pág.
12. Para la critica de semejante postura jurisprudencia!, que confunde confe-
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juicio penal truncado (artículos 655, 688-700 y 795-6 en am
bas) (AD. a) , no es más que una modalidad de allanamiento

y de ningún modo de confesión, como han entendido reciente
mente los profesores SOLER y VÉLEZ MARICONDE en la Argenti
na,1 1 2 y mucho menos de transacción, como hace medio siglo
largo sostuvo DoLz Y ARANGO en Cuba . 1 13 Se preguntará, aca
so, que no disponiendo el acusado ni del derecho de penar ni
del de acusar, que son los esenciales del proceso penal, y que
contra él funcionan, cómo puede llevar a cabo un acto de re
conocimiento con efecto extintivo, máxime en un enjuiciamien
to como el criminal, dominado por el principio de oficialidad.
Pues, sencillamente, porque a lo que el acusado renuncia, en
virtud de la oportuna autorización legal, es a su derecho de
sión y allanamiento, cfr. ALCALÁ- ZAMORA, reseña del citado folleto de PoR
TUONDO, en "Revista de la Facultad de Derecho de México", núm. 27, julio
septiembre de 1 957, págs. 205-6, nota 2, y Allanamiento penal, cit., pág. 37.
b) En el mismo sentido que el artículo 460 del proyecto argentino de 1943,
obra de Alfredo VÉLEZ MARICONDE y Sebastián SOLER, el 474 del de 1 960 para
la justicia nacional (compuesto por VÉLEZ sólo) y el 3 8 1 del uniforme de 1 966
(debido a CLARIÁ OLMEDO) : véase Adición a la nota 1 12.
c) Sobre modos unilaterales de extinguirse el proceso tributario, véanse en
México los artículos 1 2, 19, 23-34, !57 y 1 67 del código fiscal de la Federación,
de 30 de diciembre de 1 966.
1 12. Cfr. su Proyecto de Código de Procedimiento Penal (Córdoba, 1938), pág.
cxn, y su Proyecto de Código de Procedimiento Penal para la Capital Federal
(Buenos Aires, 1 943), pág. 153. En contra, nosotros, en La reforma del enjui
ciamiento penal argentino (sobretiro de "Revista de Derecho Procesal" argenti
na, 1 945, 1, págs. 1-63), núms. 5 y 26.
Adición: De igual modo que en los proyectos citados, en : a) Código de
procedimientos en lo criminal: Proyecto del Poder Ejecutivo (Buenos Aires, 1948),
articulo 408; b) Código procesal penal de Mendoza, 11 (Córdoba, Argentina,
1 953), elaborado por VÉLEZ MARICONDE, artículo 438 (véase también el 467) ;
c) Proyecto de código procesal penal del doctor Alfredo Vélez Mariconde (Bue
nos Aires, 1960) para la capital y la justicia federales, artículo 447 (cfr. asi
mismo el 474) [reseña mia de los textos mencionados sub b y sub c, en "Revista
de la Facultad de Derecho de México", núms. 14, abril-junio de 1 954, págs.
233-4, y 43-44, julio-diciembre de 1 96 1 , págs. 843-54, respectivamente], y d)
Proyecto de código uniforme en materia procesal penal (Córdoba, 1966), de
CLARIÁ OLMEDO, artículo 363 (véase igualmente el 38 1).
1 1 3. En su conferencia Juicio oral: consideraciones sobre el articulo 655 de
la Ley de enjuiciamiento (Memoria publicada en la "Revista General de Derecho
del Ilustre Colegio de Abogados de La Habana", 1899, págs. 400- 12). Para su
critica, nuestro articulo Ricardo Dolz y Arango (sobretiro de "Revista Cubana
de Derecho", enero-marzo de 1 944), núm. 7, correspondiente a las págs. 725-6
de su reimpresión en "Ensayos" •
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defensa, "que no es un derecho autónomo, sino un derecho
réplica o reverso del de acusación, y un instrumento para tra
tar de evitar o de disminuir la condena. Al acusado, titular
incluso forzoso de ese derecho, se le permite, por excepción,
en estos casos, renunciarlo, o más exactamente : renunciar a
los actos posteriores del juicio en que aquél habría de mani
festarse . . . "1 14 En cuanto a los móviles de esta singular ins
titución, pueden variar mucho y hallarse faltos del altruísmo
que de acuerdo con su naturaleza jurídica debiera motivarla:
cabe así que obedezca al deseo de ahorrarse gastos y molestias
procesales en caso de que la pena probable esté cubierta me
diante el abono de la prisión preventiva o beneficie de la con
dena condicional; puede responder también al propósito de
librar de castigo, por afecto, precio, etcétera, al verdadero cul
pable, o bien a querer aprovechar una errónea calificación
acusadora en beneficio del reo, o al temor de que la prosecu
ción del juicio aporte retractaciones o revelaciones que com
prometan más la situación del procesado, o tener como fin
desviar la acción de la justicia, apareciendo como culpable de
una infracción menos grave y distinta de la efectivamente co
metida, etcétera. 1 15 Por lo que respecta a los antecedentes (co
mo los contenidos en la ley procesal penal de Wurtemberg de
1849 y en la prusiana de 1852 y, especialmente, como la con
fesión de culpabilidad -plea guilty- (AD. b) del derecho in
glés), ventajas e inconvenientes, caracteres, etcétera, de esta
figura, nos remitimos a nuestro trabajo citado en la nota 102
(AD. e) .
Adición: a) l• Como consecuencia de las reformas de 8 de
junio de 1957 y de 8 de abril de 1967, en lugar de los artículos
795-6 de la citada ley de enjuiciamiento, ha de verse hoy en
España el 800 del nuevo título III de su libro IV. - - 2• Con
el inadecuado nombre de "confesión", y pésimamente regulado,
además, el allanamiento penal ha sido introducido en el Esta
do mexicano de Chihuahua por el decreto de 2 de enero de
de 1969, que agrega un artículo 79 bis al "código de defensa
social" y uno 491 bis al de "procedimientos en materia de de
fensa social", ambos promulgados en 1937. - - 3• En el
derecho procesal norteamericano existe la práctica denominada
1 14. Cfr. El juicio penal truncado, núm. 48 ("Ensayos", pág. 449).
1 1 5. Cfr. ob. antes cit., núms. 65-6 ("Ensayos", págs. 460-2).
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bargaining, que consiste en el regateo, o si se prefiere, en la
discusión entre el fiscal (prosecuting attorney), el defensor

y el acusado para que éste se declare culpable, y si se ponen de
acuerdo, se imputa al último un delito de menos importancia
que el cometido y se le condena por el mismo. Acerca de este
bochornoso chalaneo, con apariencias de allanamiento y rea
lidades de transacción penal (injra, núm. 52), cfr. ALcALÁ-ZA

En torno a tres cuestiones del enjuiciamiento criminal an
gloamericano, en "Clínica Procesal" (México, 1963), págs. 43941, y Egon E1s, Enigmas de los grandes procesos (en alemán,
Illusion der Gerechtigkeit) (Madrid, Barcelona, México, Buenos
MORA,

Aires, 1967), págs. 224-5 (en relación con la condena a muerte
de Sacco y Vanzetti en 1927).
b) Un caso notorio de plea guilty, propalado por las agen
cias informativas norteamericanas a los cuatro vientos, se ha
producido en julio de 1969 con motivo del accidente automo
vilístico sufrido por el senador Ted Kennedy y en el que pere
ció ahogada la secretaria que le acompañaba.
c) Literatura sobre allanamiento en lengua castellana : a)
ALCALÁ-ZAMORA : cfr. supra, Adición a la nota 37; b) SENTÍS
MELENDO, El allanamiento a la demanda, en "Estudios en ho
nor de Alsina", cit., págs. 607-51 ; c) CHA.o LAURENTI, Del
reconocimiento y del allanamiento a la demanda, en "Estudios
Jurídicos en memoria de Eduardo J. Couture" (Montevideo,
1 957), págs. 179- 214; d) INFANTES, Reconstrucción del allana
miento en el derecho procesal civil español, en "Revista de De
recho Procesal Civil : Publicación Iberoamericana y Filipina",
1958, págs. 265-309 ; y e) MUÑoz ROJAS, El allanamiento a la
pretensión del demandante (Pamplona, 1958). Véase también
BRISEÑO SIERRA, Actitudes que puede asumir el demandado, en
"Revista de la Facultad de Derecho de México", 1964, págs.
613-37, donde sigue fundalmentalmente el planteamiento de
mi Programa de Derecho Procesal Civil, 2a. ed. (México, 1960),
pág. 23.
52) La tercera especie de autocomposición, pero ahora bi
lateral, es la transacción (AD. a), o convenio entre las partes,
sólo posible hoy día en materia civil y, previa autorización, en
contiendas administrativas. No sucedió así históricamente,
cuando por influjo de una concepción privatista del delito,
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se consideró su reparación susceptible de composición pecunia
ria, fórmula que según ya indicamos en el número 1 6 de la con
ferencia primera, representó, a su vez, un progreso respecto de
la venganza de la sangre. Pero superada esa fase, e insepara
bles hoy las ideas de jurisdicción criminal y de Estado, no cabe
referir la transacción ni siquiera a los delitos privados. Sin
embargo, códigos procesales penales recientes, como el perua
no de 1 939, 1 1 6 hablan todavía de transacción en causas pena
les, sin percatarse de que sea público o privado el delito per
seguido, el acusado no dispone, como dijimos al tratar del
allanamiento, de ninguno de los dos derechos fundamentales
que entran en juego en el proceso criminal, a saber, el derecho
de penar, que corresponde al juzgador como representante del
Estado, y el derecho de acusar, que como su nombre revela,
compete al acusador y se dirige contra el acusado. Por consi
guiente, lo único posible en esa supuesta transacción (se
sobrentiende que respecto de delitos privados, ya que no es
imaginable, y resultaría depresivo, una referente a delitos pú
blicos, en que participase el ministerio fiscal) (AD. b), es
renuncia (desistimiento) de la parte actora, sin que el legislador
deba reconocer, sino para prohibirlas y negarles eficacia jurí
dica, las turbias componendas que en ocasiones suelen deter
minar la actitud de aquél. 1 17 Huelga decir que debido a su
naturaleza jurídica privada, lo mismo la transacción que el alla
namiento y el desistimiento son posibles respecto de la respon
sabilidad civil proveniente del delito. 1 1 8
1 16. Mejor dicho : como su ley complementaria núm. 901.4, de 23-xi-1939,
en su artículo 1�, núm. 2. Véase también el artículo 50, núm. 3•, del cód. proc.
pen. de Chile.
1 17. Cfr. nuestro trabajo La reformo procesal penal en el Perú (en "La Re
vista del Foro••, Lima, julio-diciembre de 1939, págs. 329-424), págs. 348-9
(comentario al artículo 9 del Anteproyecto Zavala), o bien págs. 332- 3 de "En
sayo�", donde aquél se reproduce (págs. 295-409).
1 18. Cfr. mi critica a la solución contraria del Anteproyecto Zavala, en las
págs. 346-8 del número antes cit. de "La Revista del Foro" (págs. 330-2 de
"Ensayos"). Véase también lo que a propósito de la cuestión sostengo en la re
seña bibliográfica del libro de BARTOLONI FERRO, El proceso penal y los actos
jurídicos procesales penales (2• ed., Santa Fe, 1944), en el núm. 2267 de "Juris
prudencia Argentina" (31-xn-1944).
Adición: Para una crítica de la concepción publicista acerca de la responsa•
bi!idad civil, acogida en el artículo 29 del código penal federal y distrital mexi
cano de 1931, véase ALCALÁ- ZAMORA, reseña del estudio de SILVA MELERO, El
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La transacción supone sacrificios o concesiones mutuos : 1 19

si es uno solo de los litigantes quien cede o accede, habrá de
sistimiento o allanamiento, parciales o totales, pero no tran
sacción. Pero reciprocidad no quiere decir igualdad en los
sacrificios consentidos, y por tanto, junto a la transacción cien
to por ciento (v. gr., A reclama mil pesos ; B niega la deuda ;
transigen en quinientos) existe la que denominaremos transac
ción-desistimiento (en el ejemplo anterior, A , atacante, se con
tenta con recibir 250 pesos) y la que llamaremos transacción
allanamiento (siempre en la misma hipótesis, B, atacado, acce
de a pagar 750 pesos) (AD. e) . Como es natural, las cosas
no se presentan siempre en forma tan elemental, ni son las
pretensiones en dinero las únicas susceptibles de transacción;
pero a título de ejemplo, he preferido poner uno de claridad
evidente, bien entendido que los alejamientos antes señalados
no son los únicos que respecto del punto medio podrían esta
blecerse. 120
De todas las figuras autocompositivas, la transacción ha sido
la mejor estudiada, de la misma manera, por ejemplo, que la
legítima defensa y el estado de necesidad entre las autodefen
sivas. Ello se debe probablemente a su inclusión como con
trato en los códigos civiles -los procesales, en cambio, se
suelen contentar con episódicas referencias a la misma-; 121
problema de la responsabilidad civil en el derecho penal (en "Revista General de
Legislación y Jurisprudencia", diciembre de 1 950, págs. 635-69), en "Boletln
del Instituto de Derecho Comparado de México", núm. 1 2, septiembre-diciem
bre de 1 95 1 , págs. 239-40.
1 1 9. Cfr. art. 2944 cód. ctv. fed., o bien artículo 1809 cód. civ. espaiiol.
1 20. Cfr. Ensayos, pág. 677, nota 17. Para el estudio de la transacción, y
especialmente para el de sus diferencias con instituciones afines (renuncia, obla
ción fiscal --cfr. supra, nota 1 1 1-, división, concordato; datio in solutum, jura
mento decisorio y compromiso), cfr. el capitulo v (págs. 161- 223) del libro de
SroLFr, La transazione (Nápoli, 1 931 ).
Adición: La página citada de "Ensayos" (677) proviene de mi Come/1/ario a
la "Teoría y Técnica del Proceso Civil" del Dr. J. Ramiro Podetti. en . "Juris
prudencia Argentina" de 24 de diciembre de 1 942 (págs. 669-79 de "Ensayos").
1 21 . Cfr. artículo 922 cód. proc. civ. D ist., en contraste con los artículos
2944-63 cód. civ. fed., que regulan el correspondiente contrato. Procesalmente,
la transacdón enlaza, por u n lado, con el compromiso (cfr., por ejemplo, en el
derecho español los artículos 1 8 20-1 cód. civ. fed ., que aplican a éste, con la
salvedad del 1 713_ reglas de aquélla, y el 1 55 1 , núm. 4', de la l . enjto; véase
también e n ésta el 1 464, núms. 9 y 10), y, por otro, con l a cosa juzgada (cfr.
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pero como el contrato no es una institución exclusiva del de
recho privado, ya que entre otros campos jurídicos se mani
fiesta precisamente en el procesal (v. gr., contratos de patroci
nio, de compromiso, etcétera), podría discutirse la pertinencia
de situarla en aquéllos, dado que su finalidad en cuanto a la
solución de los litigios es idéntica a la del proceso y a las for
mas licitas de autodefensa, por lo que en rigor pertenecería al
que en el número 8 de la lección l • designamos como derecho
justicia!. En todo caso, así como se diferencian el proceso y
el litigio, o bien el compromiso y el laudo, así también deben
contraponerse la transacción en sí y su resultado jurídico-ma
terial, de la misma manera que el vehículo y la meta. Y esta
distinción debiera bastar para que los códigos procesales pres
tasen al primer aspecto 122 mayor atención de la que suelen.
Adición: a) Para su estudio, véase POHLE, Sobre la termina
ción del proceso civil por medio de la transacción, en "Revista
de Derecho Privado" (Madrid), enero de 1954, págs. 1-19, así
como el libro de ST0LFI que se cita supra, nota 120.
b) Véase, sin embargo, supra, Adición al número 51, a, sub 3•
e) Las tres perspectivas pueden reflejarse gráficamente así :
.j,
A----D
T

+
A----D
T

.j,
A----D
T

La línea A-D significa la pretensión del actor contra el deman
dado, y la flecha T, el límite de los sacrificios consentidos por
las partes para llegar a la transacción. Huelga decir que las .
figuras la. y 3a. representación sólo uno de los múltiples ale
jamientos del punto medio que pueden producirse: véanse su
pra, nota 120 y Adición a la misma.
53) E) FIGURAS AFINES Y DUD0SAS.-Para un mejor deslinde
de las tres, a nuestro entender, únicas figuras autocompositi
vas, nos ocuparemos ahora de algunas manifestaciones que se
parecen, confunden o entrecruzan con ellas, sin duda por ser
también actos de parte y por repercutir sobre el destino y tér
mino del proceso en que se producen o con que entroncan.
artlculo 2953 cód. civ. fed., 4ue, como el 1816 de es;,añol, le atribuye dicha
autoridad y eficacia ; véanse asimismo el 2958 de aquél y el 1819 de éste).
122. A manera del Proyecto uruguayo de CoUTURE en sus arts. 598-601.
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Algunos códigos, penales o de enjuiciamiento criminal, 123
atribuyen efecto extintivo, a la vez del litigio y del proceso,
mediante la oportuna homologación judicial, a la retractación
en los juicios por calumnia e injuria. Trátase de una institución
que deriva del trámite conocido en el derecho histórico español
como cantar la palinodia ante el juez y los testigos, 1 24 pero que
en la situación actual del proceso penal necesita urgente y ra
dical reforma. En efecto, si como dijimos a propósito de la
transacción -al fin y al cabo, acto bilateral-, el inculpado no
dispone de ninguno de los derechos fundamentales sobre que
se alza el proceso penal, con mayor motivo resulta incompren
sible que se permita el término de éste por la voluntad unila
teral del querellado. ¿Qué representa entonces este curioso
modo de concluir el proceso? Pues aparte del deseo más o
menos logrado de aliviar de trabajo a los tribunales, el reflejo
de una institución penal substantiva, que no todos los códigos
conocen y de la que en seguida hablaremos : el arrepentimiento
activo; pero mientras éste se encuentra supeditado a que se
inicie antes de conocer el culpable la apertura del procedimien
to, 1 25 la retractación se produce dentro de éste; además, en
tanto el arrepentimiento suele funcionar más como atenuante
que como eximente, la retractación excluye por completo la
sanción. Tal como se halla planteada, la retractación carece
de fundamento jurídico, y sólo desde el punto de vista moral,
123. Cfr. art. 11 7 cód. pen. argentino y 595 cód. proc. pen. de la Capital
platense, y acerca de la institución, el articulo de RAMOS MEJÍA, La retractación
en los delitos contra el honor (en "Jurisprudencia Argentina" de 3 -v-1943).
Adición: S obre retractación de testigos, peritos !! intérpretes, véanse también
el artículo 248 del código penal mexicano de 1 931 para el Distrito Federal y
la Federación y, en la literatura argentina, los estudios de VERNENGO, La re
tractación como eximente de pena (Buenos Aires, 1945), y de MoLINARIO, La
retractación en los delitos contra el honor ( Un ensayo de historia interna en de
recho penal) (Buenos Aires, 1949), más mis Estampas procesales, cit. , págs.
1 14-8.
124. Cfr. libro IV, titulo m, ley II del Fuero Real, del cual pasa, completado
por Felipe II en 1566, a la Nueva Recopilación (libro vm, tít. x, ley n), y de ésta
a la Novísima (libro xn, tlt. XXV, ley 1).
1 25. Cfr. artículo 9, núm. 8, cód. pen. español de 1 932, inspirad o en el artícu
l o 1 O, circunstancias 8• y 9', del cód. pen. para la zona española de Protectorado
en Marruecos, de 1 9 1 4. La innovación se ha mantenido en el código franquista
de 1944, si bien como circunstancia 9' del artículo 9. Véase infra, nota 127.
Adición: No existe ya zona española de Protectorado en Marruecos, la cual
quedó independizada de España en virtud de la declaración hispano-marroquí
de 7 de abril de 1 9 56. El articulo 9, circunstancia 9, del vigente cédigo penal
de 1 9 63 coincide a la letra con la disposición correspond iente del de 1944.
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por lo que tenga de arrepentimiento, si es sincero, o de humi
llación, en caso de no serlo, puede justificarse. Por tanto, co
mo solución de lege ferenda entendemos que la retractación
debe autorizarse en cualquier estado del juicio anterior a la
citación para sentencia, siempre que la acepte expresamente co
mo satisfactoria el querellante, en cuyo caso determinaría el
sobreseimiento definitivo, mientras que si el agraviado la re
chaza, el proceso seguiría su curso hasta ser decidido por sen
tencia, sin perjuicio de que la infundada resistencia a aceptarla
se tenga en cuenta a los efectos de la condena en costas. La
retractación se reduciría así a su verdadero papel de acto pro
vocatorio del desistimiento o perdón, que es realmente, ya
surja espontáneo, ya sea fruto de la conciliación, el medio auto
compositivo de poner término en tal caso al proceso en cual
quier fase del mismo. 126
54) Ciertas concomitancias con la autocomposición y, ade
más, con la retractación, según acabamos de indicar, ofrecen
dos circunstancias modificativas de la penalidad, inspiradas en
el mismo principio, que acogen algunos códigos : nos referirnos
al desistimiento espontáneo de la tentativa y al arrepentimiento
activo, 127 que anule o disminuya los efectos del delito. . Cuando
a esas circunstancias se les atribuye mero valor atenuante, ca
recen de interés desde el punto de vista de la composición del
litigio ; pero cuando se les reconoce carácter eximente, enton
ces son ellas quienes resuelven el conflicto provocado precisa
mente por el arrepentido, y el proceso ulterior tiene sólo fina
lidad homologadora de acertamiento, como en las hipótesis
de legítima defensa o de estado de necesidad. Nos encontra
mos entonces ante una extraña forma de autocomposici6n,
que no se puede calificar de altruísta, ya que se produce des
pués de haber ocasionado u n mal o, por lo menos, tras
de haber emprendido el iter criminis, y que tampoco implica
renuncia a favor del adversario, sino rectificación de la propia
conducta precedente. Resulta, por tanto, una forma de auto
composición sui generis -de desistimiento desde el punto de
vista penal substantivo ; de allanamiento, por deberse al acu126. Cfr. nuestro Derecho Procesal Penal, vol. m, págs. 2 17-9.
127. Cfr. articulo 12 cód. pen. Dist., así como muestra primera publicación
jurídica : El desistimiento espontáneo y el arrepentimiento activo (Madrid, 1928).
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sado, desde el ángulo procesal-, que se encuentra en una si
tuación especial, del mismo modo que la legítima defensa del
tercero respecto de la autodefensa o que el proceso voluntario
respecto del proceso contencioso.
55) Otra institución penal substantiva que debe ser traída a
colación, y que en ciertos aspectos representa el reverso de la
que acabamos de exponer, es el consentimiento de la víctima,
dentro de los límites en que, por ejemplo, lo admite el artículo
50 del código italiano. 128 A primera vista, pudiera creerse que
nos hallamos, por provenir de quien podría actuar, si no co
mo querellante, 129 sí como actor civil, ante una modalidad de
desistimiento, renuncia o perdón; pero en realidad, en el pre
sente caso no hay autocomposición unilateral del litigio, por
la sencilla razón de que el consentimiento prestado impide que
llegue a surgir el conflicto, contemplado en esta hipótesis con
arreglo al criterio iusprivativista del litigio penal que en el nú
mero 3 de la conferencia primera consignamos como de CAR
NELUTTI (AD.).
Adición: Consentimiento de la víctima y perdón del ofendido,
que el código penal federal y distrital mexicano asocia (cfr.
supra, nota 128), coinciden en ser manifestaciones de voluntad
del sujeto pasivo del delito, pero se diferencian en que el pri
mero interviene antes de cometerse el hecho punible y el se
gundo, después.
56) Una figura propensa a ser confundida con el allanamien
to es la confesión. Entre uno y otra existen, desde luego, seme
janzas manifiestas, que, sin embargo, no bórran sus diferencias
esenciales. Examinemos sucesivamente unas y otras. La con
fesióri de hechos y el allanamiento pertenecen a la categoría de
derechos procesales renunciables, y el · segundo puede, además,
llevar implícita confesión de hechos. En segundo lugar, confe
sión y allanamiento entrañan actos o actitudes de reconoci
miento a favor de la parte adversa, la primera respecto a sus
afirmaciones de hecho y el segundo respecto a la pretensión
j urídica. En tercer lugar, y ahora nos referimos a la confesión
prueba legal, no a la declaración de partes libremente aprecia128. Véase también el artículo 93 cód. pen. Dist.
1 29. Dados los límites de la querella italiana: cfr. artlculos 1 20-6 y 1 30 cód.
pen. y 9-14 cód. proc. pen.. ambos de 1930.
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da por el tribunal, las dos instituciones limitan o excluyen los
poderes, de valoración o de decisión, del juzgador. Pasemos
a las divergencias. La fundamental, ya la enunciamos : la con
fesión se contrae a afirmaciones de hecho 130 y el allanamiento,
a la pretensión jurídica. 13 1 Puede darse el caso de que confe
sando una de las partes todos los hechos afirmados por la
contraria, no se allane, sin embargo, bien por aducir a su vez
otros, que el adversario discuta, bien porque aun estando ple
namente acordes en los hechos, extraigan de ellos distintas de
rivaciones juridicas. 132 Por el contrario, el allanamiento no
implica necesariamente confesión de los hechos afirmados por
el demandante, sino renuncia a continuar la contienda, que de
iure se considera como reconocimiento de que la pretensión
del actor es fundada, aunque de facto pueda responder a otros
motivos, como ya expusimos. Más diferencias: el allanamien
to es un acto procesal del demandado; la confesión, en cambio,
puede ser prestada por ambas partes; el allanamiento, en rea
lidad, sólo es posible en primera instancia, antes de que recaiga
sentencia; confesión, en cambio, puede mediar en toda etapa
en que se admita prueba, y aun fuera del periodo probatorio,
como expediente para la fijación del material del proceso o
como suplemento de prueba. De lo expuesto se desprende que
la confesión no es en sí misma un modo de concluir el proceso
y sí tan sólo, a título de prueba legal, un cercenamiento de los
poderes de apreciación del juez acerca de los hechos. Por lo
tanto, la confesión repercute en la septencia, pero es ésta quien
concluye y decide el proceso, y el juez no puede limitarse a
comprobar que se ha producido la confesión (como en los ca
sos de autocomposición), sino que habrá de acoplar a los he
chos mediante ella probados, la calificación jurídica adecua
da. 133 (AD.). Como solución de lege ferenda, que evite las
dudas y entrecruzamientos actuales, se impone, a manera del
1 30. Cfr. artículos 3 1 1-2 cód. proc. civ. Dist. y 99-100 cód. proc. civ. fed.
Acerca de la confesión en materia penal, cfr. nota 1 35.
1 3 1 . Cfr. artículo 1 1 3 del Proyecto Couture o bien articulo 34 cód. proc.

civ. Dist., y acerca de él, la nota 8 7.
1 32. Cfr. artículos 691 l. enjto. civ. española y 276 cód. proc. civ. Dist.
1 33. Cfr. mis Ensayos, págs. 444-7, o bien mi Derecho Procesal Penal, vol.
III, págs. 219-21.
Adición: Las págs. 444-7 de "Ensayos" (Juicio penal truncado, cit.) se co
rresponden con las 1 1 9-24 de Allanamiento penal, cit.
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derecho inglés, que luego repercutió sobre el austríaco (1895)
y éste a su vez sobre el alemán (1933) -sustitución en ambos
de la Parteieid por la Parteivernehmung-, 134 reemplazar la
confesión-prueba legal por la mera declaración testimonial de
las partes, apreciada por el juez conforme a la sana crítica, y
conservar a la vez el allanamiento, que entonces resultaría in
confundible con la segunda. Indicaremos, por último, que si
la confesión civil debe modificarse en los términos que acaba
mos de enunciar, con doble razón tiene que desaparecer su
valoración tasada de los códigos procesales penales, como va
rios de los americanos, que aún la acogen con ese carácter. 135
Adición: La confesión (en contra) ha de diferenciarse, a su
vez, del juramento (a favor). El contraste entre una y otro
aparece con toda nitidez en el episodio del viejo de la cañahe
ja, tan sagaz y socarronamente dilucidado por Sancho Panza
como gobernador de Barataria (Quijote, II, XLV) : véanse mis
Estampas procesales, cit., págs. 97-9.
57) Otra figura que ofrece alguna similutud superficial con
el allanamiento es la consignación, 136 (AD.) en el supuesto de
que los derechos del acreedor sean dudosos y el demandado
quiera evitarse, por ejemplo, los inconvenientes de un embar
go. 137 En ella, en apariencia, el demandado consiente un sacri
ficio, que eventualmente beneficiará al actor y que, en todo
caso, lo garantiza ; pero es sólo para evitarse determinadas
molestias procesales y con el propósito de oponerse y discutir
su pretensión.
1 34. Acerca del tema: ENGEL, Parteivernehmung und kein Ende (en "Judi
cium", 1 93 1 , cols. 87-94) ; HENDEL y RINTELEN -profesores de Graz (Aus
tria)-, Die Parteivernehmung in der Prozessreform (en "Judicium", 1933, cols.
3-38); GLÜCKLICH, Parteivernehmung nac/1 deutschem Zivilprozessrecht (Berlln,
1938), y sobre este libro, mi nota bibliográfica en la "Revue Internationale de
la Théorie du Droit", 1 939, núms. 1 -2 (recogida en "Ensayos", págs. 627-8).
1 35. Por ejemplo, la casi totalidad de los argentinos (Capital, Buenos Aires,
Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis y
Santa Fe: cfr: nuestro Derecho Procesal Penal, vol. 111, pág. 76, nota 64) ; el de
Chile (artfculos 132, 424-6 y ss., 509), el de Panamá (artículos 2157-8) o el
de Paraguay (artlculos 285-94 del de 1 890). En México, véanse los arlfculos
279 (en relación con los 1 74 y 1 77) y 287 cód. proc. pen. fed. y 249 (en relación
con los 136--8) del del Dist.
136. Cfr. artículos 2097-103 cód. civ. fed. y 224-34 cód. proc. civ. Dist.
137. Cfr. artfculos 245 y 463 cód. proc. civ. Dist. y 1405 y 1446 l. enjto.
española.
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Adición: Procede diferenciar, en orden a la consignación, la
liberatoria y la que tenga por objeto evitar un embargo, a
reserva de oponerse a la ejecución, y que ofrece, por tanto,
carácter contracautelar: compárense los artículos 224 y 463 cód.
proc. civ. D. F.
58) Una institución peculiar del derecho italiano que tam
bién debe ser recordada, es la llamada renuncia a los actos del
juicio,138 o sea la declaración de poner fin a la relación procesal
de conocimiento sin una sentencia de fondo, y por consiguien
te, sin perder el derecho a ejercitar la acción (léase, la preten
sión) en un nuevo proceso. Esta última circunstancia es la que
sirve para diferenciar l a renuncia a los actos del juicio y el
desistimiento. El nuevo ejercicio de la acción ha de intentarse,
claro está, antes de que prescriba (rectius, antes de que haya
prescrito el pretendido derecho material). Como causas fun
damentales de la renuncia a los actos del juicio (que podríamos
presentar asimismo como renuncia a la instancia sin renuncia
a la renovación de la pretensión) 1 39 mencionaremos estas dos:
a) no tener preparadas las pruebas necesarias para hacer pros
perar la pretensión, y b) el temor de que el tribunal se declare
incompetente y, por tanto, el deseo de evitar por tal medio una
considerable pérdida de tiempo. La renuncia se hace por la
parte promotora del proéeso, pero requiere la aceptación de la
parte contraria (lo que le da apariencias de una transacción
procesal, según ya dijimos : supra, núm. 50), pues de no ser
así, ésta quedaría a mer�ed del renunciante. En realidad, ver
dadera renuncia a los actos del juicio sólo cabe en primera
instancia, ya que en las · ulteriores . etapas . del proceso, existe
una sentencia precedente, que al no continuarse su curso, se
convierte automáticamente en ·firme, o sea con · autoridad de
cosa juzgada. En cuanto a los efectos de la rénuricia a los
actos del juicio, son los mismos que los de la caducidad. . Por
su carácter dispositivo, se trata de institución peculiar del pro
ceso civil, habiendo sido introducida con el más adecuado
nombre de "desistimiento de la instancia;' en el artículo 604
del reciente Proyecto uruguayo (cfr. también el 34 cód. proc.
1 38. Cfr. supra. nota 87.
139. Cfr. Enseñanzas acerca de la acci6n. cit., núm. 26.
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Dist.); su extensión al proceso penal es, en cambio, harto dis
cutible.140
59) Acabamos de hablar de la caducidad (AD.), que repre
senta la conclusión del proceso, no por actos de las partes (ma
nifestación expresa y positiva), sino en virtud de su inactividad
durante un determinado espacio de tiempo (manifestación tá
cita y negativa). Aunque por influjo de una tradición priva
tista se afirme lo contrario, la caducidad extingue la acción (o
más exactamente : su elemento procesal, que es la instancia),
pero deja en pie la pretensión, en tanto no prescriba, con po
sibilidad de renovarla en ulterior proceso, y, por tanto, lo mis
mo ella que la renuncia a los actos del juicio, si bien son modos
de concluir el proceso, no son, en cambio, formas de auto
composición (tácita aquélla y expresa ésta) del litigio, ya que
al igual que sucede en dirección distinta con el sobreseimiento
provisional en materia penal, los contendientes quedan con las
espadas en alto, como Don Quijote y el vizcaíno . . . El con
cepto de caducidad no parece propio del proceso penal, al
menos respecto de delitos públicos y en cuanto exista minis
terio público, institución de carácter permanente, con obliga
ciones funcionales opuestas a la caducidad. No obstante, en
materia de delitos privados existe una figura próxima, la del
abandono de . la querella, pero dentro de plazos 141 incompara
blemente más breves que los de la caducidad del proceso ci
vil, 142 de tal modo que en este particular aspecto, más que a
140. Acerca de esta última cuestión, cfr. nuestro Derecho Procesal Penal.
vol. rn, pág. 223, nota 55.
1 4 1 . Cfr. artlculos 275 l. enjto. crim. española y 1 74 cód. proc. peo. de la
capital argentina.
142. Cfr. artículo 373, fracción 1v, cód. proc. civ. fed. ; en cuanto al cód.
proc. civ. Dist., acaso por uno de sus numerosos olvidos, no se refiere a la ca
ducidad, pero la idea a que responde, aflora en el articulo 1 14, fracción m (no
tificación personal) y se recoge en el 679 (divorcio por mutuo consentimiento).
Véanse asimismo cód. francés de 1806, artículos 397-40 1 ; cód. italiano de
1 865, artículos 338-42 (tres años en ambos) ; l. enjto. española de 1 88 1 , artícu
los 4 1 1 -20 (desde cuatro años a uno, según las instancias) ; ley argentina núm.
4550, de 1905, artículo F (desde dos años a seis meses) ; proyecto uruguayo de
1 945, artículos 607-13 (un año).
Adición: La caducidad se rige actualmente en Argentina, en el ámbito fe
deral y de la capital de la nación, por los artículos 3 1 0-8 del código procesal
civil de 1 967. Los plazos previstos son de seis meses en primera instancia y
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ella, se aproxima a la extinción por inactividad de las partes,
del código italiano de 1940. 143 Digamos, para cerrar este apar
tado, que ni la suspensión ni la interrupción del procedimien
to 144 resuelven el litigiq, o concluyen el proceso; coinciden, sí,
con la renuncia a los actos del juicio y con la caducidad, en
la paralización de actividad procesal que originan, pero mien
tras en aquéllas es transitoria, en éstas es definitiva.
Adición: La caducidad, suprimida en el código procesal civil
italiano de 1940, fue, en rigor, restablecida en él mediante la
reforma realizada por el decreto-ley de 5 de mayo de 1 948
(ratificado por la ley de 14 de julio de 1950) en el artículo 307,
que fija el plazo extintivo en un año : cfr. SATTA, Le nuove
disposizioni su/ processo civile: Legge 14 luglio 1950, N. 581.
Decr. Pres. 17 ott. 1950, N. 857 (Padova, 1951), págs. 39-43 y
84. En cuanto a México, la incorporó al código de procedi
mientos civiles del Distrito Federal el artículo 137 bis (reforma
de 2 de enero de 1964). Para su estudio, cfr. ALCALÁ- ZAMORA,
Aplicabilidad de la caducidad de la instancia en el enjuiciamiento
mercantil (29- Iv-1950), en "Clínica Procesal", cit., págs. 291308 ; IDEM, Reformas al código procesal civil del Distrito, en ma
teria de caducidad de la instancia y de procedimientos inmobi
liarios, en "El Foro", enero-marzo de 1964, págs. 37-60 ; BE
CERRA BAUTISTA, La caducidad de la instancia de acuerdo con
las recientes reformas al código procesal civil (México, 1964), y
BAZARTE CERDÁN, La caducidad en el código de procedimientos
civiles para el Distrito Federal y Territorios (México, 1966;
reseña mía, en "Boletín del Instituto de Derecho Comparado
de México", núm. 58-59, enero-agosto de 1967, págs. 262-5).
Modalidades sui generis de inactividad se encuentran, además,
en los artículos 726 de la ley federal del trabajo y 74, fracción
v, de la de amparo.
60) Finalmente, hay hechos que impiden la continuación del
proceso. El más importante es la confusión de derechos (cfr.
supra, núm. 4), figura peculiar del proceso civil, donde cabe
de tres en segunda o tercera, salvo si el lapso de prescripción de la acción fuese
menor (artículo 310).
1 43. Cfr. su artículo 307 y lo que de él decimos en Indicaciones acerca del
nuevo código de procedimiento civil italiano, núm. 1 5 (vol. 1, pág. 414, de la
trad. del Sistema de CARNELUTII).
144. Cfr. artículos 365-7 2 cód. fed. proc. civ.
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que el antagonismo entre demandante y demandado desapa
rezca, y con ello el litigio, por llegar a confluir (en virtud de
sucesión, compra, donación, etcétera) sus encontradas posicio
nes en una misma persona; semejante posibilidad no surge en
lo penal. En segundo lugar, pueden mediar circunstancias que
quiten al conflicto su razón de ser o que impidan su curso. A
la cabeza de ellas citaremos la muerte, que repercute de dife
rente modo en lo civil y en lo penal: en lo civil, puede referirse
a cualquiera de las partes, y sólo extingue el proceso cuando
se trate de derechos intransmisibles o, cuando siendo transmi
sibles, no queden sucesores del causante; en lo penal, como
regla, afecta sólo al inculpado : el fallecimiento del funcionario
interviniente del ministerio público motivará su reemplazo, pe
ro no extingue una relación procesal, que no se estableció con
aquél, sino con el cuerpo o institución de que fué miembro;
sin embargo, en materia de delitos privados, la muerte del ofen
dido o querellante puede originar la extinción del litigio y del
proceso. 145 Tengamos en cuenta, en otro sentido, que la muer
te podría ser provocada por uno de los sujetos del litigio (por
ejemplo, suicidio, nada raro en materia penal), poniendo así
término al mismo mediante un acto de voluntad unilateral con
repercusiones jurídico-materiales extintivas, 146 que por implicar
renuncia a defenderse, no deja de ofrecer semejanzas con el
allanamiento : cuando la persona a quien se imputa un delito
se suicida, ello puede significar el reconocimiento de su culpa
bilidad y constituye un caso típico de autoejecución, pertene
ciente al mismo género que la autocondena inherente a los
títulos ejecutivos contractuales o que la autoacusación, sea
cierta o inventada (autocalumnia); pero no se olvide tampoco
que el suicidio de una persona sujeta a causa criminal puede
obedecer a otros móviles (psicosis carcelaria, malos tratos, ver
güenza por verse procesado, etcétera) y producirse aun siendo
el inculpado por completo inocente.
145. Cfr. artículos 276 l. enjto. crim. española y 1 75 cód. proc. pen. de la
Capital argentina. En cuanto a la muerte del querellante particular respecto
de delitos públicos, dejarla siempre en pie, aun en el supuesto de no ser conti
nuada por quienes tuviesen derecho a h acerlo, la acusación ofi cial del minis terio público.
146. Cfr. artículos 91 cód. pen. Dist. y 115 l. enjto. crim. española (extin
ción de la acción penal por muerte del culpable, sin perjuicio de que subsista
la civil de indemnización contra los sucesores).
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Al sector de las circunstancias que quitan al proceso su ra
zón de ser, pertenecen asimismo las amnistías (no los indultos,
a menos de ser de los llamados a prevención o generales), cuan
do se extiendan a delitos pendientes aún de juzgamiento, y las
reformas legislativas que resuelvan determinadas categorías de
litigios (por ejemplo, que prohiban o suspendan la sustancia
ción de tales o cuales especies de desahucio) (Adj .
Como se ve, estos hechos que impiden la continuación del
proceso, extinguen a la vez el litigio, sin traducirse ni en auto
defensa ni en autocomposición y sin confundirse tampoco con
el proceso, aun cuando se produzcan durante su curso y afec
ten a su destino. Formarían, pues, un cuarto sector junto a
los tres objeto del presente cursillo ; pero su menor importan
cia, y la circunstancia de ser todas sus especies (salvo el
suicidio, de que antes se habló) ajenas a la voluntad de los
litigantes (partes en el proceso) y del juzgador, que son quienes
deciden el conflicto en la hipótesis de autodefensa, autocom
posición y proceso, nos han llevado a no formar con ellas ran
cho aparte, sino a abordarlas al llegar el momento oportuno,
de la misma manera que hicimos con la Iegítim'l defensa de
tercero en los números 29 a 3 1 de la conferencia segunda, o
como haremos con el proceso voluntario en el número 80 de
la lección siguiente.
Adición: . Cesación de procesos por mandato legislativo :
véanse los casos que registro en la nota 159 de mi trabajo So
lución de litigios por órganos no judiciales ni arbitrales en el
derecho mexicano, en "Comunicaciones Mexicanas al VIII
Congreso Internacional de Derecho Comparado (Pescara,
1 970)" (en prensa : México, 1970). Literatura sobre la materia
objeto de este número 60 : DE STEFANO, Considerazioni generali
sulla cessazione della materia del contendere, en "Rivista di Di
ritto Processuale", enero-marzo de 1969, págs. 36-6 1 .
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