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IV) PROCESO
A) Pluralidad de enfoques del concepto (núms. 6 1 -64). B) Desa
rrollo: el proceso como procedimiento (núms. 65-68). C) Natura
leza jurídica: teorías explicativas (núms. 69-76). D) Función y
f;nalidad: los diferell/es tipos de proceso (núms. 77-90). (Notas
147-90).

61) A)

PLURALIDAD DE ENFOQUES DEL CONCEPTO.-El proceso,
que juntamente con la acción y la jurisdicción, constituye, se
gún parecer bastante generalizado, 147 uno de los tres conceptos
fundamentales de nuestra disciplina, dista mucho -y lo mis
mo sucede con los dos mencionados junto a él- de haber al
canzado su elaboración definitiva. La imprecisión que los rodea,
podría reflejarse, a mi entender, jugando con los verbos ser y
estar, en los siguientes términos : del proceso sabemos dónde
está, pero no lo que es (si una relación o una situación jurídi
ca, etcétera) ; de la jurisdicción conocemos lo que es, pero no
dónde está (si en el derecho procesal o en el constitucional), 148
147. Cfr., entre otros, CHI0VENDA, L'azione ne/ sistema dei diritti, nota 2
(en "Saggi di Diritto Processuale Civile", vol. 1, Roma, 1930, págs. 30-1): CALA
MANDREI, lnstituciones, vol. 1, págs. 29-31 ; PooETII; Teoría y técnica del proceso
cMl (Buenos Aires, 1942), págs. 64-6, y Trilogía estructural de la ciencia del
proceso civil (sobretiro d e "Revista d e Derecho Procesal", argentina, 1944, 1,
págs. 1 13-170), núms. 1-3 ; BARTOLONI FERRO, ob. cit. en nota 1 18, cuya 2• ed.
]leva, precisamente, el subtítulo "Acción, jurisdicción, práceso" ; ARGOTE VAL
DÉs, Programa de Derecho Procesal Civil (Primer Curso) (La Habana, 1941),
págs. 25 y ss. ; SENTÍS MELENDO, Dos producciones de Calamandrei (en "Rev.,
D er. Proc. " argentina 1943, 11, págs. 78-80); ALCALÁ-ZAMORA, Enseiianzas
acerca de la acción, núm. 4.
Adición: El trabajo de CHIOVENDA sobre La acción en el sistema de los de
rechos, figura en castellano en el volumen I de sus Ensayos de Derecho Procesal
Civil (Buenos Aires, 1949), en el que la nota 2 citada aparece en las páginas
39-4 1 .
148. Esta parece ser la posición d e CouTURE, tanto p or n o ocuparse de la
jurisdicción en sus Fundamentos (omisión criticada por DOMÍNGUEZ en uRevista
d e la Escuela Nacional de Jurisprudencia", tomo 1v- v, págs. 637-8, y por no
s otros en "Jurisprudencia Argentina" de 1 -xi-1942, núms. 5 y 7 -luego en
"Ensayos", págs. 658-60-), com o por lo que sostiene en los núms. 26-30 d e su
trabajo Las garantías constitucionales del proceso civil (escrito para el "Home
naje a Alsina" -Buenos Aires, 1946- y anticipada su publicación en "La

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

104

NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO

y de la acción ignoramos lo que es (pugna entre las teorías
abstractas y las concretas) y dónde está (si en el campo del
derecho material o en el del derecho procesal). Como es na
tural, nuestras palabras no deben ser tomadas al pie de la
letra, sino sólo como una forma llamativa de expresar la in
certidumbre doctrinal en torno a estos conceptos, 149 que el ar
gentino PoDETTI ha reunido bajo el nombre de trilogía estructu
ral delproceso y que nosotros, para reflejar la inestabilidad actual
de las investigaciones a ellos relativas, designamos como trí
pode desvencijado, 15º sobre el que, sin embargo, se alza el edi
ficio de nuestra disciplina. Para acabar de complicar las cosas,
la noción de proceso se halla encuadrada por la de acción, que
viene a ser su punto de partida, y por la de jurisdicción, que re
presenta su meta o, mejor dicho, su culminación, desde la cual
eventualmente desciende aquél hacia la ejecución, y por tanto,
mientras no se dilucide lo que a ciencia cierta sean los con
ceptos situados a los extremos, acaso no se llegue a saber con
exactitud lo que sea el camino que los une. La situación del
procesalista, inquilino de una casa cuyos cimientos carecen de
la solidez necesaria, es bastante incómoda; pero pese a ello,
vamos a intentar suministrar una visión del proceso lo más
aproximada posible, dentro de nuestras fuerzas.
62) Como ya lo indica el epígrafe, el proceso puede ser en
focado desde diferentes ángulos. Sin negar que pueda haber
otros, en este cursillo nos interesan sólo tres, que se corres
ponden con el planteamiento de otras tantas cuestiones atinen
tes al proceso, a saber: cómo es, qué es y para qué sirve, o
dicho de otro modo : su desarrollo, su naturaleza y su finali- ·
dad (AD.) . Lógicamente, el orden hubiera debido ser primero
la averiguación del qué y del para qué y luego la del cómo, es
Revista de Derecho, Jurisprudencia y Administración'" de Montevideo, diciem
bre de 1 945 y enero de 1 946) .
Adición: Sin duda como consecuencia de las criticas que a propósito de la
exclusión del tema s e le dirigieron, CouTURE rectifica en la 3' ed. de sus Fun
damentos. t otalmente revisada por él, aunque aparecida como póstuma (Buenos
Aires, 19 58), y dedica a la jurisdicción el capítulo I de la p arte primera (págs.
27-55).
149. Cfr. Enseñanzas acerca de la acción, cit ., nota 11 .
150. Cfr. PooErn, obs. y lugs. cits. en la nota 147; así como nuestra reseña
bibliográfica mencionada en la n ota 148 (véase pág. 659 de "Ensayos'").
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decir, el estudio de la naturaleza y de la finalidad debieran
haber precedido al del desarrollo ; históricamente, sin embar
go, ha sucedido lo contrario : durante muchísimo tiempo, o sea
durante la serie de siglos que a partir de la Escuela de Bolonia,
la Roma del derecho procesal como la llamó CmoVENDA, 151
abarcan las tendencias que en relación con España he deno
minado judicialista, practicista y procedimentalista, 152 los expo
sitores de nuestra disciplina se contentan con la descripción
externa del fenómeno procesal: como diría el célebre concur
sualista alemán del siglo XVIII, Lunov1c1, se ocupan sólo de
formalibus, 153 es decir, de su examen como procedimiento. Ba
jo el influjo del derecho romano, la doctrina de la acción se
reputa propia del derecho civil, y falta, además, una teoría sufi
cientemente elaborada de la jurisdicción : en esas condiciones,
o sea sin contar con el indispensable apoyo en los dos concep
tos que lo encuadran, no era posible que la doctrina del pro
ceso alcanzase su mayoría de edad. Al expresarme así, no pre
tendo que el derecho procesal permanezca estacionario desde
el siglo XII, en que se inicia en Bolonia su independización doc
trinal, hasta 1868, en que se publica el famosísimo libro de
BüLOW, La teoría de las excepciones procesales y los presupues
tos procesales, 154 considerada, por lo general, como punto de
arranque de la moderna ciencia procesal. En manera alguna:
cada una de las tendencias que antes mencioné supone avance
respecto de la situación precedente. Así, la judicialista, surgida
en Italia, y a la que en España pertenece al Maestro Jacobo
DE LAS LEYES, 1 55 da un paso decisivo, al hacer objeto a nuestra
disciplina de exposiciones propias, que culminan por entonces
151 . Cfr. L'azione, etcétera, en "Saggi", págs. 3 - 4.
152. Cfr. mi Adición al núm. r del Sistema de Carnelutti (vol. 1, págs. 6-9) .
153. Cfr. su Einleitung zum Concurs-Procesz (9• ed., Halle, 1749), párrafo v
de la Introducción.
154. Die Lehre von den Processeinreden und die Processvoraussetzungen, pu
blicada e n Giessen.
Adición: Traducida, con el título que en el texto se indica, por Miguel Án
gel RosAs LICHTSCHEIN (Buenos Aires, 1964).
155. Jurista de origen italiano, autor de las Flores del Derecho (editadas
junto con el Doctrinal y la Suma de los nueve tiempos de los pleitos, en el volu
men Obras completas del Maestro Jacobo de las Leyes, Jurisconsulto del siglo
XIII · Madrid, MCMXXIV), que, a través de la Partida JIJ y de la repercusión de
ésta sobre la ley de enjuiciamiento civil de 1 855, constituyen aún la base de las
instituciones procesales civiles hispanoamericanas.
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en el Speculum iudiciale de Guillermo DURANTI (1 271), e in
cluso al conseguir una cierta sistematización de reglas del de
recho romano y canónico, mediante el fraccionamiento del pro
ceso en fases, o tiempos, como se les llamó, que a manera de
esclusas iban regulando la marcha progresiva del procedimien
to, desde su iniciación a su término. El concepto de preclusión,
modernamente reelaborado por BüLow y difundido más tarde
por la doctrina italiana, 156 tiene precisamente su origen en la
literatura medieval sobre los tiempos del juicio, iniciada en el
siglo xn por Juan BASSIANO, Pilio DE MóDENA, Búlgaro DE
BoLONIA, Otón DE PAVÍA y acaso Pedro HISPANO, y que en
España se sucede desde el siglo XIII, en que el Maestro Jacobo
escribe la Suma de los nueve tiempos de los pleitos y el Maestro
Fernando MARTÍNEZ, otro de los autores de las Partidas, la
Summa aurea de ordine judiciario, hasta la famosa Forma libe1/andi del titulado DR. INFANTE a fines del siglo xv, que es un
calco retocado del opúsculo del Maestro Jacobo. 157 A su vez,
la tendencia de los prácticos, a la que exceptuado CARAVANTES,
pertenecen los más grandes expositores de nuestra disciplina
en España (CARLEVAL, SALGADO, VILLADIEGO, HEVIA BOLAÑOS,
PARLADORIO, FEBRERO, CONDE DE LA CAÑADA, GÓMEZ y NE
GRO, y tantos más), aporta a la dilucidación de numerosos pro�
blemas procesales, · soluciones de absoluta originalidad, y con
cretamente, en CARLEVAL, en SALGADO, en CAÑADA y en FE
BRERO, 158 entre otros, se encuentra ya esbozada la tesis expli1 56. Por BüLOW en su trabajo Cfrilpr;zessttalische Fiktionen und Wahrheiten
(en "Archiv für die zivilistische Praxis'\ tomo 62, p ágs. 1 y ss.). En la doctrina
italiana, véanse entre otros, D'ONoFRIO, Su/ concetto di ºprec/usione" (en "Studi
in onore di Chiovenda" ; Padova, 1927, págs. 425-37); fdem, Legge interpreta
tiva e preclusione (en "Rivista di Diritto Processuale Civile" , 1933, 11, págs.
233- 9) ; CttIOVENDA, Cosa giudicata e preclusione (en "Rivista I taliana per le
Scienze Giuridiche", 1933, págs. 3 y ss.); ANDRIOLI, Preclusione (en " Nuovo
Digesto Italiano'.', tomo x, págs. 130 y ss.).
Adición: ·•studi in onore di Chiovenda" : rectius "Studi di diritto proces
suale in onore di Giuseppe Chiovenda ne! venticinquesimo anno del suo in
segnamentoº.
157. Cfr. R . DE UREÑA y SMENJAUD y A . BONILLA SAN MARTÍN, "Introduc
ción" al vol. cit. en nota 155, págs, xvn-xxv, y CHIOVENDA, lstituzioni, vol. 1,
pág. 96.
1 58. Cfr. CARLEVAL, Disputationum iuris variarum ad interpretationem Re•
giurum Legum Regni Castellae (Nápoles, 1634), tomo n, p ágs. 6-7 de la ed.
consultada (Venecia, 1 726) ; SALGADO DE SoMOZA, Labyrinthus .creditorum con-
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cativa de la naturaleza del proceso como un cuasicontrato, que
aun siendo errónea, no ha dejado de impulsar la marcha del
derecho procesal, y cuyo eco resuena todavía. Por su parte,
el procedimentalismo, que es una corriente fundamentalmente
francesa, aunque en España haya producido la gran figura de
CARAvANTES, representa avance indudable en cuento al método
expositivo : las obras de los prácticos, con frecuencia de una
erudición impresionante, cuajadas de ideas luminosas, son tam
bién -hay que reconocerlo-, con raras excepciones, como
las de CAÑADA y GÓMEZ Y NEGRO, farragosas en grado super
lativo. Los libros de los procedimentalistas, menos profundos,
en general, presentan como compensación una superficie des
lizante.
Adición: Mi planteamiento es acogido por CoUTURE en la
3a. ed. de sus Fundamentos, cit., pág. 4 : "En la definición pro
puesta se señala como primer elemento de esta rama del saber
jurídico, la determinación de la naturaleza del proceso. Se
trata de responder a la pregunta ¿qué es el proceso? . . . . En
segundo lugar se fija como contenido de esta ciencia, el exa
men del desenvolvimiento, esto es, del comportamiento exter
no, formal, del proceso. Se trata de responder a la pregunta
¿ cómo es el proceso? . . . Por último, se propone la determi
nación de los fines o resultados del proceso. La respuesta as
pira a satisfacer la pregunta ¿para qué sirve el proceso?". Por
inadvertencia, sin duda, a CoUTURE se le olvidó mencionar
este pasaje de mi libro. Y por una singular coincidencia, en el
mismo silencio incurre RENGEL-ROMBERG, Manual de Derecho
Procesal Civil Venezolano, vol. I (Caracas, 1 968), que también
currentium, etdtera. (t • ed., Valladolid, 1 646; ed. consultada, Venecia, 1 701),
parte 1, �ap. xv1, núms. 27-8 (pág. 585); CONDE DE LA CAÑADA, Instituciones
prácticas de los juicios civiles (2• ed., Madrid, 1 794), pág. 460; FEBRERO, Libre
ría de Escribanos, 2' parte, tomo III (Madrid, 1 786), pág. 66.
Adición: La circunstancia de que la obra de CARLEVAL se imprimiese en
Nápoles y en Venecia, no autoriza a presentarlo como italiano, según hace
MANZINI en su Tratado de Derecho Procesal Penal (traducción), tomo I (Bue
nos Aires, 1951), pág. 22. Tomás DE CARLEVAL nació en Baeza (actual provin
cia de Jaén) hacia 1 576 y desempeñó altas funciones judiciales en Nápoles,
donde murió en 1 645 y que por entonces pertenecía a España. Ello explica
que su libro apareciese en dicha ciudad, abstracción hecha de la frecuencia
con que en tales tiempos se editaban obras fuera del país a que perteneciese
su autor, máxime si estaban escritas en latín, que seguía siendo idioma uni
versal.
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formula las tres preguntas acerca de cómo es, qué es y para
qué sirve el proceso (cfr. págs. 123, 139 y 162, en ninguna de
las cuales se ha preocupado de recordarme). Añadiré : a) _que
ya en mi reseña Algunas ' 'páginas menores" del profesor Eduar
do J. Couture (en "La Ley" de 26 de junio de 1940 y luego
en "Ensayos", cit., págs. 637-49) hablé de "el porqué, el para
qué y el cómo de la justicia entre los hombres" (pág. 649), y
b) que a propósito de la actividad procesal he agregado más
tarde otras tres preguntas (quién, cuándo y dónde) , de tal modo
que cualquier manifestación de aquélla queda acotada dentro
del hexágono siguiente :
Poro qué: FINALIDAD

���O>_,,=:::::::____�

'!.

�

�;.,�--s

.�

"•-- ,-,�,.

_¿..�,¡,.

ACTO PROCESA L

�

. fº�
o·

""e...10 .......---------ó�
'
Qué: NATURALEZA

�

Cfr. ALCALÁ-ZAMORA, La regulación temporal de los actos pro
cesales en el código de 1932 para el Distrito Federal, en "Re
vista de la Facultad de Derecho de México", núm. 66-67,
abril-septiembre de 1967 (págs. 355-97), págs. 355-6.

63) Pero sin desconocer el mérito de esas tres escuelas o

tendencias, es indudable que hacia mediados del siglo XIX es
cuando de produce en los estudios procesales el movimiento
que coloca definitivamente el derecho procesal al mismo nivel
científico que el derecho civil o el penal, y que es entonces
cuando cesa por completo la que SPERL llamó servidumbre su
ya respecto del derecho material, 159 y cuando, por consiguien
te, libre de supeditaciones y de trabas, se encuentra en condi
ciones de dar o, por lo menos, de intentar la respuesta, no sólo
al cómo, sino además al qué y al para qué de su institución
nuclear (supra, núm. 62). Ese procesalismo científico o mo
derno (puesto que de los dos modos se le designa) se suele
hacer arrancar, como antes dijimos, de la obra de BüLow.
Conviene, sin embargo, puntualizar lo que el advenimiento de
159. En su trabajo J/ processo civi/e ne/ sistema del diritto (en "Studi in
onore di Chiovenda" ; cfr. pág. 809).
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BüLow representa, para disipar la errónea creencia de que su
libro marca poco menos que la divisoria entre la nada y el
todo dentro de la doctrina procesal. BüLow es, sin disputa,
un extraordinario jurista, menos sólido que WACH, aunque
más brillante, dentro de la incomparable constelación jurídica
de la Alemania del siglo XIX ; pero no era ni un Dios para
crear de la nada, ni un prestidigitador para que realizase nú
meros de ilusionismo procesal. Si el derecho procesal como
ciencia se puede hacer arrancar de él, que vendría a significar,
aunque el alemán con mucha más talla de jurista, lo que, ver
bigracia, BECCARIA respecto del derecho penal, 16º ello no su
pone que nuestra disciplina, y nada digamos del proceso, naz
ca con BüLow, ni que éste sea fruto de generación espontánea.
Sin remontamos a Adán y Eva, y arrancando de sistemas ju
rídicos bien conocidos, la evolución del derecho procesal po
dríamos jalonada, grosso modo, así : a) Roma; b) Bolonia, el
derecho común y la Recepción, e) la Revolución francesa y
1 60. S i es que con mejores títulos no atribuimos esta paternidad a Alfonso
DE CASTRO por su obra De potestate legis poenalis (Salamanca, 1 551 ; trad.
castellana de SÁNCHEZ GALLEGO, Madrid, 1 933); cfr. mi Miscelánea de libros
procesa/es (en "Revista de D erecho Procesal" argentina, 1 944, u, págs. 280--1,
nota 7).
Acerca del penalista italiano, cfr. últimámente G . CABANELLAS, Beccaria y
su obra, estudio preliminar (págs. 7-33 ) a la edición del Tratado de los delitos
y de las penas (seguida del Tratado de las virtudes y de los premios, de DRAGo
NETTI) -Buenos Aires, 1 945-, así como el Prefacio (págs. 7- 1 3 2) y las nume
rosas notas de CALAMANDREI a la postrera edición italiana de Dei delitti e de/le
pene (Firenze, 1 945).
Adición: a) Rectifico un doble error, de J ugar y de tiempo, en cuanto a la
traducción que el profesor Laureano SÁNCHEZ GALLEGO, muerto en México
como exiliado, hizo del libro de Alfonso DE CASTRO bajo el titulo de La fuerza
de la ley penal: en vez de "Madrid, 1 933", ha de leerse Murcia (ciudad en cuya
Universidad era catedrático el traductor), 1931.
b) Referencia a otras dos traducciones castellanas del libro de BECCARIA pos
teriores a 1 947: 1) la efectuada por BERNALDO DE QUIRÓS (México, 1 957),
acompañada de u n prólogo (César Beccaria y su libro) y de un epflogo (Si
volviera Beccaria • • • ) del traductor, y 2) la realizada por SENTÍS MELENDO y
AYERRA REDÍN (Buenos Aires, 1 958) a base de la susodicha edición italiana
de CALAMANDREI y acompañada por las reseñas que Rmz FUNES y yo Je con
sagramos (el primero, bajo el titulo de Beccaria y Calamandrei) en "Revista
de la Escuela Nacional de Jurisprudencia", núm. 47-48, julio-diciembre de 1 950,
págs. 267-73, y núm. 3 2, octu bre-diciembre de 1 946, págs. 268-9, respectiva
mente.
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la codificación procesal napoleónica, y d) BüLOW (en la doc
trina) y KLEIN (en la legislación). A su vez, tales fases o eta
pas no son compartimientos estancos, sino momentos capita
les, enlazados entre sí, de tal manera que, por ejemplo, en
Alemania antes de BüLOW hay un WETZELL y la polémica
WINDSCHEID-MUTHER acerca de la acción, y más atrás aún, en
pleno siglo xvn, Benedicto CARPzov, el célebre expositor del
llamado proceso sajón y el no menos célebre juez de las veinte
mil condenas a muerte (AD. a), quien a su vez se inspira en
los jurisconsultos italianos Julio CLARUS y Próspero FARINA
CIO. Entonces, ¿qué cambio es el que BüLOW y sus continua
dores, principalmente los grandes maestros de la edad de oro,
introducen respecto de la situación precedente? En mi opi
nión, las mutaciones que a partir de 1868 (fecha del libro de
BüLow) se operan son, fundamentalmente, éstas : a) la inde
pendización del derecho procesal, que inician, como dijimos,
los judicialistas de Bolonia y que se acentúa cuando la codifi
cación napoleónica difunde el modelo de su legislación sepa
rada, 16 1 se lleva a sus últimas consecuencias; b) !os conceptos
y cuestiones primordiales de nuestra disciplina -la acción, la
jurisdicción, el proceso, la actuación de las partes, etcétera
se examinan conforme a genuinos criterios de derecho proce
sal, con lo cual" se dilatan sus límites y, en todo caso, se perfi
lan ; c) el estudio de la materia procesal se acomete con enfo
que y técnica distintos : mientras los procedimentalistas hacían,
o Filosofía, de 1nayor o menor valor y más de la justicia y de
la función judicial que del proceso, o Descripción de las insti
tuciones procesales, los procesalistas hacen Teoría del derecho
procesal, incluso acerca del procedimiento, y rompen sus ama
rras respecto de la Práctica forense, que tanto gravitó sobre
aquél ; podríamos decir que mientras el procedimentalista se
detiene en la anatomía del fenómeno procesal, el procesalista
penetra en su fisiología, y d) la superación del 1nétodo expo
sitivo, mediante la creciente generalización del sistema en de
trimento de la exégesis, aunque en esta dirección queden aún
J 61 . Con anterioridad, aunque sin propagarse, el deslinde se había mani
festado en las Ordenanzas de Luis XVI en Francia (a saber: la procesal civil de
abril de 1 667 y la procesal penal de agosto de 1670), en la Constitutio Crimina/is
Carolina (Peinliche Gerichtsordm111g) de 1 532 en la Alemania de Carlos V, y
antes aún en la Partida 111 del código alfonsino (1 263) y en el libro II del Liber
ludiciorum (Fuero Juzgo) en la España visigoda (siglo vu: 654?)
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resistencias que vencer. 162 Personalmente, el mérito indiscuti
ble y excepcional de BüLOW, el que permite considerarlo fun
dador del moderno procesalismo, aun cuando no descubridor
del derecho procesal, además de haber marcado el camino pa
ra cosechar los resultados que acabamos de anotar, consiste
en haberle buscado, mediante su doctrina de la relación jurí
dica, una explicación de derecho público a la naturaleza del
proceso (AD. b), o sea al qué de nuestro cuestionario, de la
misma manera que más tarde CARNELUTTI, aun no siendo el
primero, iba, al atribuirle al proceso finalidad compositiva del
litigio, a conferirle toda su importancia a la tercera pregunta
--para qué- de las que el principio formulamos. Y como con
anterioridad a BüLow, el concepto de jurisdicción había reci
bido un formidable impulso merced a MoNTESQUIEU y su doc
trina de la división de poderes, que al propugnar la indepen
dización del Judicial vino a realzar la importancia de aqué
lla,163 y como en 1856 la polémica WINDSCHEID-MUTHER 164
había puesto sobre el tapete el tema apasionante de la acción,
que desde entonces ha hecho fluir ríos de tinta (con más bene
ficio, eso sí, para el derecho procesal en general que para el
concepto debatido), a BüLOW le bastó preocuparse de la res1 62. Cfr. Ensayos, págs. 656, nota 1 7, y 663, nota 36.
Adición; Las páginas citadas de "Ensayos" {656 y 663) provienen de mi
Comentario a los "Fundamentos del Derecho Procesal Civil" del Dr. Eduardo
J. Couture (véase supra, nota 3).
163. En su famosisima obra De /'esprit des lois (Genéve, 1 748) : cfr. espe
cialmente el capítulo v1 de su libro x1. En este señalamiento de jalones que
venimos efectuando. no seria justo silenciar el nombre de Jeremías B�NTHAM,
cuyas ideas sobre la administración de justicia tuvieron extraordinaria resonan
cia no sólo en Inglaterra, sino en Francia, Estados Unidos y España y, a través
de las traducciones castellanas de sus obras, en Hispanoamérica.
Adición: Del · predicamento de que gozó BENTHAM, dará de idea el hecho de
que TORRES CAMPOS recoge en su Bibliografía española contemporánea del de
recho y de la polítíca: 1800-1880 (Madrid, 1 883) diecisiete traducciones al cas
tellano de obras del mismo {cfr. págs. 53-4, 61 , 68, 94 y 1 52).
1 64. Manifestada en los siguientes trabajos: WINDSCHEID, Die actio des rii•
mischen Civi/rechts, vom Standpunkte des heutigen Rechrs {Düsseldorf, 1 856);
M UTHER, Zür Lehre von der riimischen actio. dem heutigen Klagrecht usw. (Er
langen, 1857); WINDSCHEID, Abwehr gegen Dr. Theodor Muther (Düsseldorf,
1857).
Adición: Los escritos citados fueron traducidos al italiano por HEINITZ y
r
PUGLIESE bojo el titulo de Polemica intor110 at actio (Firenze, 1 954). Y está
próxima a aparecer la versión española en Buenos Aires.
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tante noción fundamental, es decir, del proceso, para dejar
terminado el edificio, aunque éste adolezca de la inestabilidad
de que hablamos.
Adición: a) En su mayoría, contra supuestas brujas : cfr.
VoN WEBER, Benedikt Carpzov. Ein Bild de r de utschen Rechts
pjlege im Barockze italter, en "Festschrift für Rosenfeld", cit.
(págs. 29-50), pág. 30.
b) El proceso aparecería así como un medio jurídico para
la dilucidación jurisdiccional de una pretensión litigiosa, fór
mula ésta mediante la que se elude la controvertida cuestión
acerca de si sirve para la realización del dere cho obje tivo o para
la del derecho subje tivo. Desde un punto de vista no tanto
teleológico-objetivo, como estructural-subjetivo, constituye, a
su vez, un estado de antagonismo entre unas partes que piden
y un juzgador que decide, a reserva de ciertas excepciones o
derogaciones a la regla ahora sentada : cfr. ALCALÁ-ZAMORA,
El antagonismo-juzgador-partes: situaciones intermedias y du
dosas, en "Scritti giuridici in memoria di Piero Calamandrei",
vol. I (Padova, 1958; págs. 1-78), págs. 5-12, passim. Huelga
casi añadir que ambos enfoques han de completarse con la
eventualidad ejecutiva, cuando por la índole del pronuncia
miento recaído, semejante derivación sea necesaria.
64) Convertidos, en definitiva, aunque no sea opinión toda
vía pacífica, la acción y la jurisdicción en conceptos fundamen
tales del derecho procesal, y prestigiada, por decirlo así, la
naturaleza del proceso al sustituir las teorías publicistas a las
interpretaciones privatistas, el campo se encuentra despejado
para por lo menos intentar la respuesta a las tres preguntas :
cómo (desarrollo), qué (naturaleza) y para qué (finalidad), que
al comienzo hicimos. Sólo nos queda aclarar que debido a la
índole de este cursillo, los epígrafes relativos al desarrollo y a
la naturaleza serán desenvueltos con la vista puesta en el ter
cero, o sea en la finalidad del proceso. En otras palabras : no
es el desarrollo ni la naturaleza en sí lo que nos interesa, sino
uno y otra en relación con la finalidad.
65) B) DESARROLLO : EL PROCESO COMO PROCEDIMIENTO.-Si
el proceso, abstractamente considerado, parece ser hoy por hoy
el mejor método para resolver los litigios, por la nota de im
parcialidad que lo caracteriza y por la fuerza que a sus deciDR © 2018.
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siones presta el ir respaldadas por el mecanismo coactivo del
Estado, su funcionamiento en concreto es, en la mayoría de
los países, objeto de severas críticas, que se extienden a su
ordenación procedimental y a la intervención en él de las pro
fesiones forenses, contra las que la literatura de todos los tiem
pos, desde ARISTÓFANES a MANZONI, pasando por RABELAIS,
QUEVEDO o DICKENS, ha arremetido implacablemente. Dejan
do de lado a jueces, abogados y curiales, por la índole de
nuestro cursillo, aunque no sin destacar que los vicios profe
sionales se han pregonado a los cuatro vientos, por censores
faltos de información fidedigna muchas veces e impulsados
otras por el despecho o el rencor, mientras que las virtudes y
los sacrificios no han sido difundidos con igual estrépito (AD.),
nos fijaremos tan sólo en el influjo del procedimiento sobre el
buen rendimiento del proceso.
Adici6n: Como sucede con el libro de Juan GóMEz JIMENEZ
DE ÜSNEROS, Los hombres frente al derecho (Jurisvivencias)
(Madrid, 1959), "de erudición extraordinaria, aunque un tanto
desordenado y reiterativo, y con el defecto de su enfoque uni
lateral, al mostrar sólo los aspectos malos de los hombres de
toga y no también las virtudes, el desinterés e incluso el he
roismo de que con frecuencia han dado muestras, en las cir
cunstancias más difíciles" (ALCALÁ-ZAMORA, Veinticinco años
de evoluci6n del derecho procesal: 1940- 1965 -México, 1968-,
pág. 78). Véase, además, infra, Adici6n al número 128.
66) Por una reacción hasta cierto punto explicable frente al
predominio que ejerció antes de la era del procesalismo cientí
fico, el procedimiento quedó, a partir del advenimiento de
aquél, relegado a un segundo plano, hasta el extremo de que,
por ejemplo, en el reciente y por muchos conceptos notable
Derecho Procesal Penal del chileno PONTECILLA, en cuyos dos
tomos se examina inclusive la trascendencia procesal de la ti
picidad delictiva, 165 nada se dice del procedimiento. Sin llegar
tan lejos, en muchas obras del moderno derecho procesal falta
1 65. A ella le dedica, en efecto, las páginas 79-1 1 5 del tomo 1 (aparecido,
como el II, en Santiago, 1943). Para la critica de la obra de PONTECILLA, cfr.
nuestra Miscelánea de libros procesales (en "Revista de D erecho Procesal" ar
gentina, u, 1943, págs. 389- 93, y 1944, págs. 91-2), en la que precisamente le
objetamos la excesiva importancia atribuida a l a tipicidad y el silencio absoluto
respecto del procedimiento.
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por completo una teoría del procedimiento, y, en su reemplazo,
la investigación relativa a los actos procesales ocupa a veces
volúmenes enteros, como sucede en las dos exposiciones qui
zás más importantes del proceso penal y del proceso civil ita
liano : el Trattato de MANZINI y el Sistema de CARNELUTTI. 166
Semejante actitud debemos reputarla exagerada, y si bien es
cierto que en el terreno doctrinal la noción del procedimien
to no alcanza la categoría de las de acción, jurisdicción y
proceso, no lo es menos que en el orden práctico y legislativo
tiene un relieve extraordinario, al cual, sin duda, obedece que
aun siendo denominación insuficiente la de código de proce
dimiento, o procedimientos, se halle muy difundida y reem
place en muchos países a procesal o enjuiciamiento, que brin
darían caracterizaciones más correctas. 167 Por otra parte, pese
a ser los primeros en reconocer el interés que ofrece el análisis
de los actos procesales (una de las zonas en que los procesa
listas han hecho mayores alardes de virtuosismo), su estudio
166. MANZINI le reserva el tomo m de su Trattato di Diritto Processua/e
Penale (Torino, 1932), con 559 págs. , y CARNELUTII el volumen u de su Sistema
(tercero en la traducción castellana), con 690 págs.
Adición: Véase supra, Adición a la nota 158.

167. De "procedimiento" o "procedimientos" hablan, entre otros muchos,
los códigos de Francia ("procédure civile") , Italia (en lo civil y en lo penal),
Argentina, México, etcétera, y, con lamentable olvido de enj uiciamiento, los de
la zona española del Protectorado en Marruecos; de "procesal" o "del proceso"
los de Alemania, Portugal, B rasil, etcétera; de "enjuiciamiento" los de España,
Ecuador, Venezuela (el penal), Cuba.
Acerca de esta terminolog[a, nuestro trabaj o Proceso, procedimiento, enjui
ciamiento (en "Estudios de Derecho Procesal" -Madrid, 1934--, págs. 46475), y concretamente en cuanto a la superioridad de enjuiciamiento como ró
tulo de los códigos procesales, las págs. 134-5 de mis Ensayos y las 18-20, vol'
1, de nuestro Derecho Procesal Penal.

Adición: A partir de 1 95 7 , también en Francia el código para la justicia
criminal se denomina de "procédure penale" : véase infra, Adición al número
123. E n cuanto a las excelencias del vocablo enjuiciamiento, he insistido acerca
de ellas en A ciertos terminológicos, cit., págs. 58-9, y en La reforma del enjui
ciamiento cit-il español y el mundo procesal hispanoamericano, en "Revista de
Derecho Procesal" española, octubre-diciembre de 1966 (págs. 27-46), pág. 43.
-Protectorado en Marruecos: véase supra, Adición a la nota 125.- Las págs.
13 4-5 de "Ensayos" provienen de mi trabajo Orientaciones para una reforma
del enjuiciamiento civil cubano, en "Revista del Colegio de Abogados de La
Habana", enero-julio de 1 942 (págs. 93-138 de "Ensayos").
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quedaría incompleto si no se le integrase con el del procedi
miento, es decir, si tras examinar las distintas piezas del meca
nismo, no se contemplase luego éste en su conjunto y en su
funcionamiento.
67) Los términos proceso y procedimiento (y aun algunos
otros, como litigio, pleito, causa y juicio) se emplean con fre
cuencia, incluso por procesalistas eminentes, como sinónimos
o intercambiables. 168 (AD. a). Conviene, sin embargo, evitar

1 68. La distinción entre el proceso y el procedimiento tiene bastante más
importancia de la que con cierta displicencia le atribuye el profesor RIVERA
SILVA, cuando refiriéndose a la "separación conceptual del proceso y del pro
cedimiento••, sostiene que "!a doctrina mexicana es más simplista que la ex
tranjera, la que algunas veces invade los campos del bizantinismo con discu
siones que recuerdan entretenidos rompecabezas sin ninguna trascendencia en
el campo viviente del derecho" (en "Revista de la Escuela Nacional de Juris
prudencia", tomo vm, núm. 30, pág. 332, sección de "'Reseñas Bibliogníficas").
Si el licencia do RIVERA SILVA hubiese dicho que no se ha alcanzado todavía
la meta en el empeño diferenciativo, acaso estuviésemos de acuerdo; pero negar
su trascendencia, es tanto como desconocer la inmensa transformación que el
derecho procesal experimenta cuando a partir de BüLow deja de contemplarse
exclusivamente el procedimiento, para profundizar en el análisis del proceso.
Creo, además, que al atribuirle a la doctrina de sus compatriotas una concep
ción tan simplista respecto de un deslinde tan fu ndamental, el licenciado RIVERA
SILVA emite un juicio demasiado absoluto, ya que, por fortuna, la nueva gene
ración de procesalistas mexicanos tiene una visión más . . . complicada de la
trascendental cuestión.
Acerca de la imprecisión terminológica de que en el texto hablamos, véanse
las indicaciones pertinentes en los siguientes trabajos nuestros: Proceso. prnce
dimiento. enjuiciamiento. cit. en nota anterior; Derecho Procesal Criminal. págs.
S-12; La reforma procesal penal en el Perú. núms. 11 y 18 (en "Ensayos",
págs. 304-6 y 316-9); Adiciones a los números 16. 92, 133. 191, 428 y 613-4
del Sistema de Carneluui; Juicio penal truncado, núms. 54-62 (en "Ensayos",
págs. 451-8); Derecho Procesal Penal, vol. I, págs. 15-20, y Ensayos, además
de las mencionadas, las págs. 13 5 y 660- 1 .
Adición: Por una singular paradoja, RIVERA SILVA, que aqul califica de bi
zantina la distinción entre proceso y procedimiemo, intenta diferenciarlos en
diversos pasajes de su libro El Procedimiento Penal, 2• ed. (México, 1958):
cfr. págs. 19- 21 ó 149-53. Desgraciadamente, deslinde de tanta importancia
hay que acometerlo con una profu ndidad que en las páginas citadas se echa
totalmente de menos, mientras que con olvido del relieve cada vez mayor que
la teor[a genera l del proceso está alcanzando, se leen afirmaciones cual la de
que "el error más grande que han cometido los procesalistas del Derecho Penal
consiste en haber querido trasplantar doctrinas de corte civil, como las de
BüLow, WACH, GoLSCHMIDT [que comenzó siendo penalista . . . ], etcétera, a
los ámbitos del Derecho Procesal Penal, provocando asl una cara confusión, de
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la confusión entre ellos, porque si bien todo proceso requiere
para su desarrollo un procedimiento, no todo procedimiento
es un proceso (v. gr., el que se utilice para la extradición). El
proceso se caracteriza por su finalidad jurisdiccional composi
tiva del litigio, mientras que el procedimiento (AD. b) (que
puede manifestarse fuera del campo procesal, cual sucede en
el orden administrativo o en el legislativo) se reduce a ser una
coordinación de actos en marcha, relacionados o ligados entre
sí por la unidad del efecto jurídico final, que puede ser el de
un proceso o el de una fase o fragmento suyo (v. gr., proce
dimiento incidental o impugnativo). 169 Así, pues, mientras la
noción de proceso es esencialmente teleológica, la de procedi
miento es de índole formal, y de ahí que, como luego veremos
(infra, núms. 77 y 78), tipos distintos de proceso se puedan
substanciar por el mismo procedimiento, y viceversa, procedi
mientos distintos sirvan para tramitar procesos de idéntico
tipo. Ambos conceptos coinciden en su carácter dinámico, re
flejado en su común etimología, de procedere, avanzar; pero
el proceso, además de un procedimiento como forma de exte
riorizarse, comprende los nexos --constituyan o no relación
jurídica- que entre sus sujetos (es decir, las partes y el juez)
se establecen durante la substanciación del litigio.
Adici6n: a) Históricamente, y de acuerdo con su significado
romanista, juicio fue sinónimo de sentencia, según lo revela,
por ejemplo, la ley I, título XXII, de la Partida m, donde se
lee: "Juicío en romance tanto quiere decir como sentencia en
latín". Pero posteriormente, "juicio" se emplea de preferencia
la que sólo es posible salir, olvidando esas corrientes" (ob. c-it., pág. 149). Mas
he aqul que inmediatamente después, el autor da una definición del proceso
penal que, con indepen dencia de los defectos que en otras direcciones puedan
señalársele, es perfectamente referible al civil o a cualquier otra rama del en
juiciamiento: "Atendiendo --dice- a la advertencia anterior, pasamos a defi
nir el proceso [se sobreentiende que el penal] fuera de toda postura civilista,
como el conjunto de actividades reglamentadas y en virtud de las cuales los
órganos jurisdiccionales resuelven sobre una relación jurídica que se les plan
tea". Huelgan los comentarios . . . Los números 54-62 de Juicio penal trun
cado ocupan las págs. 136--54 de Allanamiento penal. cit.-Las páginas mencio
nadas de "Ensayos" provienen de mis siguientes trabajos: a) 13S: Orientacio
nes reforma enjto. cubano, cit.; b) 660-1: Comentario de "Fundamentos" de
Couture. cit.
1 69. Cfr. el análisis terminológico que para llegar a esta conclusión efectua
mos en la Adición al núm. 1.28 del Sistema de Carnelutti.
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en el lenguaje jurídico hispanoamericano, no en su estricto sig
nificado, sino en uno amplio en virtud del cual su primitiva
acepción de sentencia se dilata hasta identificarse con proce w,
por lo menos con el de conocimiento. Así, en rúbricas tan
difundidas, como "juicio ordinario" (o declarativo), "juicio eje
cutivo", "juicio de desahucio", "juicio sucesorio", etcétera
(ALCALÁ- ZAMORA, Nota a la traducción del artículo de Alipio
Silve ira, "La pre misa inarticulada e n las sentencias", en "Re
vista de la Facultad de Derecho de México", núm. 21, enero1narzo de 1956, pág. 61). A esas dos acepciones se suma la
que en diversos códigos procesales penales sirve para designar
la fase culminante de audiencia o juzgamiento : cfr. artículo 1 4
y libros III y VI de la ley de enjuiciamiento criminal española
o, en México, el título III del código distrital y el artículo l •,
en relación con el título IX, del federal (ALCALÁ-ZAMORA, Sín
te sis del Dere cho Procesal -México, 1 966-, pág. 296, nota
265). Finalmente, en España, pleito designa la contienda civil,
causa la penal y recurso la administrativa (y mientras las hubo,
las constitucionales también) : cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Síntesis,
cit., pág. 3 1 5, nota 429.
b) Para el estudio del proce dimiento, véase el fundamental
artículo de Serio GALEOTII, Osservazioni su/ concetto di proce
dimento giuridico, en "Jus : Rivistta di Scienze Giuridiche",
1 955, págs. 502- 65 ; reseñas mías, en "Revista de la Facultad
de Derecho de México", núm. 22, abril-junio de 1 956, págs.
21 8-20, y en "Boletín del Instituto de Derecho Comparado de
México", núm. 27, septiembre-diciembre de 1 956, pág. 282.
68) Deslindados, grosso modo, ambos conceptos, diremos
ahora unas palabras del proceso como procedimiento, siempre,
según anunciamos, desde el punto de vista de la finalidad del
pnmero.
No llegaré a afirmar que un mal procedimiento sea el peor
enemigo de un buen proceso, porque la experiencia demuestra
que una magistratura capacitada puede administrar una justi
cia impecable con un instrumento procedimental deficiente, y
viceversa, que el mejor procedimiento sobre el papel, no im
pedirá los mayores abusos, si los funcionarios judiciales a quie
nes su manejo se encomiende son inmorales o ineptos. En el
primer sentido, bastará evocar la justicia inglesa, presentada
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como la mejor del mundo, y que ha conseguido esos frutos
pese a su mecanismo anacrónico y a que el juez inglés, más
producto de una tradición y de un ambiente que de una pre
paración cuidadosa (AD. a), es inferior en cultura jurídica al
término medio de juez continental europeo y no supera la ejem
plar probidad del español, que con sueldos irrisorios resiste
heroicamente las tentaciones del dinero; 17º en la segunda di
rección, recordemos la reforma del proceso civil austríaco, rea
lizada e implantada por KLEIN con acierto y tenacidad insupe
rables a todo lo largo de un decenio, la cual motivó la petición
de retiro, que les fué concedida, de muchísimos magistrados,
que habituados al viejo rito no lograron acomodarse al nuevo
enjuiciamiento, y cuyas vacantes se cubrieron con elementos
jóvenes, quienes, libres de prejuicios, consiguieron sin dificul
tad compenetrarse con las flamantes instituciones y asegurarles
en poco tiempo un triunfo clamoroso. 1 7 1 Pero si un mal pro
cedimiento no es el peor enemigo de un buen proceso, sí es,
desde luego, un enemigo importante ; y cuando, sea cual fuere
el tipo de enjuiciamiento a que se acuda, éste es lento y caro,
propenso a la multiplicación de incidentes y recursos, entonces
nada de particular tiene que los justiciables pierdan, si no la
fe en la justicia, sí la confianza en el proceso, y prefieren sa
crificar posiciones jurídicas perfectamente defendibles, antes
que arriesgarlas en una aventura procesal. El aforismo de que
más vale una mala transacción que un buen pleito, ya recordado
en estas conferencias (cfr. supra, núm. 10), si bien puede ofre
cer en litigios entre familiares o amigos la ventaja de evitar
la tirantez de llevar el conflicto ante los tribunales, y sea cual
fuere su índole, la de suprimir o reducir gastos litigiosos, refle
ja a la vez desconfianza hacia las profesiones forenses y el
1 70. Cfr. nuestra Miscelánea de libros procesales (en "Revista de Derecho
Procesal" argentina), 1944, n, pág. 97, con ocasión de comentar el folleto de
CoUTURE sobre La justicia inglesa (Montevideo, 1943).
1 7 l . Cfr. nuestro folleto Proceso oral y abogada (San Juan -Argentina-,
1945), pág. 26, en relación con la necrología de Francesco Klein escrita para la
"Rivista di Diritto Processuale Civile" ( 1 926, 1, págs. 270-- 1 ) por MENESTRINA.
Adición: Para el examen de la reforma procesal austriaca es fundamental
el volumen Festschrift z¡,r Fü11fzigjahrfeier der Osterreichischen Zfrilprozessord
nu11g 1898--19411 (Wien, 1 948), comprensivo de dieciséis artfculos de GERO, ABEL
y BRESCH, DEMELIUS, ESSER, GRÜN, KAISER, KIENBOCK, KLANG, KüBL, LEo-
NHARD, MADLt, MALANIUK, MODUR, SACHERS, SCHIMA y SPERL.
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procedimiento, que para muchos sigue hallándose aún en las
proximidades de la alquimia o de la nigromancia. Con un
procedimiento rápido -lo que no quiere decir precipitado,
porque la justicia es fruto de clima templado-, 172 justo, eco
nómico y eficaz, el número crecidísimo de renuncias y tran
sacciones claudicantes que a diario se producen, se reduciría
al mínimo, con ventaja, en primer término, para los abogados,
que asumirían la defensa de una cifra incomparablemente ma
yor de procesos, y en segundo lugar, del país víctima del mal
señalado, porque entonces sus justiciables adquirirán o recu
perarán la fe en los tribunales, y no incurrirán en autocompo
siciones vergonzosas ni propenderán a alzarse en autodefensas
subversivas. De ahí que para que el proceso rinda en la prác
tica los frutos que de su construcción teórica deben despren
derse, sea indispensable, ante todo, contar con una judicatura
y una abogacía que además de poseer una elevada preparación
técnic:i, sean cuerpos o gremios animados por el más alto es
píritu de caballerosidad profesional y, en segundo término,
disponer de un procedimiento que satisfaga esas exigencias de
rapidez, justicia, economía y eficacia de que acabamos de ha
blar. Por eso, los países que carezcan de un procedimiento de
esas características, deberán preocuparse cuanto antes de re
formar sus códigos procesales a fin de que respondan a los
anhelos indicados. Para lograrlo, será indispensable acometer
la reforma con ese mínimum de garantías técnicas que en nues
tra larga prédica reformista no hemos cesado de repetir, y que
fundamentalmente se refunden en dos : designación de un ver
dadero especialista para que dirija la empresa, y concesión de
tiempo suficiente para redactar y revisar los proyectos.173 En
el caso particular de México, habría que pensar asimismo en
1 72. Cfr. nuestro comentario al folleto de CoUTURE citado en la nota 1 70.
1 73. Cfr. los siguientes trabajos nuestros : Algunas observaciones acerca de
la reforma procesal {en "Revista de los Tribunales" de 7-1 -1933, y luego en
"Estudios", págs. 1 35-51 , especialmente 143-5 1), Notas para la reforma de la
ley de enjuiciamiento civil (en "Revista General de Legislación y Jurisprudencia",
junio de 1933 y luego en "Estudios", págs. 1 5 3-262, esp. 1 55-7), Orientaciones
para una reforma del enjuiciamiento civil cubano (en "Revista del Colegio de
Abogados de La Habana", enero-julio de 1 942, y luego en "Ensayos", págs.
95-138, esp. 99-1 09, reproducidas como Método para la reforma del código de
procedimiento civil, en "La Revista de Derecho, Jurisprudencia y Administra
ción" de Montevideo, en abril de 1943), Impresión de conjunto acerca del Pro
yecto Couture de Código de procedimiento civil (en "Jurisprudencia Argentina, .
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la unificación de los códigos procesales (AD. b), que como he
creído demostrar al ocuparme del tema en la Argentina, vícti
ma de la misma pluralidad, nada tiene que ver con el federalis
mo ni merma las autonomías allí provinciales y aquí estadua
les y que, en cambio, complica sobremanera la administración
de justicia y retrasa el avance del derecho procesal. 1 74
Adición: a) Literatura sobre justicia inglesa: Además de la
mencionada en mi trabajo citado en la nota 170 y de la poste
rior recogida en Veinticinco años, cit., número 55 y notas 294
y 525, véase CoHN, Der englische Gerichtstag (Koln-Opladen,
1 956).
b) Acerca de la cuestión, cfr. ALCALÁ-ZAMORA, La unifica
ción de la legislación procesal en México (en "Anales de Juris
prudencia", octubre-diciembre de 1948, págs. 487-98 ; en "La
Justicia", enero de 1948, cols. 9504-9, y en "Revista Jurídica
Veracruzana", núm. 6 de 1948, págs. 401-8), y Unificación de los
códigos procesales mexicanos, tanto civiles como penales, en
"Revista de la Facultad de Derecho de México", núm. 37-40,
· enero-diciembre de 1 960, págs. 265-309.
69) C) NATURALEZA JURÍDICA : TEORÍAS EXPLICATIVAS.-No
vamos a hacer una exposición detenida de las mismas, de un
lado, porque ello reclamaría mayor espacio del que en este
epígrafe podemos reservarle, y de otro, porque lo que nos in
teresa es determinar en qué medida las diferentes tesis formu
ladas acerca de la naturaleza del proceso trascienden al seña
lamiento de su finalidad.
Es necesario llegar a Osear Büww, para que junto a la con
templación del proceso como procedimiento, preocupe de ma
nera primordial la indagación de su naturaleza jurídica, que
antes de él se había intentado explicar, superficialmente ade
más, mediante inadecuadas interpretaciones privatistas. Des
de el punto de vista, pues, de la naturaleza del proceso, BüL0W
y el año de 1868 marcan una divisoria decisiva, con indepen
dencia de que se comparta o no luego la doctrina por él sus
tentada : antes de BüLOW, aunque persistan después, sobre
de I t -v-1946 y en "La Revista de Derecho, Jurisprudencia y Administración",
junio de 1 946).
174. Cfr. La reforma del enjuiciamiento penal argentino, núms. 8-22, y nues
tra charla radiofónica citada en la nota 62.
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todo una de ellas, tenemos las teorías privatistas, y a partir de
él, las publicistas. En pocas líneas trataremos de condensar el
significado de unas y otras, para después deducir algunas con
clusiones comparativas (AD.) .
Adición: Complemento del epígrafe C) Naturaleza Jurídica:
Teorías Explicativas (núms. 69-76), ha de considerarse mi tra
bajo Algunas concepciones menores acerca de la naturaleza del
proceso, en "Revista de Derecho Procesal" argentina, 1952, I,
págs. 2 1 2-77. En él estudio las siguientes posiciones y doctri
nas : a) El proceso como estado de ligamen (Kisctt) ; b) La
concepción francesa del proceso como servicio público; c)
La construcción histórico-sociológica de Benjamín CARDOZO:
d) Las sucesivas posturas de CARNELUTTI en cuanto al fin y
naturaleza del proceso ; su tesis del enjuiciamiento criminal
como jurisdicción voluntaria; el retorno al juicio ; e) El pro
ceso como modificación jurídica y como "misterio" (SATTA);
f) El reemplazo del proceso civil por la jurisdicción volunta
ria (BAUMBACH); g) La instancia y la relación procesal (MA
CHADO GuIMARAEs) ; h) El "acuerdo" corno noción clave del
proceso (SENTÍS MELENDO) ; i) El proceso y la "voluntad vin
culatoria autárquica de la ley" (PODETTI) ; j) El proceso como
institución (GIMÉNEZ FERNÁNDEZ, GUASP, CoUTURE, etcétera);
k) El proceso como reproducción jurídica de una interferencia
real (Lo1s EsTÉVEz) ; 1) El proceso como entidad jurídica com
pleja (FosCHINI) ; m) El proceso corno juego (CALAMANDREI);
n) Referencia a otras posiciones.-Con posterioridad a dicho
artículo mencionaré el ensayo de FAIRÉN Gu1LLÉN, El proceso
como función de satisfacción jurídica, en "Revista de Derecho
Procesal Iberoamericana", núm. 1 , enero-marzo de 1969, págs.
17-95. Acerca de las tesis institucionalistas, véase infra, Adi
ción al número 75.
70) Dos son las interpretaciones privatistas del proceso : la
que lo considera como un contrato y la que lo reputa un cuasi
contrato. 175 Con arreglo a la primera de esas concepciones,
construída con materiales de derecho romano durante la época
del derecho intermedio, y en boga todavía en la doctrina fran175. Para el estudio de una y otra, cfr. ALSINA, Tratado. vol. 1, págs. 239--41;
CouTURE, Fundamentos, págs. 62-6; ALCALÁ- ZAMORA y CASTILLO, Derecho Pro
cesal Penal, vol. n, págs. 102-9.
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cesa de los siglos xvnr y xrx, 1 76 el juicio implica un auténtico
contrato entre las partes, conforme al cual, ambos litigantes se
comprometen a aceptar la decisión judicial de su contienda.
Según esta teoría, el denominado cvntrato judicial sería la cau
sa de la fuerza o autoridad que la cosa juzgada ejerce respecto
de las partes y explicaría asimismo los límites subjetivos de
dicha institución. Semejante contrato era, además, analizado
de acuerdo con los requisitos del derecho civil: consentimien
to, capacidad, objeto y causa. Esta teoría y la cuasicontrac
tualista se hallan en íntima relación con el significado que den
tro del derecho romano clásico tuvo la litiscontestatio, la cual
perdió su razón de ser a partir del procedimiento extra ordi
nem, 171 quedando desde entonces como una ficción jurídica,
reflejo de una concepción privatista del proceso (AD.). Como
afirma CouTURE, la crítica de esta doctrina puede hacerse en
pocas palabras: "Sólo subvirtiendo la naturaleza de las cosas,
es posible ver en el proceso -situación coactiva, en la cual
un litigante, el actor, conmina a su adversario, aun en contra
de sus naturales deseos, a contestar sus reclamaciones- el
fruto de un acuerdo de voluntades."!78 A las palabras del
profesor uruguayo agregaremos que si la tesis contractualista
es inadmisible en el campo del proceso civil, con mayor razón
lo será en la esfera del proceso penal de nuestros días, cuyo
objeto primordial es esencialmente público.
Adición: FAIRÉN GUILLÉN ha prestado especial atención a la
cuestión aquí contemplada. Además del volumen sobre El de
desistimiento que se cita en la Adición al número 50, sub c,
véanse estos otros trabajos suyos : a) Una perspectiva histórica
del proceso: la "litiscontestatio" y sus consecuencias, en "Atti
Congresso Firenze 1950", cit., págs. 239-74, y luego en sus
"Estudios Der. Proc.", cit., págs. 13-57 ; b) Proceso, procedi
miento y mito jurídico, en "Revista de Derecho Procesal" ar
gentina, 195 1 , 1, págs. 2 1 1-27, y c) El juicio ordinario y los

plenarios rápidos (Los defectos en la recepción del derecho pro-

176. Cfr. MAUPOINT, Le contra/ judiciaire (Paris, 1911).
1 77. Cfr. WENGER, lnstitutionen, c,t., págs. 125-3 2, 1 65-80 y 276-9, o bien
ARANGio-Ruiz, Las acciones en el derecho privado romano (trad. española,
Madrid, 1 945), págs. 28-3 1, 97-! 05 , 1 3 8 y 1 44.
1 78. Cfr. Fundamentos, pág. 64.
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cesa/ común; sus causas y consecuencias en doctrina y legisla
ción actuales) (Barcelona, 1953).
71) Si el proceso no es un contrato, pu(!sto que el consenti
miento del demandado no es espontáneo, y si no obstante ello
engendra obligaciones, habrá de buscarse entre las otras fuen
tes de éstas la causa explicativa de su naturaleza. Tal es el
razonamiento, lógico en apariencia, de que arranca la te oría
cuasicontractualista. En efecto, eliminado el contrato, por los
motivos expuestos, y dado que la litiscontestatio -que pese
al cambio operado en ella por el procedimiento extra ordinem
se sigue tomando como punto de partida- no es, en manera
alguna, ni un delito ni un cuasidelito, puesto que la contes
tación no implica conducta antijurídica y sí ejercicio de un
derecho, se estimó, por exclusión, que sólo quedaba una fuente
para desentrañar la índole del proceso : el cuasicontrato. Por
un olvido inexplicable, los que así argumentaban pasaron por
alto la primera y más importante de las fuentes de obligacio
nes según la concepción clásica : la ley, o sea la única de donde
puede derivar una explicación satisfactoria de los nexos a que
el proceso da lugar. Pero la teoría cuasicontractualista, que
con antecedentes en los prácticos españoles, según ya indica
mos (cfr. nota 1 58), encontró su mejor expositor en un casi,
desconocido autor francés, Arnault DE GUENYVEAU, 179 ado
lece de los mismos y aun mayores defectos que su predecesora.
De los mismos, en cuanto gira, como ella, en torno a una
errónea o ficticia noción de la litiscontestación, que, además, no
brinda solución para el fenómeno de los procesos sin contra
dictorio o con éste pospuesto (contumacia! y monitorio, espe
cialmente). Y de mayores, porque el concepto de cuasicon
trato se halla mucho menos elaborado que el de contrato y
resultan, por tanto, mucho más arriesgadas las manipulaciones
con él. Por si ello fuese poco, el mero conocimiento.de lo que
por cuasicontrato se acostumbra entender y de sus figuras más
características, hubiese debido bastar para abandonar el cami
no tan erróneamente emprendido. Porque, realmente, hace
falta, o crear la categoría sui generis del cuasicontrato proce
sal, con rasgos esencialmente distintos del cuasicontrato civil,
y entonces nos encerraríamos en un círculo vicioso, ya que el
179. En su libro Du quasi-contral judiciaire (Poitiers, 1859).
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proceso se definiría como un cuasicontrato procesal y éste a
su vez cual surgido en o determinado por aquél, o bien _que
poseer una imaginación desbordante para encontrar afinidades
entre el proceso y el pago de lo indebido o la gestión de nego
cios ajenos, 1 8º por citar sólo las dos formas más típicas de
cuasicontrato civil. Pese a sus defectos evidentes, la teoría cua
sicontractualista ha encontrado en los medios jurídicos hispa
noamericanos un arraigo tal, que todavía. al cabo de cerca de
ochenta años [en la actualidad, más de un siglo] de estar circu
lando por el mundo la concepción del proceso como relación
jurídica, hallamos autores y sentencias que nos hablan del cua
sicontrato de litiscontestación como si fuese conquista definitiva
o dogma intangible, y es más : no se ha vacilado en extenderlo
(por lo menos, en España y en la Argentina) al campo del pro
ceso penal. 1 8 1 (AD.).
Adición: En cuanto a México, FRANCO Soor se expresa en
forma vacilante : "Como resultado de trasladar al procedi
miento penal conceptos civilistas -dice-, se ha entendido
que las conclusiones del ministerio público representan la de
manda y las del defensor la contestación, estableciéndose me
diante ellas la litis. Pues bien : siguiendo este criterio, como la
ausencia de conclusiones de la defensa implica un importante
elemento para el juzgador (la respuesta del demandado), la ley
ha acudido al expediente de tener, en semejante caso, por for
muladas conclusiones de inculpabilidad" : El procedimiento pe
nal mexicano, 4• ed. (México, 1957), pág. 3 18.
72) Aun cuando se le hayan señalado antecedentes remotos,
como los de Búlgaro DE SASSOFERRATO y Bernardo DORNA en
tre los juristas italianos medievales, 182 la concepción del proce
so como relación jurídica es genuinamente alemana: alemanes
180. Aun cuando el código civil federal no utilice la rúbrica "cuasicontratos",
cfr., respectivamente, sus artfculos 1883 y ss. y 1 896-1909.
181. Cfr. nuestro Derecho Procesal Penal, vol. 11, pág. 109, y las remisiones
que a otros lugares de la obra se consignan en la nota 13 de la misma. Acerca
de la doctrina cuasicontractualista con relación al cód. proc. civ. Dist., cfr.
Demetrio Som, La nueva ley procesal (2• ed., México, 1946), tomo 1, págs.
208-10.
182. Recordado el primero por WACH ( Handbuc!, des Deutschen Civipro
zessrechts, tomo 1 -Leipzig, 1885-, pág. 39, nota 12, en la que cita asimismo
a Azo) y luego por C1110VENDA (lstituzioni, vol. 1, pág. 51) y el segundo por
FLORIAN (Principi di Diritto Processuale Pena/e, Torino, 1927, pág. 42).
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son el filósofo HEGEL que la vislumbra, BETHMANN-HOLLWEG
que la sustenta y Osear BüLOW que en 1868 publica en Giessen
su célebre obra La teoría de las excepciones procesales y los
presupuestos procesales, donde por primera vez se desenvuel
ve. 1 83 Alemanes son asimismo quienes la difunden ; quienes
aportan a ella rectificaciones o variantes ; quienes la adaptan
a las distintas ramas del proceso, y en fin, quienes más dura
mente la combaten y quienes proponen su reemplazo. Resul
ta, por tanto, sorprendente que a veces se presente esta teoría
como principalmente forjada por el procesalismo italiano, 1 84
que tiene sobrados méritos como para no tener que despojar
al alemán de ninguno de sus títulos. Muchos antes de que
penetrase en Italia, la doctrina de la relación jurídica, en la
que trabajaron los más grandes procesalistas germanos (Bü
Low, KOHLER, WAcH, STEIN, HELLWIG, etcétera), había queda
do perfilada hasta en sus menores detalles. 1 85 (AD.) .
Esta teoría, cuyas numerosas variantes indicaremos en el
183. Cfr. mi Advertencia Preliminar al "Derecho Procesal Civil" de Gold
schmidt (Barcel ona, 1936), pág. v, asi como mi Derecho Procesal Penal, vol. n,
págs. 109-11.
Adición: La mencionada Advertencia Preliminar fue mutilada en sus pa
sajes críticos por la empresa editora. Recuperado el original de aquélla en
1966, espero algún día dar a conocer Integro el texto tan absurdamente cerce
nado sin mi conocimiento.
184. I ncurren, entre otros, en este inexplicable error, ALSINA, cuando afirma
que fué " desarrollada especialmente por la doctrina italiana" (Tratado, vol. I,
pág. 241); SENTÍS MELENDO, cuando sostiene (La ciencia procesal argentina, en
"Revista de Derecho Procesal" argentina, 19 43, 11, pág. 22) que "la autonomía
del proceso civil se puede consi derar afirmada en 1903" (o sea cuando Cmo-•
VENDA lee en Bolonia su lección inaugural sobre L'azione), es decir, nada menos
que 35 años después del libro de Büww y 18 después del Handbuch de WACH,
cimiento innegable de la producción chiovendiana (cfr. del propio SENTis, Los
conceptos de acción y de proceso en la doctrina del profesor Hugo Alsina -en
"Jurisprudencia Argentina" de 3 -xu-1941-, en que sustenta anál oga opinión)
y, sobre todo, MERCADER, La acción: su naturaleza dentro del orden jurídico
(Buenos Aires, 1 9 44), págs. 97-8, en las que BüL0W aparece citado cual un
episódico precursor de CttIOVENDA.
1 85. Baste destacar, como botón de muestra, que en su crítica de la relación
jurídica (cfr. Der Prozess a/s Rechtslage, págs. 1-146 ), GOLDSCHMIDT sólo invo
ca nombres alemanes, y que a todo lo largo de su obra (Berlín, 1925), asentada
sobre una impresionante bibliografía, que abarca 733 títulos, sólo se mencionan
dos autores italianos (BERTOLINI y CHIOVENDA) y cinco franceses (DUQUESNE,
G1RARD, PETOT, PISSARD y VIARD), muy rara vez citados además (cfr. la lista
oportuna en las págs. 5 36-57).
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apartado inmediato, se fija en la ley como fuente de las obli
gaciones y entiende que el conjunto de derechos y deberes que
componen el proceso integra una relación jurídica, establecida
entre los tres sujetos que (en presencia o en potencia) reclama
la noción del juicio. Los distintos actos procesales de éste se
hallan ligados por la unidad del fin perseguido, o sea la ob
tención de una sentencia con autoridad de cosa juzgada sobre
el objeto litigioso y, eventualmente su ejecución, cuando el
pronunciamiento recaído lo requiera. Por su naturaleza, im
plica una relación jurídica autónoma (porque es independiente
de la relación jurídica material), compleja (porque abarca una
serie de derechos y obligaciones que se extienden a lo largo de
las diversas etapas del procedimiento, todas ellas ligadas entre
sí desde el punto de vista teleológico) y perteneciente al dere
cho público, porque el proceso supone el ejercicio de la acti
vidad jurisdiccional del Estado. El contenido de la relación
jurídica está integrado por los derechos y obligaciones que en
tre los sujetos de ella tienen lugar. La relación jurídica proce
sal es una relación en movimiento: atraviesa distintas etapas
procedimientales, sin que esa diversidad destruya la unidad
procesal de todas ellas (primera instancia, vía impugnativa,
ejecución, por ejemplo). Tal es, en esquema y con arreglo a
su interpretación más generalizada, 186 la doctrina puesta en
circulación por BüLow y a la que, aun en el caso de recha
zarse, corresponden dos méritos indiscutibles : haber iniciado
la era fecunda del procesalismo científico y haber explicado la
naturaleza del proceso de acuerdo con postulados de derecho
público, en consonancia con la función jurisdiccional que en
él se desenvuelve.
Adición: Bastaría el irrecusable testimonio de CHIOVENDA
(Principii, 4• ed., cit., págs. 89-90) para demostrarlo.
73) Sin embargo, la doctrina de la relación jurídica ha sido
entendida por los tratadistas, desde su nacimiento, de las más
diversas maneras; así, mientras unos estiman que el proceso
es una relación jurídica, para otros la establece, y en tanto un
sector aprecia una sola relación jurídica, que progresivamente
se desenvuelve, son varios los que reputan que el proceso se
1 86. Cfr.

Penal. vol.

mi Derecho Procesal Criminal, págs. 6-8, y mi Derecho Procesal
págs. 1 1 2-6.

11,
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compone de una serie de relaciones jurídicas. La diferencia
surge asimismo en cuanto a la determinación de quiénes sean
sujetos de dicha relación, pues al paso que hay autores en cu
ya opinión lo son sólo las partes, la mayoría entiende que la
relación es triangular: las dos partes y el juez (AD.). En
cuanto a la situación de las partes entre sí, se considera en
unos libros como de derecho privado y en los restantes como
de derecho público; por unos procesalistas como relación in
mediata, mientras que los demás afirman que el nexo entre
ambas se verifica por medio del juez. A su vez, hay quienes
entienden que entre las partes surgen derechos y obligaciones,
en tanto que una corriente distinta reconoce únicamente
la presencia de ligámenes entre aquéllas. Por lo que atañe a la
triangularidad de la relación jurídica procesal, unos procesa
listas la imaginan como sencilla y otros como doble. 181
Adición: Acerca de la triangularidad de la relación procesal,
véase supra, Adición al número 2, sub a.
74) Esa diversidad interpretativa, y el hecho de que los gran
des sistematizadores del derecho procesal, tras dedicarle una
especie de capítulo homenaje no volviesen a ocuparse de la
relación jurídica en el resto de sus obras, son dos de los puntos
de que arranca GOLDSCHMIDT188 para sustentar· una nueva in
terpretación del proceso : la que lo contempla como situación
jurídica (Rechtslage). El concepto de situación jurídica se debe
a KoHLER, que por tal entiende un elemento o una etapa del
187. Cfr. mi Adverte11cia preliminar al Derecho Procesal Civil de Gold
schmidt, págs. v-v1, en relación con las págs. 1-4 de Prozess a/s Rechtslage, o
bien, aunque basada en aquélla, JuÁREZ ECHEGARAY, El profesor James Gold
schmidt (en "La Ley" -Buenos Aires- de 30-vm-1 940).
I 88. Cfr. Prozess a/s Rechst/age, págs. 1-4 y 149, en las que habla del "sig
nificado ornamental" que la relación jurídica procesal tiene en las obras de
KLEINFELLER, Ricardo ScHMIDT, BELING, BENNECKE, BiRKMEYER, GRAF zu DoH•
NA, VoN KRIES, RosENFELD y ULLMANN, o bien de que cuando los expositores
han querido agregar algo, se han limitado a etiquetar la marcha del procedi
miento como "desarrollo de la relación jurídica procesal" (cual HELLWJG,
KoHLER o RINDING), o bien, como BüLow, con dividir la materia procesal en
dos grandes zonas o partes: "presupuestos procesales" y "contenido y desa
rrollo de la relación jurídica procesal" (cfr. su artículo Die neue Prozessrechts
wissenschaft und das System des Zi vilprozessrechts, en "Zeitschrift für deutschen
Zivilprozess", tomo 27, págs. 201 y ss.), pe:o los primeros, según G0LDSCHMIDT,
serian solamente presupuestos de la decisión de fondo.
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nacimiento o del desarrollo de un derecho subjetivo (v. gr., el
estado de dos contratantes después de la oferta y antes de la
aceptación) ; pero GOLDSCHMIDT le da distinto y mayor alcance
y lo convierte en una noción específicamente procesal, que
representa el conjunto de expectativas, posibilidades, cargas y
liberación de cargas de cada una de las partes y que significa
el estado de una persona desde el punto de vista de la sentencia
judicial que se espera con arreglo a las normas jurídicas.189 Co
mo se ve, una de las características más acusadas de la teoría
de GOLDSCHMIDT es la de estar construída con nuevas catego
rías jurídicas : los derechos y obligaciones, inherentes a la idea
de relación jurídica, se reputan inadecuados o incompatibles
con el mecanismo del proceso, y en su reemplazo, como inte
grantes de la situación jurídica, entran en juego expectativas,
posibilidades, cargas y liberaciones de cargas. Las expectativas
se refieren a la obtención de una ventaja procesal y, en defi
nitiva, de una sentencia favorable ; su contrafigura son las pers
pectivas de una sentencia desfavorable. A su vez, la parte que
puede proporcionarse mediante un acto una ventaja procesal,
tiene una posibilidad u ocasión procesal, mientras que si tiene
que realizar un acto para prevenir un perjuicio procesal, le
incumbe una carga procesal, de las que a veces libera la ley.
La expectativa, la posibilidad y la liberación de una carga se
corresponden, en cierto modo, cori los derechos materiales, y
de la misma manera, las cargas y las obligaciones. 190 Tal es, a
grandes trazos, la doctrina de GOLDSCHMIDT, que ha sido ob
jeto de numerosas críticas, contestadas a su vez por el autor; 191
189. Cfr. Prozess als Rechtslage, pág. 259, y Teoría general del proceso (Bar
celona, 1936), pág. 55.
Adición: La Teoría general del proceso ha sido reimpresa como tomo I de
unos titulados Principios Generales del Proceso (Buenos Aires, 1961), en unión
de los Problemas jurídicos y políticos del proceso penal (infra, nota 192). En
la nueva edición, la cita de Teoría general corresponde a la pág. 62.
190. Cfr. Prozess als Rechtslage, págs. 268-88 (especialmente 268, 278, 280
y 283) y 335--62 (esp. 335-7 y 341) y Teoría general, págs. 50-3.
Adición: En la 2ª ed. de Teoría general, cit., págs. 57-60.
191. Véanse los trabajos mencionados por GoLDSCHMIDT en las notas co
rrespondientes a la página 9 de la traducción española de su Derecho Procesal
Civil, y como más accesible, la reseña crítica de CALAMANDREI en la "Rivista
di Diritto Processuale Civile", 1926, 1, págs. 225 y ss. ; cfr. también CouTURE,
Fundamentos, pág. 7 1 , notas 2 - 6, y ALCALÁ-ZAMORA, James Goldschmidt ( Bio-
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pero pese a sus aclaraciones y réplicas, no ha 'sido acogida
como base de ninguna sistematización procesal, salvo la lleva
da a cabo por él mismo respecto del proceso civil. 192 Sin em•
bargo, su esfuerzo no ha sido estéril, y si, por un lado, ha
puesto de relieve los defectos de la relación jurídica -que si
quiere subsistir, habrá de someterse a profunda reelabora
ción-, por otro ha demostrado la necesidad de emplear nue
vas categorías jurídicas para explicar los fenómenos procesales
-la noción de carga podemos considerarla consagrada-, y su
análisis y clasificación de los actos procesales figuran entre las
páginas más penetrantes de la mejor literatura procesal. En
definitiva, quizás la solución del problema relativo a la natu
raleza del proceso venga de una fusión de las doctrinas de la
relación y de la situación jurídicas: el hecho de que dos de los
más grandes procesalistas de Alemania e Italia, RosENBERG (al
hacer suya la clasificación goldschmidtiana de los actos proce
sales) 93 (AD. a) y CARNELUTTI (cuando utiliza categorías ju
rídicas distintas del insuficiente binomio derecho-obligación, y
entre ellas la de carga), pese a discrepar de , GoLDSCHMIDT, 194
acojan o coincidan con su doctrina en particulares extremos
(AD. b), es bien significativo, como también lo es la combina
ción de elementos de una y otra teoría que se advierte en ALSI
NA, COUTURE y PODETTI. 195 (AD. e).
1

bibliografía) (inserta e n las págs. 141-66 de su obra póstuma Problemas gene
rales del Derecho -Buenos Aires, 1 944- y luego e n "Ensayos", págs. 691-706).
192. En las sucesivas ediciones de su Tratado (Zfrilprozessrecht; 1• ed., Ber
lín, 1929; 2• ed., Berlín, 1932; trad. española, Barcelona, 1936); véanse, además,
su ya cit. Teoría general y, con especial referencia al enjuiciamiento criminal
español, su folleto Problemas jurídicos y políticos del proceso penal (Barcelona.
1935).
Adición: Véase supra, Adición a la nota 189.
193. Cfr. su Lehrbuc/1, § 59, págs. 1 6 9 -71.
Adición: En la traducción, cit., tomo 1, § 60, págs. 3 64-9. En la !0a. ed.,
alemana cit., § 64, págs. 305-8.
194 Cfr. Sistema, núms. 11, 20-22, 24 y 415. Acerca de las diferencias que
el concepto de situación jurídica ofrece en el procesalista alemán y en el italia�
no, cfr. la nota 14 de nuestro estudio sobre Francisco Carnelutti (en e l vol. 1,
pág. XVII, de la traducción de su Sistema). E n cuanto a las categorías jurfdicas
que CARNELUTTI admite, se exponen e n los núms. 20-22 de su cit. o!>. y son
las seis siguientes: derecho subjetivo, poder. facultad, sujeción, carga y obligación.
195. Cfr. mis Ensayos, págs. 662 - 3, nota 3 5, en relación con ALSINA, Tra
tado. vol. 1, págs. 245, 247 y ss. y 269; P0DETTI, Teorfa y técnica, pág. 141, y
CoUTURE, Fundamentos, págs. 69, 72 y 81. GoLDSCHMIDT,, sin embargo( cfr.
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Adición: a) Acogida asimismo, en mayor o menor medida,
por autores como GUARNERI, Brnr, ScHoNKE, etcétera (cfr. mi
artículo Los actos procesales en la doctrina de Goldschmidt, en
"Revista de Derecho Procesal" argentina, 1951, 1 -págs. 4976-, págs. 50-1), ha ejercido influjo evidente en uno de los
mejores libros procesales aparecidos en Alemania en el último
veintenio : aludo al de NIESE, Doppelfunktione/le Prozesshand
lungen: Ein Beitrag zur allgemeinen Prozessrechtslehre (Gottin
gen, 1 950).
b) En cambio, LIEBMAN, pese a haber redactado su artículo
con motivo del homenaje rendido a GoLDSCHMIDT por la "Re
vista de Derecho Procesal" argentina en el décimo aniversario
de su muerte, rechaza la doctrina de la situación jurídica y
reitera su fidelidad a la concepción rival: cfr. La obra científica
de James Goldschmidt y la teorla de la relación procesal, en rev.
cit., 1951, n, págs. 57-73.
c) La posibilidad de combinar las doctrinas de BüLow y de
ÜOLDSCHMIDT es afirmada categóricamente por ALsINA en su
artículo La teoría de la situación jurldica no se opone, antes
bien, integra el concepto de relación jurldica, en "Revista de
Derecho Procesal" argentina, 1952, I, págs. 1-12. En el mis
mo sentido, véase el artículo del japonés NAKANO, Das Pro
zessrechtsverhiiltnis, en "Zeitschrift für Zivilprozess", 1966,
págs. 99�1 1 3. Véase también ALCALÁ-ZAMORA, Concepciones
menores, cit., pág. 277.

75) Junto a las cuatro fundamentales doctrinas reseñadas,
pueden ser mencionados otros intentos de menor alcance o que
no han sido todavía desenvueltos por quienes los postulan. Ci
taremos la posición de mi maestro KrscH, para quien en el
Teoría general, pág. 61), rechaza la tentativa [acometida por KoHLER antes de
Der Prozess als Rechtslage y por RosENBERG después] de combinar las teorlas
de la relación y de la situación procesal acudiendo a la tesis de que la relación
jurldica procesal se desenvuelve en situaciones; pero ello no se opone a mi
punto de vista, que consiste, sencillamente, en suponer que mediante el apro
vechamiento de elementos de una y otra doctrina acaso se llegue a la explicación
satisfactoria ("Ensayos", pág. y nota cits.).
Adición: Las páginas citadas de "Ensayos" (662-3) provienen de m i Comen
tario a los ..Fundamentos" de Couture, cit. En la 2• ed., cit., las páginas mencio
nadas del Tratado de ÁLSINA se corresponden con las 423 - 5 , 428 y ss. y 463
del volumen L Y en la también 2' ed. de Teoría general, véase pág. 68.
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proceso no hay obligaciones y sí sólo estados de ligamen;196 la
de SAITA en Italia, que tras rechazar el concepto de relación
jurídica, sostiene que la jurisdicción tutela el interés privado
surgido de la lesión, mediante la producción de una modifica
ción jurídica que se llama sanción y que el proceso está desti
nado a llevar a cabo; 197 la de PODEITI en la Argentina, al
aglutinar en torno al concepto stammleriano del derecho como
"voluntad vinculatoria, autárquica e inviolable", elementos de
las dos doctrinas publicistas -la de la relación y la de la si
tuación jurídica-; 198 últimamente, GARCÍA ROJAS en México
y GuASP en España creen hallar en la doctrina de HAURIOU y
RENARD sobre la institución, la clave para dilucidar la natura
leza del proceso; 199 pero será necesario que desenvuelvan con
la amplitud indispensable semejante opinión, para que poda
mos apreciar su fuerza constructiva y, de rechazo, la consis
tencia de las reservas que los profesores PINA y CASTillO LA
RRAÑAGA le formulan.2ºº (AD.).
Adición: Por el predicamento que hace ya bastantes años
196. Cfr. su Deutsches Zivi/prozessrecht, vol. 1 (1 • ed., Berilo, 1 909), pág.
16; en la traducción española -supra, nota 26--, véase la pág. 2 1 de la t• ed.
197. De esta doctrina, sustentada con una ligereza extraordinaria en el ar
ticulo G/i orientamenti pubb/icistici della scienza del proceso (cfr. "Rivista di
Diritto Processuale Civile", 1937, 1, págs. 32-49), acaso no quede más recuerdo
que el de las terribles criticas de CRISTOF0LINI (A proposito d i indirizzi ne/la
scienza del proceso -en rev. cit., 1937, 1, págs. 105-24-, y Contra i desorienra
menti della scienza del processo, en la propia rev., año y parte, págs. 282-7) y
CARNELUTTI (nota bibliográfica al libro de SATTA L'esecuzioneforzara -Milano,
1937-, en rev. año y parte cits., pág. 201), y el de la no menos áspera réplica
de SATTA (Orientamenti e disorientamenti nella scienza del processo, en "11 Foro
Italiano", 1 937, parte 1v, columnas 276-87).
198. Cfr. en la nota 195, ob. y lug. cits. de PODETTI.
199. El primero, en explicaciones de clase y en una incidental referencia en
"Revista de la Escuela Nacional de Jurisprudencia", tomo vm, 1946, núm. 30,
pág. 5 1 5 ; el segundo, en sus Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento civil, vol. 1
(Madrid, 1 943), págs. 22-3. Esta parece ser asimismo la tesis del licenciado
PARDO AsPE, ministro de la Corte Suprema, en sus conferencias sobre Carac
teres de la infracción penal (cfr. la pág. 1 2 del Programa de los Cursos de in
vierno de 1916 -México, 1 946--, dados en la Escuela Nacional de Jurispruden
cia), y a ella se refiere igualmente FENECH, Curso Elemental de Derecho Procesal
Penal, tomo 1 (Barcelona, 1 945), pág. 12.
200. En sus Instituciones de Derecho Procesal Civil (México, 1 946), págs.
161-2.
Adición: Véanse las páginas 1 90-2 de la 6• ed. de las Instituciones (México,
1 963).
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tuvo en los países de habla española la concepción institucio
nalista del proceso, completaremos aquí las indicaciones
estampadas acerca de ella en la primera edición. Dos exposi
tores españoles (GIMÉNEZ FERNÁNDEZ y ÜUASP), un uruguayo
(CoUTURE) y un mexicano (BRISEÑO SIERRA) aparecen como los
principales sustentadores de la idea en su proyección hacia el
proceso, si bien cada uno de los cuatro la entiende a su mane
ra. Para la crítica de los tres primeros, véanse PINA, El proceso
como institución, en "Derecho Procesal (Temas"), 2a. ed., cit.,
págs. 191-203, y ALCALÁ-ZAMORA, Concepciones menores pro
ceso, cit. (supra, Adición al número 69), págs. 252-68 ; y para
la del cuarto, autor del volumen Categorías institucionales del
proceso (Puebla, 1956), mi reseña en la "Revista de la Facultad
de Derecho de México", núm. 22, abril-junio de 1956, págs.
212-5. Bueno será señalar que en la tercera y póstuma edición
de sus Fundamentos, cit. (1958), CoUTURE, con gran nobleza,
abandonó por completo la explicación institucionalista del
proceso, persuadido de su ineficacia. En cambio, con poste
rioridad a 1952, fecha de mis susodichas Concepciones menores,
ÜUASP insiste en su postura, aunque sin aducir un solo argu
mento que destruya los míos, y es más : sin aludir siquiera a
mi citado ensayo : cfr. su trabajo Problemas fundamentales del
derecho procesal, en "Revista de la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales" de Buenos Aires, noviembre-diciembre de
1954 (págs. 1 325-66), 11, págs. 1341-55. Indicaré, por último,
que la concepción institucionalista ha sido objeto de dos tesis
de licenciatura en México : la de IGLESIAS GONZÁLEZ, El proce
so como institución (México, 1961), donde se exponen las posi
ciones de ÜIMÉNEZ FERNÁNDEZ, ÜUASP, COUTURE y BRISEÑO
SIERRA, y la de DELINT PÉREZ, Estructura del proceso y derecho
positivo mexicano (México, 1969), en la que se elimina o esca
motea todo lo adverso al punto de vista del autor, que, a fin
de cuentas, es el de BRISEÑO SIERRA.
76) Si tras la visión panorámica que acabamos de ofrecer,
quisiésemos ahora diferenciar de manera tajante las cuatro
teorías fundamentales acerca de la naturaleza del proceso o,
mejor dicho, establecer la frontera entre las interpretaciones
privatistas y las doctrinas publicistas, diríamos que mientras
las primeras descansan o giran alrededor de la litis-cantes-
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tatio, las segundas se apoyan en la litis-pendentia, es decir, anti
cipan a la interposición de la demanda (AD.) el momento cons
titutivo del proceso, que las otras retardan, en cambio, hasta la
contestación del demandado.201 Litis-pendencia, litis-contesta
ción: he aquí dos palabras con su primera mitad o vocablo
común, sin más que una eventual respuesta entre ambas, y,
sin embargo, el guión que a la vez une y separa sus dos ele
mentos integrantes, sirve de divisoria a dos 1nundos procesales
distintos y tiene fundamentales repercusiones sobre la índole y
fines del proceso. En efecto : si cual momento constitutivo to
mamos la litispendencia, entonces destinatario de la acción será
el Estado y no la contraparte, cuya primera intervención es
posterior al instante de trabarse aquélla; encontrarán, además,
explicación racional los procesos sin contradictorio o con éste
pospuesto, en los que si bien existe potencialmente un deman
dado, no llega por de pronto a contestar e incluso puede no
responder jamás a la pretensión del actor, fallando respecto
de ellos, por consiguiente, las interpretaciones privatistas a ba
se de la litiscontestación, y finalmente, resulta natural que el
juzgador, en vez de comportarse como el juez de campo en un
torneo o como el árbitro en una competición deportiva, actúe
cmno uno de los sujetos, no del litigio, al que es ajeno, pero
sí del proceso, cuyo destino no puede serle indiferente, y de
ahí que coincidiendo con la expansión de las teorías publicis
tas, se haya generalizado al mismo tiempo la corriente que
propugna el aumento de los poderes del órgano jurisdiccional
para la dirección del proceso.202 A conclusiones opuestas se
201. Según hemos indicado en Derecho Procesal Penal, vol. 11, págs. 1 1 1- 2.
En confirmación de nuestra tesis, cfr. HELLWIG, Lehrbuch des Deutschen Zivil
prozessrechts, tomo m (Leipzig, 1909), págs. 2 1 5- 26, y RosENBERG, Lehrbuch,
§ 90, págs. 274-5 (respecto de la relación jurídica), y GoLDSCHMIDT, Prozess
als Rechtslage, págs. 3 1 8-20 y 51 7-8, y Derecho Procesal Civil, págs. 331 y ss.
(respecto de la situación jurídica). Véase también, en relación con el cód. proc.
civ. Dist., la tesis de la Sala Segunda del Tribunal Superior del Distrito Federal
en "Anales de Jurisprudencia", tomo JI, pág. 1 5.
Adición: En la traducción de RosENBERG, cit., tomo n, § 9 1 , pág. 7 1 . En la
!0a. ed. alemana, cit.. véase el § 98, pág. 472.
202. A base de ampliar el área de aplicación de los principios inquisitivo y
de oficialidad, pero sin caer en las exageraciones del procedimiento inquisitivo
tradicional en materia penal (cfr. VoN KRIES, Lehrbuch des Deutschen Straf
prozessrechts -Freiburg i. B., 1 892-, págs. 24-5, y, sobre todo, 37--43, acerca
del proceso ir,quisitivo sajón inspirado por CARPzov).
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llega, claro está, partiendo de la litiscontestación como episodio
determinativo del proceso ; pero ya indicamos también (cfr. su
pra, núms. 70 y 71) los motivos que obligan a descartar por
completo las interpretaciones privatistas del proceso que sobre
ella se alzan.
Adición: En vez de ..a la interposición de la demanda", debe
decir : a la notificación, al demandado, de la demanda interpuesta
(cfr., por ejemplo, GOLDSCHMIDT, Derecho Proc. Civ., cit., pág.
331). Para el estudio de la litisp':!ndencia, véanse estos trabajos:
a) BETTERMANN, Rechtshiingigkeit und Rechtsschutzform (Det
mold, 1949); b) FRANCHI, La litispendenza (Padova, 1963), el
segundo de ellos reseñado por mí en "Boletín del Instituto
de Derecho Comparado de MSxico", núm. 52, enero-abril de
1965, págs. 206--10. c) GU'TIÉRREZ DE CABIEDES, La litis-pen
dencia, en "Revista de Derecho Procesal Iberoamericana",
1969, núm. 3, págs. 005- 52, y d) SERRA DOMÍNGUEZ, Litispen
dencia, en rev., año y núm. cits., págs. 653-82.
17) D)

DE PRO
CESO.-A diferencia de las restringidas posibilidades canaliza
doras de litigios correspondientes a autocomposición y auto
defensa, las relativas al proceso son, en principio, ilimitadas,
ya que es el instrumento previsto como normal por el Estado
para la solución de toda clase de conflictos jurídicos. Pero no
todos los litigios se someten, en país alguno, a un mismo mo
delo procesal, sino que razones más o menos fundada¡ o arti
ficiales han originado diferentes tipos de proceso. Bueno será
aclarar que cuando hablamos de tipos de proceso no nos refe
rimos a diferencias secundarias de forma (diversa duración de
un plazo, sustitución del emplazamiento por una citación, de
sarrollo oral o escrito del debate, etcétera), sino a divergencias
esenciales en la estructura, en la finalidad o en el contenido. Es
decir, que lejos de confundir, contraponemos tipos de proceso
y formas de procedimiento, hasta el punto de que éste podría
ser el mismo o muy semejante respecto de procesos de muy
distinta índole, y viceversa, un mismo tipo procesal desenvol
verse conforme a procedimientos diversos. Ejemplo elocuente
de unidad procedimental, en sus líneas generales, y diversidad
procesal lo fué en España la tramitación prevista por la ley
de propiedad industrial de 1929, en la que se inspiraron a su
FUNCIÓN Y FINALIDAD : LOS DIFERENTES TIPOO

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

, 1,

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

135

vez las de dos textos tan alejados entre s í y respecto del mo
delo, como la ley de divorcio de 1932 y el proyecto (no la ley
sancionada) relativo a vagos y maleantes de 19332º3 (AD. a);
ejemplos, en cambio, de unidad procesal y diversidad proce
dimental los tenemos en todos los países que admiten una do
ble ejecución universal (colectiva o concursuaria) y aplican al
deudor civil las disposiciones del concurso de acreedores y
al deudor comerciante los preceptos reguladores de la quiebra

(AD. b).
Adición: a) En la ley de enjuiciamiento civil española se
regulan cuatro juicios verbales, que procedimentalmente po

drían refundirse en uno solo y que, sin embargo, están al ser
vicio de cuatro procesos distintos, a saber : conciliación (artícu
los 465- 74 ; negocio de jurisdicción voluntaria), declarativo de
mínima cuantía (artículos 715-40; juicio verbal en estricto sen
tido), desahucio (artículos 1 570-88 y 1589) e interdictos [éstos,
con dos variantes : adquirir (artículos 1643-6, aplicable al de
obra nueva : 1666) y retener o recobrar (1652- 8, que se ex
tiende a los alimentos provisionales : 161 1) ; véase también el
1682 : obra ruinosa]. Para simplificar, nos hemos atenido al
texto originario del mencionado código, con abstracción de las
reformas introducidas en el ámbito de la justicia municipal a
partir de 1944. Véase, además, infra, nota 206.
b) Las figuras opuestas de la acumulación y de la escisión
(o "separación" : cfr. los códigos procesales penales mexicanos
del Distrito -artículos 505-10- y de la Federación -artícu
los 483-8-) sirven también para mostrar la diferencia entre
proceso y procedimiento. En la primera, varios procesos surgi
dos con independencia entre sí, se canalizan juntos a través de
un mismo procedimiento desde un cierto momento ; en la se
gunda, varios procesos sustanciados juntos hasta un determi
nado instante en un mismo procedimiento, marchan a partir
de él por separado en procedimientos distintos. Partiendo de
203. Véase el núm. 1 7, nota 58, de mi trabajo El sistema procesal de la ley

relativa a vagos y maleantes (parcialmente publicado en "Rivista Italiana di

Diritto Penale", 1937, págs. 526-42; inserto Integro en "Ensayos", págs. 175-

234).

Adición: Increible pero cierto: sólo al cabo de

33 años, y por verdadera

casualidad, he sabido que la primera parte de mi articulo sobre la ley de vagos
alcanzó a publicarse en España al comienzo de la guerra civil, en el número
55-56 de la "Revista de Derecho Público", julio-agosto de 1936, págs. 201-14.
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sólo dos procesos, para simplificar, la representación gráfica
sería ésta :

''

D E SDE

A C U M U L A C I ÓN

H ASTA

E S C I S I ÓN

En el supuesto de reconvención, la asociación procedimental
del proceso inicial y del suscitado por la contrademanda se
reflejaría así :
AC OR
T

l ..���--------------1

DEMANDADO

78) Los tipos de proceso se clasifican en atención a sus cau
sas o factores determinantes, siempre que afecten, como diji
mos, a su estructura, a su finalidad o a su contenido y no a
su desarrollo. Un proceso escrito, continuado y con triple
instancia, pertenecerá al mismo tipo que uno oral, concentrado
y de única instancia, si, verbigracia, los dos son singulares y
de conocimiento.
El primero de los criterios clasificativos de tipos procesales
es el que atiende a la mate ria litigiosa. Si el litigio es el presu
puesto del proceso (AD. a) , y si su distinta índole n1otiva el
fraccionamiento de la jurisdicción en ramas o la especialización
de los juzgadores dentro de ellas, nada más natural que haya
dado lugar a la división del derecho procesal en diferentes sec
tores (civil, penal, administrativo, constitucional, laboral, ca
nónico) y a que incluso se niegue, principalmente por algunos
procesalistas penales, la unidad esencial de nuestra disciplina.
No me detendré aquí a analizar dicho problema, que he abor
dado con extensión en otros trabajos,201 pero tampoco pasaré
adelante sin señalar que el más grave error de los dualistas
consiste en confundir unidad del derecho procesal con identidad
de sus distintas ramas : la postura correcta, por tanto, no es la
suya, sino esta otra : la de que existiendo, sin duda, hondas di
ferencias entre el proceso civil y el penal, no bastan a destruir
204. C fr. Derecho Procesal Penal, vol. J, págs. 37-47, y con más amplitud
en nuestro Concepto y Ense11anza del. Derecho Procesal (de próxima publicación).
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la unidad esencial de todo el derecho procesal, porque al pro
clamarla, nadie pretende que el derecho procesal penal sea, se
confunda o se reabsorba en el derecho procesal civil, sino sen
cillamente (un "sencillamente" que, sin embargo, ha pasado
inadvertido a los partidarios del dualismo) que el derecho pro
cesal penal, como el civil, es, ante todo y sobre todo, derecho
procesal.2º5 (AD. b) . Podría darse el caso de que el procedi
miento fuese el mismo o muy parecido206 e incluso que se subs
tanciase ante los mismos tribunales, y, sin embargo, la distinta
índole del litigio y del pronunciamiento jurisdiccional que lo
decida hará que se trate de diferentes tipos de proceso por
razón de la materia litigiosa, o sea de su contenido. La mate
ria, además de servir para establecer las grandes divisiones
procesales, origina asimismo el deslinde entre litigios suscepti
bles de solución procesal y litigios excluídos de la misma,
principalmente por quedar reservados a la Administración me
diante modalidades más o menos procesalizadas de autode
fensa o de autocomposición (AD. c) .
Adición: a) El enfoque dualista que me llevó, cuando señalé
los elementos objetivos de la acción, a diferenciar en ella la
instancia y la pretensión (cfr. Enseñanzas acerca de la acción,
cit., núms. 23-25), se puede, en mi opinión, extender a los otros
dos conceptos básicos de nuestra disciplina, es decir, a la juris
dicción y al proceso (supra, núm. 61), siempre dentro de una
relación entre continente (procesal) y contenido (substantivo),
en la siguiente forma:
A) ACC!ON

,¡,

1

Instancia
Pretensión

(Punto de partida)

B) PROCESO

,¡,

(Recorrido)

1

Juicio
Litigo

C) ]URISDICC!ON �

,¡,

Resolución
Pronunciamiento

(Purito de destíno)

205. Cfr. Derecho Procesal Penal, vol. I, pág. 4 1 .
206. Verbigracia, en España el procedimiento contencioso-administrativo (re
gido por la ley y reglamento reformados de 1 894) es en gran parte un calco del
civil ordinario, y juicio verbal (civil) y juicio de faltas coinciden esencialmente
en su desarrollo. Con espíritu aún más amplio, el artículo ! ° de proyecto de
código procesal civil uruguayo prescribe la aplicación de sus normas a las "ju
risdicciones (léase, procesos) de menores, de hacienda y contencioso-adminis
trativa". Véase también el texto correspondiente a la nota 203.
Adición: Véase supra, Adición a la nota 109. La nueva ley en materia con
tencioso-administrativa ha reducido a 1 32 artículos los 624 que antes sumaban
la ley ( 1 08) y el reglamento (5 1 6) de 1 894, merced a remitirse a cada paso (cfr.
sus artículos 25, 27, 33, 49, 5 1 , 65, 74, 102, 1 3 1 y disposición adicional 6') a
la de enjuiciamiento civil como supletoria.
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El cuadro anterior, al que habría aún que agregar la ejecuci6n,
no es sino un esbozo, que tendrá su desenvolvimiento adecuado
en el ensayo que estoy preparando bajo el título de En torno
al deslinde entre proceso y procedimiento, en el cual espero jus
tificar, tanto el planteo del tema, como la pertinencia de la
terminología utilizada, la cual, por lo que respecta al contraste
entre continente y contenido, se basa en la idea carneluttiana de
que "el litigio no es el proceso, pero está en el proceso" (cfr.
Sistema, cit., núm 1 1 8).
b) Muy significativo a este propósito el cambio operado en
el pensamiento de VÉLEZ MARIC0NDE, quien tras haber habla
do nada menos que de "abismo entre el proceso penal y el
civil" (cfr. Acci6n penal dependiente de instancia privada, en
"Revista Iberoamericana de Derecho Procesal", 1964 -págs.
745-77-, pág. 746), últimamente admite la existencia de "una
zona común" a las distintas ramas procesales (cfr. La jurisdic
ci6n penal, en "Revista Argentina de Derecho Procesal", enero
marzo de 1969 -págs. 1 13-35-, p. 1 13). De entre los nume
rosos trabajos (alrededor de una treintena) que desde hace un
cuarto de siglo he compuesto bajo el signo de la teoría general
del proceso, recordaré tan sólo los tres que se refieren a ella
en su conjunto : a) Trayectoria y contenido de una teorfa gene
ral del proceso, en "Jus" (México), marzo de 1950, págs. 1 5377, y en "Revista de la Universidad de Costa Rica", octubre
de 1951, págs. 86-1 1 5 ; b) Programa para un curso de Teoría
General del Proceso (México, 1960, y Concepción, Chile, 1 961),
y c) La teoría general del proceso y la enseñanza del derecho
procesal, en "Revista Iberoamericana de Derecho Procesal",
1968, núm. 1, págs. 9-9 1 .
c) Además de los litigios cuyo conocimiento se reserve más
o menos arbitrariamente la Administración, en plan de Juan
Palomo yo me lo guiso, yo me lo como, hay que pensar en los
que sean resueltos por jurisdicciones no estatales (supra, Adi".'
ciones a los números 2-g y 20-c).
79) Siempre desde el punto de vista del contenido del pro
ceso, pero ahora dentro de una esfera más limitada, ya que se
circunscribe al área del enjuiciamiento civil, debemos recordar
la conocidísima división de los juicios en universales y singu
lares, según que afecten o no la totalidad del patrimonio. Los
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juicios universales se encuentran en el tránsito hacia la juris
dicción voluntaria, hasta el punto de que con ellos formó el
derogado código mexicano de 1 884 una denominada jurisélic
ción mixta.207 Por nuestra parte, entendemos que cabe inten
tar una interpretación no meramente patrimonial, sino procesal
de la universalidad, a base de los siguientes elementos: ante todo,
la existencia de una masa de bienes con personalidad procesal
propia (al menos, en determinados momentos o para ciertos
casos), a título de patrimonio autónomo ; en segundo lugar, la
vis attractiva inherente a esa masa, y que se traduce en la que
cabría llamar acumulación-absorción (a diferencia de la acumu
lación-refundición) de los procesos singulares por el universal;
en tercer término, la intervención de órganos parajudiciales2º8
junto a los estrictamente judiciales; en cuarto lugar, la con
fluencia de criterios puramente procesales y de proyecciones
de jurisdicción voluntaria sobre zonas más o menos dila
ladas de concursos y juicios sucesorios; finalmente, el carácter
de ejecución general que unos y otros poseen, en cuanto pro
cedimientos distributivos del patrimonio autónomo entre va207. De ella se habla en el libro primero ("Disposiciones comunes a la ju
risdicción contenciosa, a la voluntaria y a la mixta") y se le reserva el libro'
cuarto ("De la jurisdicción mixta"), dividido en dos tltulos: "De los concursos"
(articulos 1559-1710) y "De los juicios hereditarios" (artículos 171 1-1952).
Bueno será advertir que si bien el código de 15-v-1884 quedó derogado en
1932 como ley del Distrito Federal y del Territorio de la Baja California, sigue
aplicándose en los Estados de Aguascalientes, Sonora y Zacatecas y ha sido
calcado por varios de los aún vigentes, como el de Morelos de 1 890.
Adición: Los Estados de Sonora (en 1949), Morelos (en 1954) y Zacatecas
(en 1965) se han dotado de nuevos códigos procesales civiles, inspirados los
tres en el anteproyecto de 1948 para el Distrito Federal. A su vez, Aguasca
lientes promulgó en 1947 su código, basado en el vigente del Distrito Federal
de 1932.
208. Empleamos el concepto en sentido más amplio que CARNELUTTI (cfr.
Sistema, núm. 200), quien lo circunscribe al órgano de la conciliación y a la
comisión del patrocinio gratuito. Para nosotros, son órganos parajudiales cuan
tos en un proceso están facultados para adoptar resoluciones o acuerdos de
lndole cuasijurisdiccional. Cfr. el título 11 (artículos 26-82) de la ley de quie
bras de 1943, que bajo el epígrafe "De los órganos de la quiebra", se ocupa en
cuatro capítulos consecutivos, no sólo del juez de la misma, sino del sindico,
de la intervención y de la junta de acreedores; véanse asimismo los artículos
739, 744-5 y 753 cód. proc. civ. Dist. (sfndicos y juntas de acreedores en el
concurso civil), y 771-781, 798, 806 y 8 1 6 del propio cuerpo legal (intervento
res, albaceas y juntas de herederos en el juicio sucesorio, que además puede
tramitarse extrajudicialmente ante notario, conforme a los artículos 872 y ss.).
Adición: Véase lo que acerca de los órganos parajudiciales digo en Anta
gonismo juzgador-partes, cit., núm. 63, págs. 69-70.
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rios pretendientes, aunque la clase a que pertenecen sea dis
tinta, todo ello sin contar con afinidades no intrínsecas en
orden a las medidas cautelares y a la intervención en ellos tlel
ministerio público.209 A su vez, dentro del sector de los juicios

209. Cfr. nuestra Miscelánea de libros procesales (en "Revista de Derecho
Procesal" argentina), 1943, 11, pág. 194, nota 4 (reseña bibliográfica del libro
de Aquiles YoRIO, La sucesión y su personalidad en nuestro derecho, Buenos
Aires, 1942), y con anterioridad, nuestro cursillo sobre Ejecución procesal civil
(dado en Santiago -España- en abril de 1935 y pendiente de reconstrucción).
Naturalmente, en el caso de implantarse, o mejor dicho, de volverse al tradi
cional concurso españ ol inspirado en el principio de oficialidad, o sea el que
tiene su culminación en SALGADO DE SoMOZA y su Labyrinthus creditorum
concurrentium (supra, nota 158), tan sagazmente estudiados en México por
APODACA Y OSUNA (cfr. infra, nota 215), el panorama que acabamos de pre
sentar experimentaría profundos cambios, del mismo modo que el día en que
la testamentaria, que es un tlpico negocio de jurisdicción· voluntaria, salga defi
nitivamente del área judicial (cfr. artlculos 68, 782 y 8 72-6 cód. proc. civ. Dist.
y 1045-50 y !095 l. enjto. española). Ello no es obstáculo, a su vez, para que
juicios universales mortis causa (o sea los sucesorios) y juicios universales inter
vivos (o sea los concursarios) puedan combinarse, en el sentido de que pendiente
un concurso o una quiebra, fallezca el deudor común, o bien en el de que abier
to el juicio sucesorio, el pasivo del causante sobrepase al activo (cfr. articulo
!053 l. enjto. esp.).
En cuanto a la noción de patrimonio autónomo, debida a HELLWIG (cfr.
Lehrbuch, cit. en nota 201, vol. 1 -Leipzig, 1903-, págs. 294-316), presenta
mayor independencia en la hipótesis de la herencia que en la de la masa de
bienes del concurso o de la quiebra, ya que mientras ésta puede retornar total
o parcialmente al concursado o quebrado (en los supuestos de improcedencia o
revocación del concurso, o de convenio entre deudor común y acreedores),
aquélla no cabe, claro está, salvo el milagro de una resurrección, que vuelva
al difunto (aunque si al ausente, en el caso análogo de presunción de muerte:
cfr. artlculos 708 y 1649 cód. civ. fed.). Todavla, desde el punto de vista dis
tributivo, mientras en los juicios sucesorios el heredero tiene derecho a su por
ción hereditaria integra, en los juicios concursuarios, los acreedores sólo tienen
derecho a un tanto por ciento de sus respectivos créditos (cfr. articulo · 755
cód. proc. civ. Dist.).
Sobre intervención del ministerio público en los juicios universales, véanse
los artlculos 764, 769, 7 7 9, 795, 802...:3, 811 y 843 cód. proc. civ. Dist.
Adición: El señalamiento de los rasgos comunes a los juicios universales lo
esbocé por primera vez en Adiciones al Der. Proc. Civ. de Goldschmidt, cit .•
págs. 5 33. Las notas por mi especificadas fueron más tarde presentadas como
suyas por el magistrado ZALDIVAR Y CORDERO en la pág. 44 de su trabajo El
juicio universal en nuestro qerecho, en "Anuario de la Asociación Nacional de
Funcionarios del Poder Judicial. Curso de Conferencias sobre Temas de Ca
rácter Procesal. Año 1945" (La Habana, 1946): cfr. mi reseña de dicho volu
men, en "Revista de la Escuela Nacional de Jurisprudencia", núm. 32, octubre
diciembre de 1946 (págs. 272-7), pág. 273, nota 5.
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universales, y no obstante los elementos que hemos aducido
para una posible elaboración genérica del concepto, se dife
rencian de manera tajante los sucesorios y los concursuarios:
los primeros, sólo en parte son verdaderos procesos contencio
sos, predominando en ellos con mucho la cualidad de negocios
o expedientes de jurisdicción voluntaria, y por lo mismo, de
ben sacarse de los códigos procesales y ser llevados a una ley
especial reguladora de ésta ;21º los concursarios, en cambio, en
contra de la opinión de CARNELUTTI,2 1 1 que reputa su forma
mercantil, o sea la quiebra, como perteneciente también a la
jurisdicción voluntaria (AD. a), tienen mucho de contencioso :
el antagonismo entre los intereses del deudor y los de la masa
de acreedores, la existencia de la declaración necesaria junto
a la voluntaria, el criterio que prevalece en la concesión de
alimentos, el efecto retroactivo de la quiebra para anular con
fabulaciones del quebrado, el régimen de oposición contra los
acuerdos principales que en el juicio recaen, el trámite de cali
ficación y su posible derivación penal, etcétera, son, a mi en
tender, argumentos más que suficientes para no dejarse arras
trar en este punto por la autoridad del profesor de Milán. 212
Concurso y quiebra constituyen modos de ejecución general,
que deben reducirse a una sola modalidad, como en las leyes
germánicas y escandinavas y en el Proyecto CouTURE2 13 ;
aproximarse cuanto sea posible, que es mucho, a la ejecución
singular214 (AD. b), y ampliarse, de acuerdo con la genuina tra
dición española que a través de la Konkursordnung alemana de
1 877 ha venido a repercutir en Italia, cuna del sistema opuesto,
el principio de la oficialidad, como ha propuesto aquí en Méxi
co APODACA Y OSUNA en su excelente libro sobre la quiebra.2 15
De ese modo, eliminado o 'cercenado
considerablemente el
. .
.
2IO. Véase lo que a este propósito decimos en Orientaciones para una refor
ma del enjuiciamiento civil cubano, núm. 42 (págs. 126-8 de "Ensayos"), y antes
en Notas para la reforma de la ley de enjuiciamiento civil (págs. 194-6 y 260-2
de "Estudios").
2 1 1 . Cfr. Sistema, núms. núms. 387, 437 y 600.
212. Cfr. Ensayos, pág. 124.
213. Cfr. los articulos 469-73 del mismo.
214. Cfr. lo que decimos acerca de este extremo en Indicaciones acerca del
nuevo código de procedimiento civil italiano, núm. 8 (vol. I, págs. 407-8, de
la traducción del Sistema de CARNELUTTI).
215. Presupuestos de la quiebra (México, 1945), págs. 86, 88-9 y 1 1 2-3.
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principio dispositivo o de autonomía de los acreedores, de ori
gen italiano, pero que por una paradoja legislativa es el que
rige actualmente en España y en los códigos americanos que se
inspiraron en ella, las actuales y con frecuencia artificiales y
perturbadoras diferencias del proceso concursuario y el singu
lar desaparecerían o se reducirían al mínimo desde el punto
de vista de la estructura y subsistirían sólo en atención al con
tenido, o sea a la extensión patrimonial objeto de cada uno.
Adición: a) El argumento -llamativo, pero no convincen
te- de CARNELUTTI para llegar a semejante conclusión, es el
de que en la ejecución general (quiebra y analógicamente con
curso) el deudor quiere cumplir pero no puede (por ser el pasivo
superior al activo), a diferencia de la ejecución singular, donde,
cambiadas las tornas, si bien puede cumplir, no quiere hacerlo
(cfr. Sistema, núm. 437-f). Semejante planteamiento resulta,
desde luego, aplicable al concurso voluntario (continuador de
la cessio bonorum y en el que, en rigor, media un allanamiento
anticipado), a los convenios preventivos y. a lo sumo, a la in
solvencia fortuita; pero no a los demás casos (cfr. ALCALÁ
ZAMORA, Premisas jurisdicción voluntaria, cit., núm. 20), por
las razones que en seguida se enuncian en el texto de la pri
mera edición.
b) A fuerza de hipertrofiada, se ha erigido la ejecución con
cursuaria en un mundo aparte de la ejecución singular. En
este sentido, señalaré el agudo contraste entre la legge falli
mentare italiana de 16 de marzo de 1942, con 266 artículos, o
la ley mexicana de quiebras y de suspensión de pagos de 3 1
de diciembre de 1942, con la friolera de 469, y el código pro
cesal del Vaticano, que despacha el concurso de acreedores en
sólo doce preceptos (artículos 479-90).

80) También por razón del contenido, ahora referido a la
índole del proveimiento emitido por la autoridad judicial, se
han venido contraponiendo tradicionalmente la jurisdicción
contenciosa (inter no/entes o inter invitos) y la seudojurisdicción
voluntaria (inter volentes), 2 16 con su reflejo en dos diferentes
tipos de proceso, aun cuando respecto a la segunda se suela
hablar de actos, negocios o expedientes y no de proceso, co216. Terminología derivada del Digesto, r, 16, 2
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mo, en cambio, hace CARNELUTTI.21 7 La llamada jurisdicción
voluntaria (AD. a) o graciosa, que en realidad no es ni lo uno
ni lo otro, representa uno de los mayores obstáculos con que
tropieza el procesalista civil, e incluso el procesalista penal, si
cual entendió ÜETKER, a ella había que adscribir, como carente
de relación jurídica procesal, el juicio monitorio penal.2 18
(AD. b). Para explicar su naturaleza, se han sugerido nume
rosas explicaciones : así, para WACH, la jurisdicción voluntaria
sirve para la constitución, desenvolvimiento y modificación de
estados jurídicos nuevos (tesis expuesta a su confusión con las
acciones constitutivas);21 9 para MENGER y GOLDSCHMIDT, la
jurisdicción voluntaria tiene un fin preventivo, mientras que es
represivo el de la contenciosa22º (pero en los dos sentidos se
podrían señalar excepciones) ; para CHIÓVENDA, lo caracterís
tico de la jurisdicción voluntaria es la ausencia de partes : 221
los que en ella intervienen son tan sólo participantes, según
expresa LENT;222 en fin, procesalistas de la talla de HELLWIG y
RosENBERG, se limitan a asignarle la extensión que le marque
el derecho positivo,223 lo cual es la negación de todo empeño
científico, pero la confirmación de las dificultades que ofrece
la empresa. En general, hoy predomina la creencia de que la
seudo jurisdicción voluntaria y el no menos seudo proceso
voluntario implican ejercicio de actividad administrativa enco
mendada a órganos judiciales (por apego a la tradición, por
conexión con el genuino proceso o por el deseo de revestir
ciertos actos con la garantía de la homologación judicial) (AD.
e) . Por mi parte, tras una labor de criba y distribución, me
coloco en una postura menos absoluta -al menos, respecto
217. Cfr. Sistema, núm. 8 1 .
218. Cfr. su trabajo Strafprozessbegründung u n d Strafklakeerhebung (en
"Würzburger Festgabe für Demburg", 1 900, pág. 1 20), citado por BELLAVISTA
// processo pena/e monitorio (Milano, 1938), págs. 88-9.
219. Cfr. su Handbuch, págs. 52-3.
220. Cfr. MENGER, System des osterreichischen Civilprozessrechts (Wien,
1876), págs. 21 y SS., y GOLDSCHMIDT, Derecho Procesa/ Civil, pág. 126.
221 . Cfr. Principios, vol. I, pág. 366.
222. Cfr. su folleto Freiwillige Gerichtsbarkeit (2• ed., Berlln, 1928), págs.
6-9.
223. Cfr. HELLWIG, Lehrbuch, vol. I, págs. 42-3, y ROSENBERG, Lehrbuch,
§ 12, pág. 32.
Adición: En la traducción de RosENBERG, cit., tomo 1, § 1 3, pág. 75. En la
IOa. ed. alemana, cit., véase el § 13, pág. 45.
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de los actos de jurisdicción voluntaria indisolublemente unidos
a la existencia del proceso contencioso, y que son los únicos
que deben quedar en los códigos procesales (v. gr., conciliación,
habilitaciones para comparecer en juicio) (AD. d}-, y creo que
ocupan una posición intermedia entre los propiamente juris
diccionales y los puramente administrativos.224 En todo caso,
lo contrario de proceso contencioso no es proceso voluntario,
sino proceso no contencioso,225 o sea las hipótesis de proceso
sin contradictorio, de que pronto hablaremos. Para acabar de
complicar las cosas, junto al proceso con litigio (que podemos
identificar con el tradicional proceso de jurisdicción contencio
sa), CARNELUTTI, Cortesia DI SEREGO y CouTURE, entre otros,
admiten el proceso sin litigio (cfr. supra, notas 14-16), que el
primero llama también, como arrepintiéndose, proceso impro
pio. 226 Desde el punto de vista lógico, el proceso impropio o
sin litigio, que respondería asimismo a una clasificación de ti
pos procesales por razón del contenido, representa un absurdo
y suicida torpedo dirigido por el mismo CARNELUTTI contra el
cimiento de su construcción procesal. Por fortuna, el torpedo
es de escasa potencia, y el análisis de los supuestos procesos
sin litigio, revela, como ya dijimos (supra, núm. 3), que, o son
negocios de jurisdicción voluntaria, como casi llega a recono
cer CARNELUTII en el Sistema,221 aunque se detenga por aque
llo de la negra honrilla, o son procesos con litigio (AD. e).
También CouTURE parece estar de retorno respecto del proce
so sin litigio, y en su reciente Proyecto para el Uruguay inclu
ye la declaración de incapacidad, que sería el prototipo de
aquéllos,228 en el libro referente a la jurisdicción voluntaria.229
En resumen : entre el proceso sin litigio y el (seudo) proceso
voluntario, no hay sitio para un proceso sin litigio, que no sea

224. Cfr. mis Ensayos, págs. 603 y 648.
Adición: Las páginas citadas de "Ensayos" provienen de mis siguientes tra
bajos : a) 603: Atribuciones regiones autónomas, cit., y b) 61.8: Algunas "páginas
menores" de Couture, cit.
225. Cfr. Ensayos, págs. 647---S; nota 27.
Adición: Las páginas citadas de "Ensayos" provienen de Páginas menores
de Couture, cit.
226. Cfr. Sistema, núms.. 80 y ! 17.
227. Cfr. núms. 80 d y 81 b, e y f. del mismo.
228. Cfr. CARNELUTTI, Sistema, núm. 80 e a.
· 229. Cfr. parte primera, libro quinto ("Jurisdicción voluntaria"), titulo' m
("Declaratoria de incapacidad"), articulas 30 9-21.
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ni contencioso ni voluntario. En cuanto a la jurisdicción vo
luntaria, espero que mi permanencia en México me permita
dedicarle un cursillo íntegro. Por ahora, me contentaré con
agregar que una de las cosas que acaso hayan contribuido más
a engendrar confusiones, es el empleo de una terminología co
mún para dos territorios tan distintos, como el del proceso
stricto sensu y el de la jurisdicción voluntaria: por eso, el día
en que se dicte una ley especial para la segunda, que no se
llame demanda a la solicitud, ni partes a los interesados o par
ticipantes, ni proceso al expediente, ni sentencia a la resolución
que dicten el notario o el corredor mercantil (que deben ser
los encargados de ejercerla, como regla), ni apelación a la al
zada (si se admite), es decir: extiéndase a toda la cadena de
sujetos y actuaciones, el contraste que entre el juicio y el acto
(o mejor : el negocio) se supo establecer, aunque sin llevarlo
hasta sus últimas consecuencias, por el legislador español.23º
Adición: a) Con posterioridad a la primera edición de Pro
ceso, autocomposición y autodefensa me he ocupado amplia
mente de la jurisdicción voluntaria en dos trabajos : a) Premi
sas para determinar la índole de la llamada jurisdicción volun
taria (en "Studi in onore di Enrico Redenti nel XL anno del
suo insegnamento", vol. 1 Milano, 1951-, págs. 1-55 ; en
"Jus", México, octubre de 1948, págs. 329-92, y en "Revista
de Derecho Procesal" argentina, 1949, I, págs. 287-336), y b)
Eficacia de las providencias de jurisdicción voluntaria (ponencia
general para el Tercer Congreso Internacional de Derecho
Procesal Civil -Venecia, 1 962-, en "Boletín del Instituto de
Derecho Comparado de México", núm. 45, septiembre-diciem
bre de 1962, págs. 521-96, y en "Atti del 3• Congreso Intema
zionale di Diritto Processuale Civile : Venezia 1 2- 15 aprile
1961" -Milano, 1969-, págs. 533-621).
b) El concepto de jurisdicción voluntaria, que ÜETKÉR uti
lizó para tratar de explicar la naturaleza del juicio monitorio
penal, ha sido recientemente [escritó en 1947] referido al con
junto del proceso criminal por CARNELUITI (cfr. su nota juris
prudencial La tutela del terzo ne/ processo penale -"Rivista
di Diritto Processuale;', 1946, rr, pág. 41-, en relación con el
volumen I de sus Lezioni sul processo penale -Roma, 1946-).
230. Cfr. mis Orientaciones para una reforma del enjuiciamiento civil cubano,
núm. 42 (en "Ensayos·•, pág. 128).
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Nos limitamos a mencionar la última postura del actual pro
fesor de Roma [supra, Adición al número J] , a reserva de co
mentarla en ocasión más propicia con el detenimiento que
merece. [El pasaje transcrito figuraba en Addenda, pág. 302 de
la la. ed. En cuanto al comentario anunciado, puede verse
en mi Prólogo a la traducción de las mencionadas Lezioni,
págs. 5-1 1 , y en Concepciones menores, cit., págs. 229-35.]
c) La idea de jurisdicción voluntaria ha sido referida por
CALAMANDREI y por CAPPELLETTI al proceso constitucional:
véanse las indicaciones oportunas en Eficacia providencias, cit.,
nota 23.
d) Rebajada la mayoría de edad en México a los dieciocho
años (cfr. los decretos de 18 y 29 de diciembre de 1969, refor
mador el primero del artículo 34 de la Constitución nacional y
el segundo, entre otros, del 646 del código civil para la Federa
ción y el Distrito), las habilitaciones para comparecer en juicio
de las personas comprendidas entre dicho limite y los veintiún
años perdieron su razón de ser, y, en consecuencia, un segundo
decreto del 29 del mes y año indicados las dio de baja, en
unión de las solicitudes de emancipación y de habilitación de
edad, en el artículo 938 del código procesal civil distrital, que
se ocupaba de su concesión.
e) Desaparición final del proceso sin litigio en el pensamien
to de CARNELUTII: véase supra, Adición al número 3, sub b.
81) En atención a la función que cumplen, se halla muy ge
neralizada la división del proceso en de conocimiento (o de
declaración, de cognición o jurisdiccional), de ejecución y cau
telar (o precautorio o asegurativo) (AD. a) . A ellos añade CAR
NELUTII el impropio o sin litigio, cuya crítica acabamos de efec
tuar, y basándose en que la función determina la estructura,
sostiene que en principio, a cada uno de los tipos funcionales
(o sea el jurisdiccional, el ejecutivo, el cautelar y el impropio) 23 1
correspondería un tipo estructural; pero en realidad los segun
dos se reducen a dos : de conocimiento y de ejecución, que se
combinarían funcionalmente con los cuatro citados. La dife
rencia entre proceso jurisdiccional y proceso de conocimiento,
por un lado, y, sobre todo, entre proceso ejecutivo y proceso
de ejecución, es tan quebradiza, que el mismo CARNELUTTI la
231 . Cfr. Sistema, núm. 1 1 7.
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califica de "capilar" (cfr. lug. cit. en nota 231), y a Jo largo
de su obra hace caso omiso de ella, especialmente en cuanto
al deslinde entre · "ejecutivo" y "de ejecución", término el se
gundo que acaso habría podido reemplazar por cumplimiento.
Todavía, algunos tratadistas hablan, desde el punto de vista
funcional, de "proceso" impugnativo,232 pero éste es una fase
del de conocimiento, incluso cuando surge como incidente en
uno de ejecución o cautelar: la impugnación puede originar
un procedimiento especial, pero no da lugar a un verdadero
proceso, porque ello supondría destruir la unidad de la rela
ción procesal, que se extiende desde el primero al último acto
del juicio, a través de todas sus etapas, y porque el litigio ob
jeto del recurso es el mismo que condujo a la primera instan
cia. Eliminados, pues, por distintas razones de la lista de pro
cesos funcionalmente considerados, el impropio y el impugna
tivo, falta saber si dicha clasificación tiene fundamento por lo
que respecta a los tres subsistentes. Al plantear la duda, no
negamos el contraste que CARNELUTII establece entre función y
estructura; pero sí dudamos que esa contraposición pueda refe
rirse al proceso como unidad o conjunto y no a fases o etapas
del mismo. Comenzando por el llamado proceso cautelar, re
sulta enteramente correcto hablar de "proveimientos"233 o de
"medidas precautorias o asegurativas", o bien de "asegura
miento", pero no de "proceso", de un lado, porque lo integran
instituciones de muy diversa índole y desconectadas entre sí
y, de otro, porque al girar en torno al litigio del proceso prin
cipal, carece de substantividad, y se reduce a ser un episodio
del mismo, compuesto en gran parte de actos ejecutivos, sin
más particularidad que su carácter provisional, susceptible de
elevarse a definitivo. En cuanto a los supuestos procesos cau
telares autónomos, o carecen en realidad de autonomía, si es232. Asl, por ejemplo, CARNELUTTI, en los núms. 3 1 0, 314-6, 341, 343-6 y
350-8 de sus Lezioni (cfr. vol. IV, reimpresión, Padova, 1930), cuando se ocupa
del "processo di gravame", terminología no seguida en el texto posterior del

Sistema.

233. Como hace CALAMANDREI, por ejemplo, en su Introduzione alfo studio
sistematico dei provvedimenti cautelari (Padova, 1936), traducida al castellano
por SENTfs MELl!NDO como Introducción al estudio sistemático de lasprovidencias
cautelares (Buenos Aires, 1945), con dos apéndices en que se recogen otros
tantos artículos del procesalista italiano relacionados con la materia principal
del volumen.
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tán supeditados a un proceso ulterior de fondo, o si tienen
carácter definitivo, serán procesos jurisdiccionales acompaña
dos de ejecución, sea cual fuere la pretensión que en ellos se
hubiese hecho valer.234 Mayor consistencia y arraigo tiene,
desde luego, la división del proceso en de conocimiento y de
ejecución: LIEBMAN, por ejemplo, la defiende sosteniendo que
mientras, por un lado, la admisión de las acciones declarativas,
que se agotan en la sentencia y no llevan aneja ejecución, re
vela la autonomía del proceso de conocimiento, por otro la
aparición de los títulos ejecutivos extrajudiciales, al dar lugar
a ejecución inmediata, demuestran, a su vez, la autonomía del
proceso de ejecución. 235 Frente a la posición de LIEBMAN, no
sotros entendemos, en primer lugar, que no cabe sacar con
clusiones generales a base de instituciones que procesalmente
no constituyen la regla sino la excepción y, ,en segundo térmi
no, que el llamado proceso de ejecución no surge por genera
ción espontánea, sino que brota de un prius compuesto, o por
el título ejecutivo judicial, fruto del proceso de conocimiento,
o por títulos ejecutivos extrajudiciales, que implican la substi
tución de aquél, y que en tal sentido deberían haberse incluído
por CARNELUTII entre los equivalentes jurisdiccionales, · con
mayor motivo que algunos de los que coloca en la categoría
(cfr. supra, núm. 44) ; es más: si a la jurisdicción voluntaria
queremos darle un contenido congruente con su significado li
teral, tan distante del que por el lastre de la . tradición · se le .
234. Si, por ejemplo, los intergictos de retener y re�o,brar (o .de despojo), el
de obra nueva o el,. de obra ruinosa -'-el de adquirir tie11e un significado muy
distintO:-, bastan p�fá consegúfr la. finalidad que tienen asignada, sin que des
pués se siga un. ultérior proceso ·para desvirtuarla ,é, dejarla sin efecto, ·es evi
dente qué originan procesos con plena substantividad e independencia y rio
meramente autónomos, 'Y ello; absttacción · hecha de ·que cuenten (como en la
ley española o en el código mexicano de 1884) con procedimientos ad hoc o
de que se tramiten como juicios sumarios (cfr. cód. · proc, .éiv. Dist., articulo
430, fracción XI, en relación con los artlculos 1 6-20). · :
· · Adición: Para· el estudio· de los interdictos en el derecho español, véanse los
siguientes artlculos de Carmelo DE DIEGO LORA, todos en la "Revista de De
recho Procesal: Publicación Iberoamericana' y · Filipina" : 1•, ·Vigencia ae los
interdictos de retener y recobrar, 1 956, págs. 665-764; 2•, Del 'interdii:to·de ad
quirir, 1958, págs. 569-647; 3•, Del interdicto de obra nueva, 1959, págs. 333420, y ,,_., Del interdicto de obra ruinosa, 1 960, págs. 755-869. ·
235. Cfr. su folleto Execufao e afao · executiva (sobretiro de "Revista Fo
rense", Río de Janeiro, mayo de 1943), pág. 2 1 7.
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atribuye, acaso sea el fenómeno de la ejecución procesal de
títulos extrajudiciales (es decir, no surgidos por obra del pro
ceso --contencioso- de conocimiento) el que nos ponga en
camino de encontrarlo.236 En definitiva, creo más exacto ha
blar de fase procesal de conocimiento y defase procesal de ejecu
ción (o bien de ejecución procesal), que no de proceso de una y
otra clase, porque de ese modo, según expusimos al referirnos
al seudo proceso impugnativo, la unidad de la relación jurídica
y de la función procesal se extiende a todo lo largo del enjui
ciamiento (AD. b) , en vez de romperse en un momento dado.
Por lo que atañe a los títulos ejecutivos contractuales, originan
una forma especial de juicio, el ejecutivo (de índole documen
tal y cambiaria, derivado del processus executivus medieval), el
cual, si lo desligamos de la vía de apremio, representa una
fase de conocimiento abreviada, pero no eliminada, como su
cede asimismo en los casos de ejecución inmediata a que se
refiere LIEBMAN, ya que, por lo menos, el órgano de la ejecu
ción habrá de cerciorarse de la ejecutabilidad del título extra
judicial que se le presenta.237 En cuanto a la ejecución penal,
su acentuado carácter penitenciario y administrativo hace difí
cil considerarla en su mayoría como formando parte del pro
ceso, aunque no falte quien, como CARNELUTTI, intente alojar
al carcelero e inclusive al verdugo entre los órganos de la ejecución procesal238 (AD. c).
Adición: a) Mayores títulos para ser caracterizado como
proceso, en contraste con el principal o defondo, lo tiene el pre
liminar {infra, núm. 88), analizado por mí · en el trabajo En
torno a la noción de proceso preliminar, en "Scritti giuridici in
onore della Cedam nel cinquantenario della sua fondazione",
vol. n (Padova, 1953), págs. 265-316. A procedimiento prelimi
nar como un "pr'i)ceso sobre el proceso'' se refiere incidental
mente CORDERO en L'istrüzione sommaria ne! coriflittofra le due
Corti (a saber: la de Casación y la Constitucional italianas), en
"Jus : Rivista di Scienze Giuridiche", 1965 (págs. 279-98), pág.
280.
236. Cfr. nuestro comentario al folleto de LIEBMAN antes citado, en Misce
lánea de libros procesales (en "Revista de Derecho Procesal" argentina), 1944,
u, págs. 95-{i.
237. Cfr., v. gr., articulos 474 y ss. cód. proc. civ. italiano de 1940, o bien
articulo 444 del Proyecto Couture.
·238. Cfr. Sistema, núm. 62. ·
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b) Así lo entiende categóricamente CHIOVENDA, Principii, 4a.
ed., cit., págs. 95, 659-61 y 977.
c) Acerca de la curiosa caracterización que CARNELUTTI ha
ce del verdugo como si fuese un cirujano (cfr. sus Lezioni pro
cesso pena/e, cit., vol. I, núm. 132), véanse mis Estampas pro
cesales, cit., págs. 99-101.

82) Tomando ahora la palabra estructura, no en el sentido
de desarrollo o procedimiento, en que CARNELUTTI la emplea
al contraponerla a función, sino en el de arquitectura del pro
ceso, ella nos va a permitir traer a colación diferentes tipos
procesales. Un primer criterio de clasificación estructural, que
trasciende a diferentes ramas procesales y que origina dos tipos
opuestos de proceso, los cuales a su vez pueden traducirse en
el empleo de procedimientos distintos, es el que se basa en la
existencia o no de contradictorio. La regla es que el proceso,
por lo menos en su fase capital, se desenvuelva con contradic
torio (audiatur et altera pars). Sin embargo, ese fundamental
principio, que supone a un tiempo una esencial garantía de
defensa (como regla, nadie debe ser condenado sin ser oído)
y que contribuye como ninguno a la reunión del material so
bre el que haya de pronunciarse el juez, aprovechando en be
neficio de la justicia los contrapuestos intereses de las partes,
queda suprimido o pospuesto en ciertos casos, en que la posi
ción procesalmente privilegiada del demandado (tanto más
cuanto que, por lo general, suele ser el actor quien tiene la
razón) (AD.), se ve seriamente afectada al quedar excluído del
contradictorio. Esa exclusión obedece a veces a su incompare
cencia (sea voluntaria o debida a ignorancia del proceso o im
posibilidad de acudir al llamamiento judicial), pero otras viene
impuesta por el legislador, quien en atención a circunstancias
que militan en su contra, altera la presunción de buena fe o
de inocencia por una de culpabilidad. Pertenecen a este grupo
los juicios contumacial, o en rebeldía, que se conoce en lo ci
vil239 y que poco a poco se va difundiendo en lo penal, 240 y
239. Cfr. artlculos 637-51 cód. proc. civ. Dist., aunque con la salvedad del
271 , ap. 3• ; en cambio, el cód. proc. civ. Fed. se limita a declarar en su articulo
332 que la incontestación a la demanda, cuando el emplazamiento haya sido
personal y directo al demandado, su representante o apoderado, se considerará
como confesión de los hechos, quedando a salvo la prueba en contrario, y que
en cualquier otro caso se tendrá aquélla por contestada en sentido negativo.
\_
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monitorio (desconocido en muchas legislaciones todavía y que
se manifiesta asimismo en ambas ramas del enjuiciamiento),24 1
así como las fases sin contradictorio de los embargos242 y del
juicio ejecutivo.243 Además, el contradictorio se reduce a su
mínima expresión en los casos de allanamiento,244 y falta o se
desnaturaliza, salvo cuando se practiquen pruebas anticipadas,
durante la instrucción penal, que es más bien una fase prepro
cesa}, o administrativa, según ha entendido RENDE, incoada,
eso sí, por funcionarios judiciales, en cuanto por ley o por
abandono no se encomiende esa tarea a la policía o al minis
terio público.245 Sea cual fuere la causa de la exclusión del
contradictorio, y con independencia del ulterior funcionamien
to del mismo (plenario tras el sumario, recursos de audiencia
o rescisión, oposición al embargo o al juicio ejecutivo), su inex
istencia da lugar a un proceso sin relación juódica efectiva, o
sea, dado que dicha teoría acerca de su naturaleza es la que
cuenta con mayor número de adeptos, a un proceso que no lo
sería en realidad, a menos de suponer que en tales hipótesis
media una relación juódica latente o potencial, ya que no pre
sente o actual, puesto que si bien uno de los tres sujetos, el
Con semejante precepto, queda montada en el aire toda.una se�ie de cuestiones
que suscita la rebeldia.
240. Cfr. mis Ensayos, págs. 271, 301, 380-1 y 401.
Adición: Las páginas citadas de "Ensayos" provienen de mis siguientes tra
bajos : a) 271 : Justicia guerra civil, cit., y b) 301, 380-,-1 y 401: La reforma
procesal Perú, cit.
...
241. Cfr. mi articulo Acerca del juicio monitorio penal (en "Ensayos", págs.
23►51), núm. 1 (vol. cit., págs. 23►7), y en orden al civil, mis Adiciones a los:
núms. 598--9 del Sistema de Carnelutti. Ni uno ni otro se conocen en la legisla
ción mexicana, aunque una de las hipótesis más caracterlsticas de monitorio
civil, o sea la de cobro de honorarios, se halla· prevista como de )uicio sumario
por el articulo 430, fracción v, cód. proc. civ. Dist., y aun cuando los artículos
61-3 de éste admitan la institución en _la esfera disciplinaria.
Adición: Véase Fausto E. RODRÍGUEZ GARcfA, El procedimiento monitorio y
el derecho procesal mexicano, en "Revistl!, de la Facultad de Derecho de Méxi
co", núm. 30, abril-junio de 1958, págs. 97-13 1 .
242. Cfr. articulos 246 y 534-5 cód. proc. civ. Dist. y 432-3 ídem. Fed.
243. Cfr. artículo 453 cód. proc. civ. Dist.
244. Por ejemplo, en el juicio penal truncado de que hablamos en el núm. 51.
245. Cfr. RENDE, L' unitti fondamentale del processo civile e delprocesso penale
(en "Rivista di Diritto Pubblico", 1921, págs. 372-402). Acerca de la arbitrá
ria intervención de la policla en la instrucción criminal en México, cfr. FRANCO
SoDI, Código de procedimientos penales para el Distrito, págs. 1 28-9.
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demandado, no interviene activamente, se encuentra determi
nado como litigante y está facultado para actuar posterior
mente en plano de igualdad procesal. 245
Adición: Me refiero a contiendas ante la jurisdicción ordina
ria. Tratándose, en cambio, de controversias ante juzgadores,
más que especiales, singularísimos, como el Tribunal Federal
Constitucional de Alemania Occidental, puede suceder lo con
trario. En efecto : sobre un total de 1 6 . 616 Verfassungsbeschwer
den sustanciadas ante él desde septiembre de 1951 a diciem
bre de 1967, sólo 1 74 (es decir, poco más del 1 %) prosperaron :
cfr. RUPP, Die Verfassungsbeschwerde im Rechtsmittelsystem,
en "Zeitschrift für Zivilprozess", 1969 (págs. 1-24), pág. l .
83) Un segundo criterio de clasificación estructural, que pu
diéramos llamar judicial subjetivo por referirse al órgano juris
diccional que substancie el proceso y decida el litigio, es el que
contrapone los procesos desenvueltos ante jueces públicos y los
ventilados ante jueces privados (AD. a). Generalmente, la in
tervención de éstos se traduce en la adopción de un procedi246. Hasta el extremo de que precisamente el cód. proc. civ. Dist. divide su
titulo noveno ("De los juicios en rebeldla") en dos capltulos relativos al "pro
cedimiento estando ausente el rebelde" (arts. 637-44) y al "procedimiento es
tando presente el rebelde" (arts. 645-51). Recordaremos a este propósito que
el cód. proc. civ. italiano de 1940 ha eliminado la oposición contumacia! en su
lista de medios impugnativos (para la crítica de esta solución, cfr. nuestros
Ensayos, págs. 1 17, nota 36, y 157, nota 43, o bien el núm. 15 de nuestras Indi
caciones acerca del nuevo cód. ita/. -págs. 414-5, vol. I, trad. CARNELUTII-).
La prohibición del expresado remedio la encontramos, por ejemplo, en el ar
tículo 442 del cód. proc. civ. de 1880 para l a Capital argentina, a diferencia
del cód. fed. y d e varios de los de Provincias, que la admiten (cfr. Raymundo
L. FERNÁNDEZ, Código de procedimiento civil . . • comentado, 2' ed., Buenos
Aires, 1942, pág. 383, nota 9). Un equivalente, en cierto modo, de la oposición
contumacia! o del que con mayor expresividad denomina la ley de enjuicia
miento civil española recurso de audiencia (o de rescisión: cfr. sus artlculos
773-86), lo encontramos en esa que el código del Distrito ha tenido la nada
feliz ocurrencia de llamar "apelación extraordinaria", mezcla de oposición con•
tumacial (fracción I del articulo 7 1 7, en relación con el 651) y de casación por
errores in procedendo (fracs. n- IV del artículo 717), esta última asfixiada o du
plicada por el amparo (cfr. articulo 159 de la ley de 1935)
Adición: Si bien el nuevo código procesal civil argentino de 1967 dedica un
capitulo entero a la rebeldía (artlculos 59-67), el precepto final del mismo
dispone que una vez ejecutoriada la sentencia recaída en contumacia, "no se
admitirá recurso alguno contra ella". Recordaré que el código federal (Ley
50) ha sido derogado por el de 1961.
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miento peculiar, menos formalista que el oficial, llamémosle
así; pero aun en el caso de ser el mismo,247 el tipo procesal
sería distinto en atención al juzgador. Desde el punto de vista
judicial subjetivo, deben asimismo mencionarse los procesos
substanciados ante tribunales paritarios, sobre los que volvere
mos en los números 94 y 95 de la próxima conferencia (AD. b).
Adición: a) Características peculiares ofrecen dos formas de
arbitraje que han adquirido especial relieve en las naciones co
munistas, aun cuando la primera de ellas se conozca asimismo,
mas sin que puedan identificarse, en los países burgueses : alu
do al desempeñado por las Cámaras de Comercio en relación
con el tráfico mercantil exterior y, sobre todo, al denominado
arbitraje de Estado en torno a la ejecución de los planes eco
nómicos : véase acerca de los mismos la literatura citada en las
notas 519 y 520 de mi libro Veinticinco años evolución derecho
procesal.
b) En una situación especial se encuentra el procedimiento
convencional del código de comercio mexicano de 1889 (artícu
los 1051-4), ya que puede sustanciarse tanto ante juzgadores
públicos (aunque respecto de ellos se ha convertido, por for
tuna, en letra muerta), como ante árbitros : cfr. ALCALÁ-ZA
MORA, Examen del enjuiciamiento mercantil mexicano, y con
veniencia de su reabsorción por el civil, . en "Revista de la Fa
cultad de Derecho de México", núm. 7, julio-septiembre de
1952 (págs. 19-93), págs. 72-5.

84) El deseo de arrinconar la autodefensa en los conflictos
entre patronos y obreros, ha dado lugar a un nuevo tipo de
proceso, que lo es a la vez por razón de la estructura y de la
finalidad : el colectivo del trabajo, que se contrapone en dicho
orden del enjuiciamiento al llamado individual, también proce
so privilegiado clasista, pero que se amolda a los trazos pecu
liares del proceso civil (con más o menos simplificaciones pro247. Cfr. artículos 619 cód. proc. civ. Dist. y 276 del Proyecto CoUTUllE;
véanse también los artículos 804, 8 1 6 y 825 de la l. enjto. española, en contraste
con el 833 (amigable composición).
Adición: Las mencionadas disposiciones de la ley de enjuiciamiento civil,
como todo el titulo de que forman parte, han sido reemplazadas por la ley
de 22 de dicimbre de 1953. Acerca de ésta, véase mi estudio.Examen de la nueva
ley española sobre arbitraje, en "Revista de la Facultad de Derecho de México",
núm. 15, julio-septiembre de 1954, págs. 105-24.
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cedimentales), mientras que aquél representa un género aparte.
Las características esenciales de este nuevo tipo de proceso no
provienen del procedimiento, que podría ser el mismo del pro
ceso individual, ni tampoco del juzgador, que, con representa
ción paritaria248 o sin ella,249 no se diferencia esencialmente del
que interviene en los procesos individuales, sino de las partes,
constituídas por dos categorías económicas, y de la sentencia,
o mejor dicho, del alcance de su cosa juzgada material, que
hacen de ella una figura intermedia entre la sentencia indivi
dual y la ley. 25º Lo que acabamos de exponer no es obstáculo
248. Como en México (cfr. infra. nota 275) o en España conforme a la ley
de jurados mixtos de 27-XI-1931 (cfr. su articulo 9, en relación con los artlculos
39-44: procedimiento en los conflictos colectivos del trabajo).
Adición: Supresión de los Jurados Mixtos : véase supra, Adición a la nota
78. El decreto de 1 3 de mayo de 1938 (cfr. su articulo 6) dispuso que los con
filictos colectivos se sustrajesen al conocimiento jurisdiccional y se encomenda
sen al gubernativo de los delegados del trabajo, y su trayectoria fue seguida
por el texto de 4 de julio de 1 958 (cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Decreto que refunde
las disposiciones sobre procedimiento laboral, en "Boletfn del Instituto de Dere
cho Comparado de México", núm. 34, enero-abril de 1 959, págs. 131-7); pero
en la actualidad, el decreto de 2 1 de abril de 1966, que es el vigente sobre en
juiciamiento laboral, dedica sus artlculos 144 a 1 50 a los susodichos procesos.
249. Solución ésta propugnada por nosotros en 1933 (cfr. "Estudios", págs.
1 75-9) e implantada -señalamos, aunque no celebramos, la coincidencia- por
el decreto franquista de 1 3- v-1938 (acerca del mismo, HINOJOSA FERRER, La
magistratura del trabajo en el nuevo Estado, en "Revista General de Legislación
y Jurisprudencia", tomo 1 69, 1941, págs. 228-37). También en Italia, conforme
al articulo 409 cód. proc. civ. de 1940, en relación con el 1 4 de la ley de 3-IV1 926, puede decirse que el régimen paritario desapareció en realidad, ya que la
magistratura del trabajo se compone de tres miembros de la corte de apelación
y de dos ciudadanos expertos en problemas de la producción y del trabajo
elegidos por el presidente de aquélla (no por agrupaciones o sindicatos de pa
tronos u obreros) de unas listas especialmente formadas (cfr. PERGOLESI, Diritto
Processuale del Lavoro, vol. I, Roma, 1 929, págs. 1 71-3 y 433). (Entra en lo
posible que con el derrocamiento del régimen mussoliniano y de su sistema
corporativo, la ley de 1926 haya sido derogada, y restaurada la provisión pari
taria; pero carezco de información fidedigna al respecto.)
Adición: El régimen procesal laboral contenido en los artfculos 409-73 del
código procesal civil italiano de 1 940, resultó produnfamente afectado por los
decretos-leyes de 20 de julio y de 23 de noviembre de 1944.
250. Cfr. CARNELUTII, Sistema, núms. 79 d y 89 c; CoUTURE, Al?Unas no
ciones fundamentales del derecho procesal del trabajo (sobretiro del volumen
"Tribunales del Trabajo. Derecho Procesal del Trabajo." Santa Fe -Argen
tina-, 1943), págs. 1 21-5, y la bibliografía en ellas citada; TRUEBA URBINA,
Derecho Procesal del Tra '>ajo, tomo m (México, 1 943), págs. 1 79-205.
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para que el proceso colectivo presente afinidades con figuras e
instituciones del proceso individual (por un lado, con el litis
consorcio y con la actuación procesal de las uniones sin per
sonalidad y, por otro, con los procesos concursuarios en orden
a la comunidad de acreedores y a la obligatoriedad de ciertos
acuerdos), pero su señalamiento, así como el de las divergen
cias que ofrecen, requeriría una conferencia por sí sola y nos
desviaría de nuestra ruta.25 1
85) Una división de tipos procesales que no requiere mayo
res esclarecimientos es la que en atención a la subordinación
de uno a otro cabe establecer entre incidentales y principales,
o de fondo. Teóricamente, el incidental, con frecuencia de con
tenido procesal, debiera servir para desbrozarle el camino al
principal; prácticamente, suele servir para convertir la marcha
de éste en una carrera de obstáculos. En todo caso, y sea cual
fuere el procedimiento a que se acomoden, los incidentes res
ponden a dos subtipos : de simultánea y de sucesfra sustenta
ción, según que corran paralelamente al proceso principal o
que interrumpan el curso de éste hasta la decisión incidental.
86) Digamos ahora algo acerca de los tipos de proceso pe
culiares del enjuiciamiento criminal. Por lo general, se habla
de tres, designados también como sistemas : el inquisitivo, el
acusatorio y el mixto, dominante en la actualidad, entre los
cuales existen importantes diferencias en cuanto a la estructu
ra. Damos por conocidos los caracteres asignables a cada uno
de ellos, que se enuncian, aunque con divergencias, en los ma
nuales de la disciplina,252 a fin de considerar tan sólo dos as
pectos : la naturaleza del proceso inquisitivo y la índole de la
fase sumarial o instructoria dentro del sistema mixto. La so
lución de ambos problemas varía según que como tesis expli
cativa del proceso se acepte o no la de una relación jurídica
entre dos partes y un juez.
Adición: Véanse también GoNZÁLEZ DIAz, ob. cit. supra, Adición al número
22, y KuRCZYN VILLALOBOS (Patricia), Bosquejo del proceso laboral mexicano y
referencia al de diversos países (México, 1968). págs, 16, 193-7 y 202.
251. Para el estudio del tema, cfr. D'AGoSTINO, // processo col/ettivo del
/avoro (Padova, 1938).
252. Cfr. nuestro Derecho Procesal Penal, vol. 11, págs. 21 6-23, y las refe
rencias que a otros expositores consignamos en las notas 1 56, 157 y 160 (págs.
217, 219 } 221).
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87) En el proceso inquisitivo puro, o sea en aquel en que el
juez hace a la vez de acusador, y en que el inculpado es más
objeto de la pesquisa que sujeto del proceso, resulta dificifísi
mo descubrir la existencia de verdadera relación jurídica, a
menos de suponer que los dos papeles asumidos por el juzga
dor corresponden a otras tantas posiciones procesales. De no
aceptar esta sutil interpretación, y de entender, por el contra
rio, que las ideas de proceso y relación jurídica triangular son
inseparables, entonces el proceso inquisitivo sería una forma
procesalizada de autodefensa estatal, como las que indicamos
en la conferencia segunda o como la de los tribunales de po
licía municipal o gubernativa.253 (AD. ).
Adición: Frente al proceso inquisitivo tradicional se alza el
moderno, preconizado en Italia por GAROFALO y LoNGHI y en
España por DORADO MONTERO : véanse las indicaciones opor
tunas en ALCALÁ-ZAMORA, Sistema procesal ley vagos, cit.,
núm. 1 7, nota 55, y Derecho proc. pen., cit., tomo 11, pág. 220,
nota 1 59.
88) En cuanto a la índole de la instrucción penal, varía se
gún la manera de practicarla : si se lleva a cabo en audiencia y
con contradictorio, no ofrece duda su carácter procesal, aun
que sí la de las diligencias anteriores a la celebración de dicha
audiencia; pero si, por el contrario, se realiza conforme al pa
trón suministrado por el código napoleónico de 1 808 (AD. a)
y luego adoptado por la mayoría de los códigos procesales
penales vigentes en el mundo, entonces la situación varía, ya
que en el sumario predominan los rasgos inquisitivos sobre
los acusatorios, y la posición jurídica del inculpado dista mu
cho de ser la que corresponde a una verdadera parte y la que
él mismo ocupará en la fase de juzgamiento o de plenario.254
253. El proceso penal ante el pretor italiano (cfr. artículos 31, 74, 231, 389,
506 y 577 del cód. proc. pen. de 1930) y, hasta cierto punto, el relativo a vagos
y maleantes en España y leyes inspiradas por la española de 1933, constituyen
manifestaciones actuales de este método de enjuiciar (cfr. Ensayos, págs. 195,
200 y 207-8, correspondientes al trabajo cit. en la nota 203) : véase infra, nota
372.
254. Salvo los casos de prueba anticipada, en que se integre el contradic
torio (cfr., v. gr., los artículos 301, 333, 448-9 y 467-76 de la l. enjto. crim. es
pañola). Véase asimismo RENDE, ob. cit. en la nota 245, y nuestro Derecho
Procesal Penal, vol. II, págs. 1 18-21 y 360-3.
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Para extender a esta segunda forma de sumario la idea de pro
ceso, habría que elaborar la noción de proceso preliminar, cuyo
fin consistiría en determinar la posibilidad o pertinencia de un
proceso principal posterior, que es a quien correspondería el
pronunciamiento sobre la pretensión de fondo. Ese proceso
preliminar abarcaría, además del sumario penal, la práctica de
diligencias preparatorias en cualquier otro campo procesal.255
(AD. b).
Adición: a) El código de instrucción criminal francés de 1808
ha sido reemplazado, en dos etapas, por el de procedimiento
penal de 1957- 58 : cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Título preliminar y li
bro primero del nuevo código de procedimiento penal, en "Bo
letín del Instituto de Derecho Comparado de México", núm.
32, mayo-agosto de 1958, págs. 1 83-9 ; lDEM, Reseña del nú
mero dedicado por la "Revue de Science Criminelle et de Droit
Pénal Comparé" a Le nouveau code de procédure pénale, en bol.
cit., núm. 37, enero-abril de 1960, págs. 250-5 ; lDEM, Nuevo
código francés de procedimiento penal, en bol. cit., núm. 38,
mayo-agosto de 1960, págs. 101-6. Acerca de los caracteres
que en el nuevo código reviste la instrucción, véanse los ar
tículos de LEVASSEUR ( Vers une procédure d'instruction contra
dictoire) y de LARGUIER (Le secret de l'instruction et l'art. 11
du code de procédure pénale) en la "Revue" cit., págs, 297- 313
y 313-25, respectivamente, así como el primero de mis antes
mencionados trabajos, págs. 187-8.
b) Acerca del proceso preliminar, véase supra, Adición al nú
mero 81.
89) Vamos a tratar ahora de dos clasificaciones impropias
de procesos. La primera de ellas, que generalmente se ha for
mulado respecto del proceso civil, aunque Eduardo MASSARI,
por ejemplo, la haya extendido al proceso penal,256 es la que
tiene en cuenta la índole de la acción ejercitada, según la co
nocida división de las mismas en declarativas, constitutivas y
255. Cfr. nuestras Enseñanzas acerca de la acción, cit. núm. 34.
256. Cfr. JI processo pena/e nella nuova legislazione italiana (Napoli, 1934),
págs. 21-2 y 347-8. Véanse también las indicaciones de MANZINI (aun no
compartiendo dicha tesis) en la pág. 1 76 del vol. 1 de su Trattato di Diritto Pro
cessuale Pena/e (Torino, 1 93 1 ).
Adición: La página 176 del tomo I del Trattato de MANZINI, se corresponde
con la 249 de igual volumen de la traducción citada.
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de condena (AD.), que CARNELUTTI ha referido, modificándola
de paso, al proceso, para hablarnos de proceso dispositivo, por
un lado, y de proceso declarativo, por otro, dividido éste en
de mero acertamiento, de condena y de acertamiento consti
tutivo. 257 A nuestro entender, semejante clasificación lo es úni
camente de pretensiones y de fines de la jurisdicción, pero no
de acciones (concebidas éstas con criterio procesal y no mate
rial) ni de procesos. 258 El tipo procesal, y es más: por lo gene
ral, el procedimiento,259 son idénticos en los tres supuestos :
sólo desde el punto de vista jurisdiccional se percibe la dife
rencia, porque cuando se trata de una pretensión de condena
(o más exactamente, cuando la misma prospera, puesto que
las sentencias desestimatorias, en cualquier orden del enjuicia
miento, son todas declarativas),26º medió transgresión de una
257. Cfr. Sistema, núms. 40--2 y 45-6.
258. Cfr. Miscelánea de libros procesales (en "Revista de Derecho Procesal'
argentina), 1 944, II, pág. 96, y Enseñanzas acerca de la acción, cit., núms. 7 y
1 6.
259. Salvo en algunos códigos americanos ciertas reglas sobre el anacró
nico juicio de jactancia, que es una modalidad, atrasada en su evolución, de
acción declarativa (cfr. los códigos procesales civiles de Bolivia, arts. 639-40;
Capital argentina, 425-32 -acerca de los de Provincias, cfr. FERNÁNDEZ, ob.
cit. en la nota 246, págs. 376--9-; Chile, 259-62; Panamá, 356--60, si bien dero
gados los cuatro primeros artículos por la ley núm. 52 de 1925; Paraguay,
361-7; en México, véase el articulo 32 cód. proc. civ. Dist. ; Uruguay, artículos
592-7 del proyecto COUTURE).
Para el estudio especifico del tema, cfr. FRAGA IRIBARNE, La acción de jac
tancia (en "Revista de la Facultad de Derecho" de Madrid, enero-junio de
1943, núm. 12, págs. 79-109) ; SENTÍS MELENDO, El juicio de jactancia (Ensayo
de sistematización bibliográfica y jurisprudencia/) (en "Revista de Derecho Pro
cesal" argentina, 1943, u, págs. 1 13-72), y MALAVER, Acción de jactancia y
acción declarativa (Legislación, Doctrina. Jurisprudencia) (Buenos Aires, 1944),
as! como nuestro comentario acerca de este último libro, en "Jurisprudencia
Argentina" de 5-xn- 1 944.
Adición: El código procesal civil argentino de 1967 no se ocupa de la acción
de jactancia. Nueva literatura sobre el tema: CAPÍN MARTÍNEZ, La acción de
jactancia (México, 1954).
260. Cfr. CHIOVENDA, Azioni e sentenze di mero accertamento (ponencia pre
sentada en el "Congreso Internacional de Derecho Comparado" celebrado en
La Haya en agosto de 1932 y publicada en la "Rivista di Diritto Processuale
Civile", 1 933, 1), núm. 1 , pág. 4.
Adición: El mencionado trabajo de CHIOVENDA figura como Acciones y sen
tencias de declaración de mera certeza (supra, Adición al número 13) en los
citados "Ensayos", vol. ,, págs. 1 3 1-74 (cfr. págs. 1 33-5).
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obligación, mientras que cuando la pretensión es declarativa,
se tiende a poner término a una situación de incertidumbre,261 y
cuando es constitutiva, persigue obtener una modificación jurí
dicá para la que la ley exige el proceso,262 sin perjuicio de que
esta última especie de pronunciamiento haya sido reputada de
índole administrativa y sólo como sentencia en sentido for
mal.263
Adición: A ellas cabría añadir las acciones de mandamiento,
categoría establecida por KUTTNER, Urteilswirkungen ausserhalb
des Zivilprozesses (München, 1914), págs. 21 y ss. y 38 y ss., y
acogida por GoLDSCHMIDT (cfr. su Derecho Proc. Civ., cit.,
págs. 1 13-5).
90) La otra clasificación procesal impropia, es la que aten
diendo a su desarrollo, divide los juicios en ordinarios y suma
rios, puesto que no se fija en el tipo del proceso y sí sólo en
la forma del procedimiento.261
261. De ah! el nombre accertame11to (Feststellung. en alemán) que recibe en
Italia y que generalmente ha sido traducido por la doctrina procesal hispánica
como "declarativo", con excepciones como la de SENTÍS al hablar de "decla
ración de certeza" (cfr. págs. 61, 70, 134 y 215 de su versión de las lnstit11cio11es
de CALAMANDREI) y como nosotros al hacerlo literalmente por "acertamiento"
(cfr. la Adició11 a los míms. 45 y 46 del Sistema de Carnelutti). Acerca de esta
cuestión terminológica, cfr. el trabajo compuesto por el venezolano L0RETo
para los "Estudios de Derecho Procesal en honor de Hugo Alsina" y que lleva
el titulo La sentencia de "declaración de simple o de mera certeza" (pp. 409-38).
Adición: El articulo de LoRET0 lo reprodujo el autor en sus "Estudios de De
recho Procesal Civil" (Caracas, 1 956), páginas 133-61 . Véase supra , Adición al
número 260.
262. Cfr. CALAMANDREI, Instituciones, cit., págs. 61, 70 y 74--6.
263. Cfr. LoRET0, La sentencia constitutil'a (primero en "Cultura Jurldica"
de Caracas, abril-junio de 1942, págs. 135-57; luego en "La Revista de Dere
cho, Jurisprudencia y Administración" de Montevideo, 1943, núm. 10, y final
mente en " Revista de Derecho Procesal" argentina, 1944, 1, págs. 1-17), nota
14. Véase también mi comentario a dicho artículo, en rev. últimamente citada,
1 943, II, págs. 3 10-J.
Adición: El artículo de L0RET0 se recoge en sus "Estudios", cit., págs. 16381.
264. Asi, por ejemplo, en la "Exposición de Motivos" del Proyecto CouTURE
se habla, con referencia a los tres de conocimiento que admite (a saber : ordi
nario, sumario y oral) de "tipos de procedimiento" y de " procesos-tipo" (cfr.
núm. 9, págs. 25-6). El contraste entre "juicio ordinario" y "juicios sumarios"
es característico del cód. proc. civ. Dist. (cfr. sus títulos VI y vn y especialmente
los artículos 431 y 442).
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El recorrido efectuado nos ha servido para mostrar los fines
concretos de tutela jurídica que mediante los distintos tipos de
proceso se pueden satisfacer (AD.). En el capítulo v1 exami
minaremos, en cambio, los fines abstractos que el proceso, no
este o aquel tipo suyo, desempeña.
Adición: " . . . sin que dada la escasa distancia entre los co
rrespondientes trabajos haya mediado influjo alguno de un
autor sobre el otro, ALLORIO en 1955 y yo 1 954 establecimos
dos clasificaciones cuaternarias de procesos, coincidentes en
tres de sus miembros, aun siendo distinto en uno y otro el
punto de partida. La divergencia entre derechos y estados y el
deslinde entre contenido subjetivo y objetivo del acertamiento
[supra, Adición al número 13] judicial, llevaron a ALLORIO a
acoger cuatro tipos de proceso : AJ de contenido subjetivo: 1)
sobre derechos (posiciones disponibles), y 2) sobre estados (po
siciones indisponibles) , y B) de contenido objetivo (sobre el
deber jurisdiccional) : 1) proceso penal, y 2) proceso de inter
dicción. Por mi parte, he señalado asimismo cuatro clases de
procesos, a saber : dos en el campo civil (dispositfro e inquisi
torio) y otras dos en la esfera penal (por delitos públicos y por
delitos privados, esta última en países, como España y varias
naciones hispanoamericanas, donde rige para su persecución
la querella máxima del ofendido), con la particularidad de que
el segundo y el cuarto de la serie significan el enlace y el trán
sito hacia los otros dos. En otras palabras, mientras el civil
inquisitorio, como ha mostrado CALAMANDREI. • • , constituye
un proceso civil impregnado de características penales, el rela
tivo a delitos privados . . . , integra un proceso punitivo satu
rado de rasgos civilistas. Según es fácil comprobar, nuestra
clasificación coincide en tres de sus miembros con la de ALLo
RIO, puesto que su proceso sobre estados concuerda con el in
quisitorio nuestro ; y en cuanto al penal, sólo se ha imaginado
una perspectiva, en consonancia con el código de su patria,
donde únicamente tiene cabida la querdla mínima y en que el
ministerio público monopoliza el ejercicio de la acción penal.
En cuanto a los procesos de interdicción, estimamos, rechaza
da la figura intermedia del proceso sin litigio [véanse supra
núms. 3, 80 y 8 1 , e infra, núm. 1 13], que, o son contenciosos,
y entonces sea reabsorberían en el inquisitorio, o no lo son, y
en tal caso pertenecerían a la jurisdicción voluntaria, es decir,
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no serían procesos, de acuerdo, justamente, con la opinión de
de Allorio" : ALCALÁ- ZAMORA, Liberalismo en el proceso, cit.,
núm. 12, en relación con : a) ALLORIO, Per una teoria dell'og
getto dell'acertamento giudiziale, en "Jus : Rivista di Scienze
Giuridiche", 1955 (págs. 1 54-204), págs. 188-90. En unión de
su primera parte (La pluralita degli ordinamenti giuridici e l' ac
certamento giudiziale, en "Rivista di Diritto Civile", 1955, págs.
247-90), forma el volumen L' ordinamento giuridico ne/ prisma
del/' accertamento giudiziale (Milano, 1957), traducido al cas
tellano (Buenos Aires, 1958 ; cfr. págs. 184-8). Reseña mía de
ambos estudios, en "Boletín Bibliográfico de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público", México, núm. 104, l • de mar
zo de 1957. En cuanto a mi posición, hállase expuesta en Los
conceptos de jurisdicción y de competencia, en el pensamiento
de Lascano, en "Revista de Derecho Procesal" argentina, 1954,
r (págs. 299-344), págs. 310-1, nota 48 (de ésta y de la reseña
citada proviene el pasaje transcrito en esta Adición) ; b) Dis
tinción entre querella máxima y mínima: establecida por mí en
Derecho Proc. Pen., cit., tomo II, págs.329-30, y compartida
por CAMAÑO ROSA, La instancia del ofendido (Montevideo,
1947), pág. 8 1 (más datos, en las notas 75, 77 y 88 de Libera
lismo); c) CALAMANDREI, Linee fondamentali del processo civile
inquisitorio, en "Studi in onore di Chiovenda", cit., págs. 13177, en sus "Studi proc. civ.", cit., vol. II, págs. 321-58, y en
"Estudios sobre el proceso civil" (Buenos Aires, 1945), págs.
225-6 1 ; d) Opinión final de Al/ario: véase la nota 41 bis del
primero de los artículos suyos mencionados antes (con la que
se corresponde la 1 30 de la traducción conjunta).
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