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V) REPERCUSIONES
E INTERFERENCIAS MUTUAS
A) Indicaciones previas (núm. 91). B) Nexos e influencias
entre autodefensa y proceso (núms. 92-I06). C) Relaciones
de la autocomposición con la autodefensa y el proceso
(núms. l07-114). (Notas 265-327.)

91) AJ INDICACIONES PREVIAS.-Las tres figuras que hemos ex
aminado en las conferencias segunda a cuarta, no son compar
timientos estancos ni tampoco territorios perfectamente amo
jonados. Al contrario : razones históricas ligadas con el hecho
de que autocomposición y proceso sean reemplazantes de la
primitiva autodefensa, hacen que, según hemos indicado más
de una vez, subsistan en ellos reminiscencias autodefensistas y
que, a su vez, al ir paulatinamente limitando a aquélla, o al sus
tituirse o repercutir entre sí, hayan motivado entre todos una
vasta red de entrecruzamientos. Para un estudio completo de
autodefensa, autocomposición y proceso no basta, por tanto,
con analizarlos por separado (concepto, naturaleza y caracte
res), sino que resulta indispensable tener muy en cuenta las
impregnaciones e interferencias respectivas, tarea a la que los
procesalistas han prestado nula o escasísima atención (AD.).
Las mayores relaciones se manifiestan, desde luego, entre
autodefensa y proceso, siendo menores, aunque no inexisten
tes, las que ligan a autocomposición con una y otro. En vista
de ello, expondremos primero el flujo y reflujo entre autode
fensa y proceso, y más adelante los vínculos de la autocompo
ción con ambos.
Adición: Además de la legítima defensa a cargo de un tercero
(supra, núms. 27, 29 y 30, e infra, núm. 92) y de la me
diación (supra, núms. 2 y 44, e infra, núm. 141), ofrece seme
janzas con el proceso, en cuanto significa intervención de partes
y tercero, el llamado juicio pericial, a no confundir con la prue
ba de peritos, ya que en aquél el experto decide acerca de una
circunstancia de hecho (fijación del precio de una cosa, por
ejemplo : cfr. artículos 2251 del código civil federal y distrital
de México ; 767 del código de comercio español de 1885 y
2178-80 de la ley de enjuiciamiento civil ; 800 del código proce-
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sal argentino de 1967), mientras que en la segunda opina acerca
de las cuestiones sometidas a su examen. Véase Joaquín
COSTA, El juicio pericial (de peritos, prácticos, liquidadores, par
tidores, terceros, etcétera) y sus procedimientos. Una institución
procesal consuetudinaria (Madrid, 1904). Sin embargo, cuando
excepcionalmente se atribuye al dictamen pericial fuerza vincu
lativa en un proceso (como sucede en México con el artículo
1 300 del código de comercio al prescribir que en los juicios
mercantiles "los avalúos harán prueba plena"), el contraste en
tre las dos figuras se atenúa hasta casi borrarse.
92) B) NEXOS E INFLUENCIAS ENTRE AUTODEFENSA Y PROCE
SO.-La primera y fundamental es la de que, como dijimos en
el número 29, el proceso representa la sustitución de la acción
directa contra el adversario por la acción dirigida hacia el Es
tado, o en otros términos, la conversión de la acción física,
propia de la autodefensa más tosca y primitiva, en acción jurí
dica o, si se prefiere, jurisdiccional, inherente a la idea de pro
ceso (AD. a) , incluso cuando éste se desenvuelva ante jueces
privados, que no por ello dejan de ser órganos jurisdicientes,
de institución, aunque no de nombramiento, estatal (cfr. supra,
núms. 44 y 83). Luego el concepto de acción, uno de los fun
damentales de todo el derecho procesal y en cualquiera de sus
ramas, deriva en linea recta del de autodefensa, incluso cuando
se ejercita por funcionarios adscritos a su desempeño, como
sucede con el ministerio público o fiscal y, en esfera más
restringida, con las abogacías del Estado en España e Italia
(AD. b). Ello es indudable, y sirve, de paso, para rectificar una
afirmación muy generalizada entre los procesalistas penales, 265
265. Acerca del tema, cfr. Eduardo Augusto GARCÍA, La supresión del que
rellante y del actor popular (en "Revista de Derecho Procesal" argentina, 1943,
11, pAgs. 281-304), y nosotros, Derecho Procesal Penal, vol. 11, págs. 25-30 y
75- 9, y La reforma del e11juiciamie11to penal argellli110, núm. 36.
La tesis, combatida en las tres mencionadas obras (en la segunda de ellas
disiente nnestro colaborador LEVENE H. : cfr. vol. n, págs. 30- 1), de que la ac
tuación de particulares como acusadores penales representa la venganza priva
da, la encontramos sustentada, entre otros, por los italianos FERRI, Sociologia
crimina/e (Torino, 1892), pág. 6 13 ; FLORIAN, Principi , págs. 124-5 ; FINZI, Acer
ca del método de enseñanza del Derecho Procesal Penal (sobretiro del "Boletln
de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales" de Córdoba - Argentina-,
marzo-junio de 1940, págs. 107 y ss.), pág. 9 ; por los argentinos VtLEz MARI·
CONDE, Bases de un nuevo proceso penal: el proyecto de Mario Ante/o (Córdoba,
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conforme a la cual, la querella y acusación particulares respec
to de delitos públicos, conocida en el derecho español y en
varios códigos americanos, 266 representa una supervivencia de
1 937), pág. 3 9 (influído por ALIMENA), y luego, unido a SOLER, en la "Exposi
ción de Motivos", esencialmente idéntica, para los proyectos de código de
procedimientos penales para Córdoba (Córdoba, 1 938), pág. xxv, y para la
Capital Federal (Buenos Aires, 1 943), págs. 78-9, y BARTOLONI FERRO, El pro
ceso penal y los actos jurídicos procesales penales (2 • ed. ), págs. 1 3 2- 3 , en rela
ción con ob. y lug. cits. de F1Nz1; por el chileno PONTECILLA, Derecho Procesal
Penal, tomo 11, págs. 48-50, o por el mexicano FRANCO Som, El Procedimien
to Penal Mexicano (3 • ed ., México, 1 946), págs. 23 y 27-8.
Adición : La tesis de que el ejercicio de la acción penal por los particulares
representa la venganza privada, la reitera la exposición de motivos de tres de
los textos citados en la Adición a la nota 1 1 2, a saber: el proyecto de 1 948, en
la página 29; el código de Mendoza, en la página 43 del volumen I, y el pro
yecto de 1 96 1 , en la página 50. En las convenciones d e derecho procesal efec
tuadas en México en el último decenio, la acción penal particular ha corrido
suerte opuesta: en las "Segundas Jornadas Latinoamericanas de Derecho Pro
cesal" (México, 1 960), al discutirse l a ponencia general del argentino VÉLEZ
MARICONDE sobre Acción privada y acción pública en el proceso penal de los
países americanos (cfr. "Revista de la Facultad de Derecho de México", núms.
37-40, enero-diciembre de 1 960, págs. 759-70), la pregunta acerca de si la ac
ción penal debe ser monopolizada por el ministerio público, fue contestada en
sentido negativo por veinte votos contra seis (cfr. rev. cit., pág. 840); mientras
que en el "Segundo Congreso Mexicano de D erecho Procesal" (Zacatecas,
1 966), en el debate acerca del establecimiento de l a acción penal privada junto
a la pública -surgido en torno a la ponencia d e S ergio GARciA RAMÍREZ sobre
La acción en el proceso penal (cfr. rev. cit., núm. 65, enero-marzo de 1 967, págs.
1 33-72)-, la pregunta en cuestión fue rechazada por diez votos contra seis
(cfr. núm. 65, pág. 1 77).
266. Cfr. articulos 1 0 1 , 270 y 757 (acción popular) y 270-81 (querella) de
la l. enjto. crim. española; 1 4 (acciones penales) y 1 70-7 (querella) del cód.
proc. pen. argentino para la -Capital (acerca de los de Provincias, cfr. LEVENE
H., en nuestro Derecho Procesal Penal, vol. II, pág. 333, nota 37); 1 6 y 1 8 (ac
ciones penales) y 1 1 7-30 (querella) del cód. del Paraguay ; 3 5 (acción penal
pública), 1 02 y 1 1 4 - 23 (querella) del de Chile; 1 993-2006 del cód. judicial de
Panamá (bajo el epígrafe "Acusador" regula la querella); 2 y 8-1 1 (acciones
penales) y 1 55-63 ("D e la acusación", o sea de la querella) del cód. proc. pen.
de Costa Rica; 3-4 (acción penal en virtud de queja del ofendido) y 5 (acción
penal promovida por "denuncia" de cualquier persona -o sea una modalidad
de acción popularen causas por responsabilidad de fu ncionarios públicos,
lenocinio y violación de derechos d e autor) del brasileño para el Distrito Fede
ral de 3 1- xu - 1 92 4 (anterior, por tanto, a la unificación procesal en dicho pals).
Adición: Desde el 1• de enero d e 1 942 rige en todo el Brasil el "código de
processo penal" de 3 de octubre de 1 941 , que en sus artlculos 29-50 se ocupa
de la acción privada, concepto que en dicha serie de preceptos no siempre apa
rece deslindado con la necesaria nitidez respecto de la queja y de la denuncia.
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venganza privada (AD. e) . Sin entrar a discutir aquí las ven
tajas e inconvenientes que para la buena marcha del proceso
penal ofrezcan dichas instituciones,267 manifestaré, sin embar
go, que con arreglo a semejante concepción, "tendríamos que
convenir asimismo en que todo el proceso civil es venganza
privada y que, por idénticas razones, el proceso administrativo
debiera sustanciarse, no entre el particular recurrente v la Ad
ministración, sino entre el defensor de ésta (abogado del Esta
do, cual en España e Italia) y el ministerio público, a fin de
evitar que dado su carácter público, como el del proceso penal,
se repute que el recurrente aspira sólo a vengarse de la Admi
nistración". Además, "quienes por haber visto funcionar du
rante años y años a la acusación particular con una dignidad
ejemplar (al fin y al cabo, no es la víctima, sino un abogado
quien la ejerce) no creemos en el disco de la venganza privada,
acaso podamos preguntar si no es más bien la acción civil la
que degrada el proceso penal, al convertir la muerte, el honor
o la honestidad en materia de porfía y de lucro" .268 "Por otra
parte, revela incongruencia considerar que supone un residuo
de venganza privada la conducta de quien, autorizado por la
ley y dentro de sus cauces, renuncia precisamente a toda acti
tud de venganza y se limita a pedir a un tercero imparcial, el
juez, que aplique al delito el castigo pertinente."269 No es po
sible tampoco identificar autodefensa y venganza : ésta supone
un propósito preconcebido y rencoroso de represalia y desqui267. Aunque la experiencia española le es plenamente favorable, y en los
países con monopolio acusador estatal éste se ha mostrado insuficiente y ha
habido que apuntalarlo mediante acciones como la profesional a favor de los
sindicatos en Francia (ley de 21- m-1884) o que desnaturalizar en la práctica
la acción civil hasta convertirla de hecho en punitiva (cfr. nuestro Derecho
Procesal Penal, vol. n, págs. 24-30 y 72-9). Las notorias fallas de la justicia
penal mexicana frente a la alarmante criminalidad que el pals padece, si bien
responden a un complejo con junto de causas (deficiencias procesales, desidias
y abusos policiales a diario relatados en la prensa, etcétera), no son ciertamente
una recomendación a favor de un sistema en que, según autorizada opinión
(cfr. nota 12), el ofendido es "un nadie".
268. La reforma de enjuiciamiento penal ar¡ientino, nota 186.
269. Los pasajes entrecomillados en el texto, desde "tendríamos" hasta "Ad
ministración", y luego desde "Por otra parte" hasta "castigo pertinente", pro
vienen de nuestro Derecho Procesal Penal, vol. 11, págs. 25-6.
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te, que si se da en la tradicional venganza de la sangre o en la
que todavía se aplica por asociaciones terroristas o entre ban
das rivales de delincuentes (maffla, gangsterismo, contrabandis
tas), en manera alguna se produce en la legítima defensa, en el
estado de necesidad y menos aún en la persecución de las abe
jas por el apicultor, en la echazón para salvar buque y pasaje o
en la negativa del padre a acceder, en interés del hijo, a alguna
pretensión disparatada de éste. Precisamente el progreso en
materia de autodefensa ha consistido en eliminar o tratar de
suprimir (verbigracia, en materia de conflictos laborales) sus
formas vengativas, para reconocer sólo la licitud de las que no
lo sean, es decir, la de aquellas en que el autodefensor se com
porta como órgano estatal momentáneo, que puede llegar al
grado de imparcialidad cuasijudicial de quien defiende a un
tercero con quien ningún vínculo afectivo le una. Y si no obs
tante mediar en estos casos acciónfísica directa, nadie se atreve
a tildarlos de venganza, es absurdo colocarle este sambenito a
la acción jurídica dirigida por un particular al Estado.
Adición: a) Véase la Adición al número 29, sub a.
b) Abogacía del Estado hubo también en Rumania a partir
de 1872, extrañamente vinculada al Ministerio de Agricultura :
cfr. MENF.STRINA, L'avvocatura dello Stato in Italia e all'estero,
en "Rivista di Diritto Processuale Civile", 193 1 , 1 (págs. 20133), págs. 205 y 224; pero ignoro si subsiste o ha experimen
tado cambios esenciales al convertirse el país al comunismo.
Respecto de Italia, además del mencionado trabajo, véase asi
mismo el artículo de CALAMANDREI, Gli avvocati dello Stato e
l'inamovilita, en "Foro Italiano", 1943, III, págs. 33 y ss. y
luego en sus "Studi Proc. Civ.", vol. V (Padova, 1 947), págs.
277-84. Finalmente, en orden a España, ALCALÁ-ZAMORA, Mi
nisterio Público y Abogacía del Estado, en "Boletín del Institu
to de Derecho Comparado de México", núm. 40, enero-abril
de 1961, págs. 37-64, passim.
c) Un muy fino análisis de la misma desde diversos ángulos
{psicológico, jurídico, moral, literario, etcétera), lo constituye
el artículo del profesor belga Auguste LEY, La · vengeance, en
"Revue de Droit Pénal et de Criminologie", 1937, sobretiro
de 24 págs.
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93) Ahora bien : esa sustitución, que el proceso implica, de la
acción directa contra el adversario, por la acción dirigida hacia
el Estado, reclama, como es natural, que éste la acoja median
te un órgano instituído al efecto (AD. a). Luego, en este senti
do, el proceso supone el desdoblameinto de la autodefensa en
dos instituciones : acción y jurisdicción, que son sus puntos de
partida y de destino (AD. b). Téngase en cuenta a este propó
sito que la huella autodefensista de la acción directa contra el
adversario es la que consciente, inconsciente o subconsciente
mente inspira las doctrinas que, en contraste con las que he
llamado jurisdiccionalistas, caractericé como obligacionistas
acerca de la acción, grupo este segundo que abarcaría, a su vez,
dos sectores : el que asocia acción y derecho subjetivo material
y el que imagina la acción como derecho concreto a la tutela
jurídica. 27º Entonces, cuando en un proceso penal intervienen
varias acusaciones,271 o cuando en un juicio civil actúa el mi
nisterio público, además de los litigantes, ello no significa que
las partes no oficiales representen la venganza privada -pue
den servir un interés público o de clase social-, 272 sino que la
autodefensa en su proyección accionante (junto a la que aún
queda la jurisdicente) se fracciona entre diferentes titulares, cu
yos intereses merecen ser protegidos y cuya aportación procesal
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270. Cfr. Enseñanzas acerca de la acción, cit. núm. 1 2.
27 l . A saber: estatal -que incluso podría distribuirse, como en España, en
ciertos casos, entre el ministerio fiscal y el abogado del Estado-- , popular,
particular, privada (o profesional, como en Francia: cfr. nota 267). Acerca
de la pluralidad de acusaciones, cfr. nuestro Juicio penol truncado, núms. I y
26-30 (en "Ensayos" , págs. 41 1-2 y 430-3) y Derecho Procesal Penal, vol.
y págs. cits. en la nota 267 .
Adición : Ejercicio de acciones penales por el ministerio público y e l abo
gado del Estado: aludíamos a la situación prevista por los artículos 1 4-6 del
Estatuto de la Dirección General de lo Contencioso y del Cuerpo de Abogados
del Estado de 21 de enero de 1 925, 75-6 de su reglamento de 27 de julio de
1 943 y 1 22 de la ley penal y procesal de contrabando y defraudación de 1 4
de enero de 1 929. Pero como consecuencia del decreto de 1 1 de septiembre de
1 953 y después de su reemplazante la ley de 1 6 de julio de 1 964, que contiene
el texto vigente e n materia de contrabando y defraudación, el castigo de tales
infracciones se ha administrat ivado en fuerte medida y el panorama accionante
ha cambiado por completo. En Allamaniento penal, cit., los números 1 y 26-30
de Juicio penal truncado ocupan las páginas 21-5 y 8 1 --7.
272. En el primer sentido, la acción popular española (cfr, artículos de la
l. enjto. crim. cits. en la nota 266); en el segundo, l a intervención de los sindi
catos en el proceso laboral italiano (cfr. infra, nota 280).
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-este factor se olvida con frecuencia bajo el influjo de preo
cupaciones estrictamente teóricas y en manera alguna inobje
tables- considera el Estado conveniente recibir. Quienes se
obcecan en mostrar la querella como venganza privada, por
derivar de la autodefensa, además de incurrir en el error de
confundir las dos últimas nociones, olvidan que de la autode
fensa emana también, no sólo la acusación estatal, sino asi
mismo la jurisdicción, y se desentienden de que mayor peligro
que el de que un particular se enfrente a otro bajo el control
del juzgador, puede provenir de que en el proceso penal dos
de los vértices del triángulo representativo de la relación jurí
dica -a saber, los correspondientes al juez y al ministerio
público- estén ocupados por órganos estatales, que a veces
pertenecen a un mismo cuerpo o profesión,273 aunque procesal
mente desempeñen diferente función.
Adición: a) Dos cuestiones surgen a este propósito : a) la de
si la jurisdicción comprende o no la ejecución, y b) la relativa
a la finalidad del proceso. En el primer sentido, mientras
CARNELUTTI utiliza el común denominador función procesal,
para englobar jurisdicción y ejecución como territorios diver
sos (cfr. Sistema, cit., núms. 38, 39 y 76), CALAMANDREI estima
que jurisdicción es nombre genérico que abarca tanto el proce
so de conocimiento (supra, núm. 81) como el de ejecución
(cfr. Instituciones, cit., vol. I, págs. 79-105), y HAFTER, a su
vez, considera que la ejecución (penal) integra una tercera dis
ciplina jurídica, el Strafi•ollzugsrecht, diferente del derecho pe
nal substantivo y del derecho procesal penal (cfr. su Lehrbuch
des Schweizerischen Strafrechtes -Berlin, 1926--, § 1). En
cuanto al otro punto, autores, por ejemplo, tan distintos como
WACH (cfr. Handbuch, cit., págs. 6-12 y 1 28) y GoLDSCHMIDT
(cfr. Prozess als Rechtslage, págs. · 1 51-227) coinciden, sin em
bargo, en contemplar la cosa juzgada como fin (entendido co
mo finalidad y no cual finalización) del proceso. Ahora bien :
en la cosa juzgada hay que deslindar dos proyecciones distin
tas, ambas eventuales, aunque en mucha mayor medida la se
gunda que la primera : a) la intraprocesal (al menos, en el
proceso civil y sus afines), que conducirá a la ejecución, y b)
la posprocesal, que se alzará como una barrera cuando se in273. Así sucedió en España desde la ley de !9- vm-1885 hasta el estatuto
del ministerio fiscal de 21-vi-1926, que lo separó de la j udicatura.
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tente desconocerla en un nuevo proceso, es decir, actio iudicati
y exceptio rei iudicatae, conforme a la terminología tradicional.
En prensa el presente libro, acaba de aparecer en Italia, como
volumen IV de sus "Opere Giuridiche" (Napoli, 1970; VIII,
599 págs.), la edición definitiva de las Istituzioni di Diritto Pro
cessuale Civile de CALAMANDREI, seguidas como apéndice de
los dos diálogos titulados Delle buone relazioni fra i giudici e
gli avvocati ne! nuovo processo civile (la. ed., Firenze, 1 941 ;
traducción, Buenos Aires, 1943).
b) Véase supra, Adición al número 78, sub a.
94) El tránsito de la autodefensa al proceso se percibe igual
mente desde un punto de vista orgánico, pero con repercusio
nes procesales, en el régimen de los tribunales paritarios, o sea
en el de aquellos en cuya composición entran, al lado de uno
o más juzgadores auténticamente imparciales, otros que repre
sentan los intereses en pugna274 o, por lo menos, los de la
clase, profesión o categoría a que pertenezcan los contendien- .
tes.275 ¿ Qué significan esos vocales o jurados, como a veces
274. Árbitros o amigables componedores designados por cada una de las
partes, a diferencia del único o tercero nombrado de común acuerdo (cfr. ar
tlculos 791 l. enjto. civ. española y 221-2 y 625-6 cód. proc. civ. Dist., aun
siendo estos últimos menos explícitos que aquél); vocales elegidos por los liti
gantes para integrar, junto a los tres funcionarios (juez, notario y registrador
de la propiedad), los tribunales especiales para la redención de foros institui
dos en España por el articulo 1 0 del real decreto de 25-vi-1926; consejeros de
Estado y magistrados de la Corte de Casación, en número de tres los de am
bos sectores, llamados a componer con el Guardasellos, o Ministro de Justicia,
el célebre tribunal de conflictos francés (admitido por la Constitución de J 849
y regulado por la ley de 24-v-1872), encargado de resolver los que surjan en
tre Administración y Jurisdicción.
Adición: En lugar del articulo 791 de la ley de enjuiciamiento civil, rigen
hoy el 21 y el 22 de la ley de 22 de diciembre de 1953 (véase supra, Adición a
la nota 247). Los tribunales especiales de foros han sido reemplazados por el
juez de primera instancia (articulo 42 de la Compilación de Galicia : véase
supra, Adición a la nota 95).
275. Verbigracia: representantes patronales y obreros ante la justicia de tra
bajo: cfr. articulas 336, 344, 352 y 362 de la ley federal del trabajo y el 92 del
estatuto de los trabajadores al servicio de los Poderes de la Unión.
Adición: En la actualidad, conforme al articulo 1 18 de la ley federal de los
trabajadores al servicio del Estado, de 27 de diciembre de 1963, el tribunal
federal de conciliación y arbitraje se compondrá de tres magistrados, designado
uno por el Gobierno, otro por la Federación de Sindicatos de Trabajadores al
Servicio del Estado, y el tercero por los dos primeros. En sentido análogo, el
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se les llama? Refiriéndonos a los de la jurisdicción del trabajo,
dijimos en otra ocasión que no son elementos asesores, porque
ni ese es su cometido, ni de serlo, podrían desempeñarló, y
que tampoco son fiscalizadores de la conducta del juez, por
que ni puede ser más depresivo para el juzgador, ni considera
do como privilegio, cabe aceptar que se otorguen éstos a de
terminados sectores o fuerzas sociales, nada más que porque
reclamen con mayor energía, ni mucho n1enos pueden fiscali
zar quienes con su veredicto dan el cimiento del fallo y son,
por tanto, coautores del mismo.276 Son, sencillamente, figuras
del que he denominado juez-defensor,277 en contraste, en este
sentido, con el juez-acusador del proceso inquisitivo puro y,
sobre todo, con el juez-enemigo de los tribunales totalitarios
de excepción, de los tribunales populares y consejos de gue
rra de la tragedia española y del tribunal internacional de
Nuremberg (AD. a-b) . No son, en cambio, jueces-peritos o
asesores, como hemos dicho hace un instante, porque los co
nocimientos de hecho consubstanciales al desempeño de la pe
ricia, pueden faltar con frecuencia en tales jurados o vocales,278
y en cuanto a asesoíamiento jurídico,279 no serán, ciertamente,
artículo 154 : comisión llamada a dictaminar en l os conflictos entre el Poder
Judicial de la Federación y s us servidores; pero en ella, el primer vocal es de
signado, no por el Gobierno, sino por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, que es, además, el llamado a resolver (artículo 152). En lugar de
l os artículos de l a ley federal de trabaj o de 1931 que en la nota s� citan, véanse
ahora los 593-4,603, 609, 623 y 747 de la vigente de 1969.
276. Cfr. Estudios, págs. 175-6.
277. Cfr. mi Adición al JllÍm. 213 e de Carnelulli. Jueces-defensores, aunque
en otro sentido, vienen a serl o l os de la Corte Suprema Mexicana (cfr. infra,
nota 38 1).
278. Por ejemplo, en un proceso por accidente del trabajo, no serán ni el
obrero ni el patrono, sino el médico o el ingeniero quienes ilustren al juez acer
ca de las consecuencias, causas o circunstancias del n1ismo.
279. Indispensable, verbigracia, en los tribunales militares y, en general, en
l os compuestos por una mayoría de profanos. De ahí que l os jurados, a menos
de asociarse a l os jueces j uristas mediante la fórmula del escabinato, sólo co
nozcan de l os hechos, pero no del derecho. Una excepción a l os principios
aquí recogidos l a suele constituir la justicia de paz o municipal, en que jueces
legos quedan facultados para resolver del hecho y del derecho, como si l a es
casa cuantía de los asuntos que se les encomiendan significase al mismo tiempo
ausencia de complejidades j urídicas. El sistema de j usticia de paz profesional
o técnica, l o consagran, por el contrario, los artículos 1 1 8 y 165 (éste, con la
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elementos legos quienes hayan de prestárselo a un juez profe
sional. La intervención de estos jueces en la justicia del traba
jo, que nosotros combatimos ya hace una quincena de años,2 8º
se debe a desconfianza, más obrera que patronal, hacia la jus
ticia oficial en países capitalistas. No deja de ser curioso a
este propósito que los partidos socialistas, divinizadores del
Estado, no vacilen, ofuscados por la lucha de clases, en postu
lar la justicia paritaria, que además de constituir un privilegio,
supone trasplantar a los tribunales un rescoldo autodefensivo,
que niega la autoridad de quien ensalzan y que resulta de du
dosa eficacia, ya que el posible influjo de la representación
obrera se encuentra contrabalanceado por la participación si
multánea e igual del elemento patronal (AD. e) . Por otra parsalvedad del 1 66) de la ley orgánica de los tribunales del Distrito y Territorios
Federales de 1 932.
Adición : Acerca de la más conveniente composición de los tribunales mili
tares, véase lo que digo en Justicia guerra civil, cit., nota suplementaria rr (págs.
282-3 de "Ensayos"). Los artículos 94, 1 30 y 1 3 1 de la nueva ley de organi
zación judicial de 1 968 se corresponden con los 1 1 8, 1 65 y 1 66 de la derogada
de 1932. Para el capital y a menudo difícil deslinde entre hecho y derecho en el
proceso, véanse, entre otros, los siguientes trabajos : a) FAIRÉN GUJLLÉN, El
control de los hechos en la casación (civil y laboral) española, en "Revista de
Derecho Procesal" española, 1 967, núm. IV, octubre-diciembre, págs. 15-122;
b) HENKE, Rechtsfrage oder Tatfrage-eine Frage ohne Antwort? Betrachtungen
zum Revisionsrecht des deutschen Zivilprozessess, en "Zeitschrift für Zivilpro
zess", 1968, págs. 196---251 y 321-79; c) J0Low1cz, El hecho y el derecho en la
jurisprndencia del tribu11al supremo [de Inglaterra), en "Cuadernos de Derecho
Angloamericano" del Instituto de Derecho Comparado de Barcelona, núm. 1 8
(s. f.), págs. 9-23 ; d) L0RETO, El hecho y el derecho en la casación civil vene
zolana, sobretiro de la "Revista de la Facultad de Derecho" Caracas, 1966,
núm. 34, 26 págs. ; e) M nsoP0UL0S, Considératio11s sur la distinctio11 du fait et
du droit, sobretiro de "Studi in onore di Antonio Segni", vol. 111 (Milano,
1 967), págs. 403-63 ; /) IDEM, La distinction du fait et du droit en procédure de
cassation, ponencia general ante el IV Congreso Internacional de Derecho Pro
cesal (sobretiro de la "Revue Hellénique de Droit lnternational" ; Athenes,
1 968), traducción alemana : Die Unterscheidung zwischen Tatfrage und Rechts
frage im Kassatio11sverfahren, en "Zeitschrift" cit., 1 968, págs. 251- 70. Los en
sayos a, b y d de la lista anterior se compusieron también para el Congreso de
Atenas.
280. Cfr. nota 249. El código procesal civil italiano de 1 940, al que también
nos referimos en la mencionada nota, eliminó asimismo la representación pari
taria en los tribunales de trabajo, permitiendo, en cambio, la intervención de los
sindicatos como partes (cfr. artículos 409 -en relación con el 1 4 de la ley de
3-IV-1926-, 443 y 469).
Adición: Véase supra, Adición a la nota 249.
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te, la experiencia española de tribunales industriales y jurados
mixtos reveló con harta frecuencia que los vocales obreros, o
no eran auténticos trabajadores, sino burócratas de las organi
zaciones obreras (con lo cual se desnaturalizaba el principio), o
lo eran, y con independencia de su mayor o menor preparación
y fanatismo, estaban mucho más expuestos que el juez estatal
o los vocales patronales a las tentaciones del dinero. Sin em
bargo, esta errónea concepción de la justicia, que supone re
gresión y no avance, se ha propagado en los últimos tiempos,
cuando las deficiencias y rigideces de la justicia oficial han
llevado a tratar de flexibilizarla mediante la aportación de ele
mentos de fuera. De ese modo, se ha aplicado la fórmula
paritaria, no sólo a los litigios laborales, tanto individuales
como colectivos, sino a otros varios que podríamos incluir
dentro de un amplio concepto de derecho social : conflictos
entre productores de materias primas y dueños de industrias
transformadoras, o entre propietarios de casas e inquilinos, o
entre arrendadores y arrendatarios de tierras/81 etcétera. Huel
ga decir que estos jurados-defensores no deben confundirse con
los jurados-ciudadanos de la justicia penal y menos aún con los
jurados-peritos que en el propio orden del enjuiciamiento ha
propugnado, por ejemplo, Samuel STERNE : 282 con distintas pa
labras, y refiriéndonos ahora más a la institución que a sus
miembros, esos tres tipos de jurado podrían respectivamente
denominarse corporativo, político y técnico.283 Por lo demás,
si la justicia paritaria es inferior a la justicia profesional im
parcial, representa, a no dudarlo, un �vanee considerable res�
pecto de la autodefensa, y debemos, por tanto, considerarla, y
confiar en que así sea, como una etapa de tránsito desde ésta
a aquélla. Finalmente, la contraposición entre juzgadores re
presentantes de intereses opuestos, hace que cai1 frecuencia, y
muy especialmente cuando el nombramiento lo hace el litigan
te (como en el arbitraje) y no una categoría profesional (como
sucede en los conflictos del trabajo), la justicia paritaria pro
penda a soluciones transaccionales, es decir, autocompositivas,
y, por tanto, realice una combinación de autodefensa (en cuan28 1 . Cfr., v. gr., mis Adiciones al Go/dschmidt, págs. 1 3 5-6, 5 1 7-8 y 536-7,'o
bien las correspondientes a los núms. 3 1 y 245 del Sistema de CARNELUTTI.
282. En SLI obra Le Jury technique (Paris, 1 925), págs. 4 1 , 1 20 -1 , passim.
283. Cfr. nLiestro Derecho Procesal Penal, vol. 1, págs. 268- 9.
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to a su ascendencia y a la composición del tribunal), proceso
(en cuanto al desarrollo) y autocomposición (en cuanto al re
sultado).
Adición: a) Acerca de las diversas modalidades de juzgador
parte Uuez acusador, idem accionante, idem defensor), cfr. AL
CALÁ-ZAMORA, Antagonismo juzgador-partes, cit., núms. 6-13,
págs. 13-8.
b) Tribunal de Nuremberg : véase sipra, Adición al número
40.
c) Ya KISCH, a propósito del arbitraje de derecho privado,
destacó que los árbitros designados por cada una de las partes
se comportan, de hecho, no como jueces colocados por encima
de ellas, sino como defensores u hombres de confianza de las
mismas: cfr. su artículo Die soziale Bedeutung des Zivilprozes
ses, en "Judicium", 1 928-29 (págs. 1-32), pág. 27. Y años des
pués, en el congreso reunido en Cadenabbia y Milán en 1954,
los profesores BERNARD (Bélgica) y FURNO (Italia) no vacilaron
en calificar de compadres a los árbitros-defensores en cuestión:
cfr. el volumen Atti del Convegno Internazionale per la Riforma
dell'Arbitrato (Milano, 1955), págs. 1 53 y 1 84, respectivamente.
95) La justicia paritaria se manifiesta también en el campo
de los conflictos internacionales, que como dijimos (cfr. supra,
núm. 24), es otra de las zonas donde la autodefensa tiene ma
yor importancia. En efecto : los convenios de conciliación y
arbitraje entre Estados, suelen establecerse a base de jueces
defensores en número igual, llamados a actuar junto a los jue
ces imparciales. 284
96) Dada la creciente invasión del Ejecutivo en la esfera de
los otros Poderes del Estado, cabe que dentro de organismos
de justicia paritaria, el puesto de juez imparcial sea ocupado
por un funcionario administrativo o por un delegado gubernati
vo, cmno sucede en los preceptos sobre jurisdicción mexicana
del trabajo más arriba enunciados (cfr. nota 275). No podría
hablarse en estos casos de autodefensa procesalizada, ya que,
284. Cfr. verbigracia, el artículo 44 áel Convenio de La Haya de 1 907 s obre
arbitraje; los artículos IV y xxxr del Estatuto del Tribunal Permanente de Jus
ticia Internacional de 1 6 -xn-1920 (al cual se refiere el artículo 92 de la Carta
de las Naciones Unidas de 1 945), o bien, en el área de los tratados bilaterales,
los artículos 3 y 8 del Convenio hispano-suizo de 1926.
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por ejemplo, el presidente de una cámara de alquileres, o de
cualquier otra entidad similar, no es parte en el litigio entre
propietario e inquilino, ni está a su frente a título de represen
tante de los intereses de uno u otro sector, sino como elemen
to neutral o equidistante. Nos encontramos aquí ante un pro
ceso en sentido formal y material, si bien el juzgador imparcial
no es un juez profesional, sino un funcionario o delegado gu
bernativo. Se trata, en tales casos, de procesos sustraídos, por
razones más o menos atendibles, a la jurisdicción judicial or
dinaria, para transferirlos a una jurisdicción gubernativa o ad
ministrativa especial.
97) En terreno próximo al de la justicia paritaria tenemos,
además de la conciliación, de la que trataremos en el epígrafe
final, una institución tan difundida como combatida: el perito
de parte,285 llamado también defensor técnico, para diferenciarlo
del abogado, o defensor jurista (AD.) . La ley de enjuiciamien
to civil española creyó conjurar sus inconvenientes exigiendo el
nombramiento concertado,286 pero en la práctica se contorneó
en seguida el precepto, mediante el sencillo expediente de de
signar cada parte su perito, aunque fingiendo hacerlo de acuer
do, y reservar la coincidiencia o la insaculación para el deno
minado perito tercero. A fin de evitar los extravíos del perito
de parte, incurso con enorme frecuencia en prevaricación, aun
que a la vez sea rarísimo exigirle responsabilidad por tal mo
tivo, no hay más que dos caminos : o su reemplazo por peritos
nombrados ex officio, con facultad a las partes para que se
valgan de consultores técnicos que fiscalicen la actuación de
los primeros,287 o bien la institución del perito único, elegido
285. Cfr. artículos 347 cód. proc. civ. Dist. y 145 del Fed.
286. Cfr. artículos 614--6, en analogfa con la designación de árbitros (ar
ticulo 791), y en ambos casos, como presunción de imparcialidad.
287. Cfr. articulo 22 del Proyecto CARNELUTTI (editado por la "Rivista di
Diritto Processuale Civile" bajo el titulo Progetto del Codice di Procedura Civile
-Padova, 1926-, en dos vols. : "Del processo di cognizione" y "Del processo
di esecuzione"). La institución la acogen los artículos 323-5 del cód. proc. pen.
italiano de 1 930, y aun cuando con significado más amplio, la encontramos
asimismo en el cód. proc. civ. de 1 940 (artículos 191-201, que en rigor lo que
hacen es cambiar el nombre tradicional de perito por el de consultor técnico :
acerca de esta discutible innovación terminológica, cfr. el núm. 22 de mis In
dicaciones acerca del nuevo cód. proc. civ. ita/., en vol. 1 de la trad. del Sistema
de CARNELUTTI, pág. 423).
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de común acuerdo por ambas partes y, en su defecto, mediante
insaculación y sorteo judicial.
Adición: El contraste entre defensor jurista y defensor técni
co, y la referencia de la segunda de dichas denominaciones al
perito, se deben a CARNELUTII, Sistema, cit., núm. 179.
98) Indicamos en el número 27 de la conferencia segunda,
que desde el punto de vista etimológico, la autodefensa en es
tricto sentido la constituiría la que en procesos donde no rija
la carga del patrocinio asuma alguna de las partes (AD.). Des
de el punto de vista procesal, sin embargo, dicha institución
no pasa de ser una reminiscencia de la primitiva autodefensa,
en la que la fuerza física es reemplazada por la fuerza de los
razonamientos jurídicos. En esta dirección, la defensa letrada,
o mediante abogado, sería también un sucedáneo de la justicia
privada. La autodefensa en juicio ha sido defendida por algu
nos en nombre de la libertad. Sin embargo, como ha objetado
CoUTURE, la libertad de defensa, que "sería el más hermoso de
todos los postulados, si en el juicio no existiera más interesado
que el que quiere defenderse a sí mismo, . . . olvida que los
protagonistas del proceso son varios : en primer término, ade
más del defensor de sí mismo, el adversario, que no tiene ppr
qué padecer los efectos de la inexperiencia de su contendor; en
segundo término, el juez, que debe cumplir su misión altísima
de dispensar la justicia, sin que sea lógico reclamar una a1n
plia parte de su esfuerzo para reparar errores de la impericia
ajena; y en último término, el propio servicio de justicia, que
reclama el mayor rendimiento con el menor esfuerzo posible",
y se pierden irremediablemente éste y el tiempo invertidos "en
enmendar, subsanar y perdonar los errores de las partes". 288
Hermana menor de esa autodefensa en juicio es el derecho que
a las partes suele concederse para que al final de los debates
288. De la organización judicial y del régimen procesal (Montevideo, 1945),
pág. 45. Según se infiere, por ejemplo, del folleto del profesor Joaquín Ros,
El abogado: su reivindicación profesional (Valencia, 1927), págs. 1 8-22, a la
autodefensa física reemplazó la defensa personal ante los tribunales, y a ésta
(en virtud de costumbre admitida en Grecia por el Aerópago) la defensa me
diante un orador, al principio distinto y luego refundido con el jurisperito en
l a figura del abogado. As!, pues, l a defensa del litigante por si mismo, lejos de
representar un avance, constituye una regresión histórica.
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en audiencia hagan las manifestaciones o aclaraciones, comple
mentarias de las de su abogado, conducentes a su defensa.289
Adición: O persona de su confianza: cfr., verbigracia, los
artículos 20, fracción IX, de la Constitución mexicana, 393 del
código procesal civil y 307, 327 y 360-1 del procesal penal,
ambos del Distrito. A favor de este tipo de defensa forense se
manifiesta Rmz DE LA FUENTE en su drama Bandera Negra
(1963), donde sustenta la tesis de que debería haberse permiti
do asumir el patrocinio al padre de un condenado a muerte.
Para la crítica de su punto de vista, véanse mis Nuevas estampas
procesales, cit., núm. 69.
99) Examinaremos ahora tres situaciones a primera vista sin
nexo alguno entre sí, pero que podríamos agrupar bajo el sig
no de la fiscalización del proceso por la autodefensa, y viceversa
(AD.) .
Al primer sector pertenecen la autodefensa determinativa de
la admisibilidad o no de un proceso, y la autodefensa que
llamaríamos cuasijurisdicente, por afectar a la adopción de
ciertos acuerdos que hacen veces de resoluciones judiciales.
Cuando para exigir responsabilidad a personas revestidas de
inmunidad o amparadas por privilegios de enjuiciamiento, sea
necesario recabar la autorización del cuerpo u organismo a que
pertenezcan,29º se atribuye a éstos la facultad de abrir o cerrar,
tras un examen de antecedentes, más o menos objetivo (con
frecuencia, apasionado, en pro o en contra), la vía del proceso,
y como esa decisión se encomienda no a un tercero imparcial,
sino a la entidad de que forma parte el enjuiciable, su cariz
autodefensista es evidente. Por eso, cuando los Parlamentos
289. Cfr. artículos 361 cód. proc. pen. D ist. y 739-40 l. enjto. crim. española.
2 90. Por ejemplo, en México, la de la Cámara de D iputados para proceder
contra sus nüembros : cfr. artículo 109 de la Constitución nacional. En Espa
ña, el artículo 666, núm. 5, de la l. enjto. crim. se refiere a una autorización
administrativa para proceder contra funcionarios, que era secuela del articulo
7 7 de la Constitución de 1876 y que no llegó a exigirse (cfr. nuestros Ensayos,
pág. 5 97).
Adici6n: También en España, el decreto de 28 de julio de 1944 sobre causas
penales seguidas a funcionarios de policía por lesiones u homicidios que co
metan, les asegura prácticamente la impunidad, ya que su castigo está condi
cionado por el informe que el Director General de Seguridad en M adrid o los
gobernadores en las demás provincias rindan acerca de si obraron o no en cum•
plimiento de su deber.
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se reservan el control de la inmunidad, no lo hacen para con
tribuir a la mejor administración de justicia, sino para velar
celosamente (de ahí que suelan denegar los suplicatorios al
efecto, convirtiendo así la inmunidad en impunidad) por sus
fueros y prerrogativas, a través de los de cada uno de sus indi
viduos, entre quienes, por encima de antagonismos ideológicos,
suele establecerse, por aquello de "hoy por ti, mañana por mí",
una extraña solidaridad . . . profesional.
Adición: Cuando la autoridad o particulares prometan una
suma a quien entregue vivo o muerto a un real o supuesto de
lincuente, cuyas señas o inclusive retrato se suelen adjuntar a
los anuncios conteniendo la oferta, si alguien presenta el ca
dáver del reclamado y después no se sigue proceso contra el
victimario ni contra quien lo indujo al homicidio, nos encon_
traremos ante una doble e ilegal sustitución del proceso por la
autodefensa. HERNÁNDEZ GIRBAL, en su libro Bandidos céle
bres españoles (en la historia y en la leyenda). Primera serie
(Madrid, 1 968), reproduce o resume los carteles, edictos o pre
gones autorizando a prender o matar a varios de los más fa
mosos del gremio, como Juan Sala y Serrallonga (p. 61), Diego
Corrientes (págs. 106-7), Jaime el Barbudo {pág. 157) o José
María el "Tempranilla" {págs. 226-7).
100) La otra forma de fiscalización del proceso por la auto
defensa, no preventiva o a priori, como la que grosso modo
acabamos de describir, sino simultánea, se manifiesta mediante
la participación de interesados en la adopción de ciertos acuer
dos en el ámbito de los juicios universales, tanto concursuarios
como sucesorios, y, en algunos códigos, en el área de la juris
dicción voluntaria.29 1 Tales acuerdos, que equivalen a resolu
ciones judiciales, revisten dos variantes, según que en su adop
ción participen, o puedan participar, todos los interesados en
291. Cfr., v. gr., los artículos 7 39, 753, 758, 782, 797- 8, 819, 852, 862, 875
y 9 1 2 cód. proc. civ. Dist. y 7 3-82 y 418 de la ley de quiebras. En la legislación
española, véanse las indicaciones que hacemos en "Dictámenes de Derecho Pro
cesal" (próximo a publicarse), en el titulado ¿Cabe promover en un abintestato
un declarativo de mayor cuantía, sobre indignidad para heredar, como incidente
de previo pronunciamiento en pieza separada?

Adición: E l dictamen que se menciona, se publicó primero en "Revista
Cubana de D erecho", julio-diciembre de 19 48, págs. 211-40, y luego en mi
" Cllnica Procesal", cit., págs. 1 11-3 5.
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pie de igualdad o que, por el contrario, haya alguno que quede
excluído, como sujeto pasivo de la decisión de los demás. En
el primer caso, peculiar de los juicios sucesorios, podrá haber
mayoría y minoría, en cuanto la falta de unanimidad no con
vierta el expediente en contencioso; en la segunda hipótesis,
característica, en cambio, de los juicios concursarías, hay un
sujeto activo -las juntas de acreedores- que funciona como
órgano parajudicia/292 (AD.) y que, al componerse de varias
personas, ha de adoptar sus decisiones por votación, 293 y frente
a él, un sujeto pasivo. Naturalmente, salvo el caso de colusión
del deudor con alguno o algunos de los acreedores (lo que a
su vez constituye un abuso), semejante forma de administrar
justicia se presta sobremanera a que los acreedores opriman al
deudor, y de ahí que el concurso italiano, en el que predomina
la autonomía de aquéllos, o sea el desbordamiento del princi
pio dispositivo, con el juez, único factor desinteresado, más
bien de espectador, deba ceder el puesto al tradicional régimen
concursario español, en el que prevalece el principio de oficia
lidad, según expusimos en el número 79.
Adici6n: Órganos parajudiales : véase supra, Adici6n a la no

1

ta 208.

101) Por último, la .fiscalizaci6n procesal de la autodefensa
tiene lugar cuando se niegue o se debata judicialmente su exis
tencia, y el proceso sirva para comprobar la realidad de sus re
quisitos condicionantes (como en los supuestos de legítima de
fensa o de estado de necesidad) o para certificar su producción
y pertinencia, en ambos casos mediante la homologación co
rrespondiente, o sea mediante el visto-bueno o aprobación a
posteriori, emitido en forma de sentencia declarativa o de acer
tamiento, conforme dijimos en el número 33.
292. Cfr. nuestras Adiciones a los números 81 y 387 del Sistema de Carne
lutti, aun cuando éste (cfr. supra. nota 208) no refiera la noción de órgano pa
rajudicia( a la hipótesis que en el texto consideramos. Véase, además, supra,
núm. 79, y en nuestro volumen de Dictámenes. el mencionado en la nota an
terior.
293. En la que suele entrar en juego la doble mayoría de créditos y de
acreedores asistentes: cfr. artículos 753 cód. proc. civ. Dist. y 60 y 79 ley de
quiebras. En el derecho español, véanse los artículos 1 139 (quita y espera),
1212-4, 1255, 1261, 1271-2 y 1312 (concurso de acreedores), 1346 (en relación
con el 1069 del cód. com. de 1829) (quiebra) de la ley de enjuiciamiento civil
y 14 y 19 de la ley de suspensión de pagos de 1922.
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102) Junto a la homologación judicial de la autodefensa, de
bemos mencionar otra figura, de tránsito hacia el proceso, y
que tiende, como aquélla, aunque de manera distinta, a revestir
la autodefensa de especiales garantías. Nos referimos a la que
ya en la conferencia segunda denominamos autodefensa proce
salizada (cfr. supra, núms. 30-33), como la administrativa, la
disciplinaria o la ejercida por los tribunales de honor (AD. a) .
La diferencia entre autodefensa homologada y autodefensa
procesalizada hay que buscarla por el lado de su desenvolvi
miento respectivo : en la hipótesis de homologación, el proceso
sirve para comprobar y convalidar una autodefensa preceden
te y extraprocesal, mientras que en el caso de procesalización,
la autodefensa se lleva a cabo dentro y mediante el que, abs
tracción hecha de la cualidad del órgano decisor, que no es
un tercero imparcial, constituiría un proceso, más o menos a
fín al judicial, e incluso idéntico al mismo (AD. b).
Adición: a) Desde el momento en que el juicio inmediato del
código procesal penal italiano de 1930 sirve para castigar los
delitos cometidos en la audiencia (artículo 435, con las salve
dades del 436), constituye en realidad una forma procesalizada
de autodefensa. Como dice CARNELUITI, "se oltraggiato e il
giudice, dell'oltraggio non egli deve giudicare" (cfr. su apos
tilla Aspirazioni dei difensori, en "Rivista di Diritto Proces
cessuale", 1956, -págs. 1 71-3-, pág. 173). También el códi
go de procedimiento penal francés de 1957-58 contiene en su
libro III, título vn (artículos 675-8), un "juicio acerca de las
infracciones cometidas durante la audiencia de las cortes y
tribunales" (siempre que no constituyan "crímenes"), al que
son enteramente aplicables las consideraciones hechas a pro
pósito del juicio inmediato italiano.
b) Bajo el epígrafe de Legittima difesa ne! processo? y en
relación con un artículo de K.LEE titulado de igual modo, sólo
que sin signo de interrogación (Notwehr im Prozess, en "Deut
sches Recht", 1939, págs. 129 y ss.), CALAMANDREI comenta
(en "Rivista di Diritto Processuale Civile", 1939, II, p. 3 1 1) el
caso de un alemán que para librarse de una demanda de de
claración de paternidad formulada por la madre (quien a tal
fin juró en falso que sólo había tenido relaciones sexuales con
el demandado), indujo a varios amigos a testimoniar en el sen
tido de no haber mediado aquéllas en el período crítico para
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producir el embarazo. Acusado de cohecho de testigos, el in
culpado adujo haber obrado en legítima defensa, a fin de con
trarrestar la mentira judicial de la madre. El Kammergericht
aceptó la posibilidad de semejante perspectiva, si bien incursa
en exceso en cuanto a los límites de su necesidad, mientras
que KLEE rechazaba semejante tesis, por considerar que la de
ducción de una demanda en juicio no entraña ofensa injusta
contra la que sea licito reaccionar mediante un delito. Aña
damos que el falso juramento de la madre quedó al descubier
to cuando la prueba hematológica reveló que el demandado
no podía haber sido el padre del niño.
103) Una cierta procesalización de la autodefensa cabe des
cubrir asimismo, en cuanto se admita o se tolere su práctica,
en la intervención de los padrinos y del juez de campo en los
duelos. Dada la farsa en que para acabar de desacreditarla
por completo ha caído la seudo institución caballeresca, los
tales padrinos son de hecho quienes mediante las oportunas
actas zanjan las cuestiones pendientes. Entonces, su papel de
representantes o mandatarios de los contendientes, se trans
forma en el de una especie de jueces-defensores, o sea de tri
bunal paritario, pero sin tercero imparcial, que elaborase la
resolución. En cuanto al carácter de tales actas, es dudoso si
son propuestas de mediación o laudos arbitrales (según que
se libren al voluntario acatamiento de las partes o que revis
tan carácter obligatorio, dentro de lo que se pueda hablar de
obligatoriedad en este terreno) e incluso transacciones (de su
poner que los padrinos no son mediadores ni árbitros, sino
plenipotenciarios que suscriben el acuerdo en nombre y con
autorización de sus representados). Para un estudio más dete
nido acerca de la naturaleza de las normas relativas al duelo
y, en general, al enjuiciamiento del honor, que él considera
como constitutivas de un proceso sui generis, es decir, de un
proceso consagratorio de la autodefensa, nos remitimos al in
teresantísimo artículo de CALAMANDREI, Regole cavalleresche e
processo.294

104) En la lista de instituciones en que se manifiesta el en
trecruzamiento de proceso y autodefensa, encontramos una
294. Publicado en la "Rivista di Diritto Processuale Civile", 1929, 1, págs
155- 70.
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destinada a evitar que el primero se comporte en el fondo co
mo si fuese la segunda. Nos referimos a la recusación, m°edian
te la que se tiende a garantizar la imparcialidad característica
del proceso, evitando que degenere, no en una autodefensa
procesalizada (que, al fin y al cabo, significa avance desde el
campo autodefensivo al procesal), sino en un proceso autode
fensivado, permítasenos el calificativo (que implicaría retroceso
desde el terreno procesal al autodefensivo), con desnaturaliza
ción flagrante de los fines inherentes al mismo. Al hablar aquí
de recusación, la circunscribimos a la del juzgador, porque es
él quien con su decisión imparcial está llamado a pronunciar
sobre el litigio ; la recusabilidad de otros sujetos (secundarios)
del proceso, como los peritos y testigos,295 (AD. a) puede tener
la máxima importancia y arrastrar al juez a una sentencia
francamente injusta, pero, en todo caso, sólo a través del pro
nunciamiento judicial, repercutirá en la resolución del litigio.
Huelga decir que bajo el concepto de recusación del juzgador
incluimos la de cuantos intervengan en la decisión de un liti
gio, de manera permanente u ocasional, como jueces profesio
nales o legos, a título de jueces imparciales o en calidad de
jueces defensores, y respecto a todo o parte del pronuncia
miento (por ejemplo : deslinde entre el veredicto y la sentencia
de derecho). La recusabilidad del juzgador es la que desde el
punto de vista jurídico hace inaceptable la tesis de uno de los
más admirables dramas del teatro español del siglo de oro : El
alcalde de Zalamea. La condena decretada por Pedro Crespo
contra el capitán que abusó de su hija y se negó a reparar me
diante el matrimonio la ofensa, no está incursa en incompeten
cia, puesto que los alcaldes del · siglo XVI, á que corresponde
la acción, ejercían atribuciones judiciales,296 ni es penalmente

295. I naceptable la de éstos, ya que la tacha del deponente debe reempla
zarse por la crítica. del testimonio (cfr. Ensayos, págs. 210-1 y 355-6, asf como
nuestra reseña del Proyecto CoUTURE, en "Revista de la Escuela Nacio.nal de
Jurisprudencia", tomo vm, núm. 30, pág. 326). Cfr. artlculos 371- 2 cód. proc.
civ. Dist. y 186 cód. Fed. Por otra parte, el alcance del incidente de tachas es
harto dudoso: cfr. nuestro citado artículo Sistemas y criterios para la aprecia
ción de la prueba, núm. 4, apartados 8 y 10 (pág. 38 de la revista o bien págs.
7-8 del sobretiro).
Adición: Pasaje mencionado de Sistemas apreciación pruebas: véase "Estu
dios Der. Probat.", cit., pág. 41, núm. 1 9.
296. Cfr. libro vm, título xm, de la Nueva Recopilación, incorporado luego
al libro XII, título xxxv, de la Novísima.
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injusta, ya que conforme a la legislación de la época297 y al
concepto del honor en tiempos de CALDERÓN DE LA BARCA, la
muerte no era castigo excesivo para un delito contra la hones
tidad ; pero Pedro Crespo, que como padre de la víctima y él
mismo ofendido en su honor por el ultraje a la honestidad de
su hija, habría podido acudir a la autodefensa directa, prefirió
el enjuiciamiento a la vindicta, con la resultante de convertir
en fallo judicial recusable, lo que como acto de parte habría
sido inobjetable entonces y aun ahora.298 (AD. b).
A dición: a) La recusación de otros sujetos procesales (secre
tarios, peritos, ministerio público -en la medida en que, por
ejemplo, dentro del derecho español tenga ese carácter la queja
ante el superior jerárquico : cfr. artículos 99 de la ley de en- .
juiciamiento criminal y 41 del estatuto del cuerpo, de 1926-,
tacha subjetiva de testigos, etcétera) obedece a dos factores:
a) deseo de que se comporten con (un mínimo de) imparcia
lidad, puesto que no son partes o, a lo sumo, el ministerio
público será parte imparcial, conforme a la caracterización que
le atribuye CARNELUTTI (cfr. su Sistema, núm. 144), y b) al
propósito de que no influyan en el ánimo del juzgador con
actos o manifestaciones que le desvíen de su deber de objetivi
dad. Acerca de la abstención y del correlativo recurso de que
ja frente a los funcionarios del ministerio público en el derecho
español, véase GÓMEZ ÜRBANEJA, · Sobre la irrecusabilidad del
ministerio fiscal, en "Revista de Derecho Procesal" española,
1949, págs. G0l-23, con argumentos no siempre convincentes.
b) Recusabilidad de Pedro Crespo: cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Es
tampas procesales, cit., págs. 106-7, y Legítima defensa y pro
ceso, cit., págs. 27-8, donde examino el caso desde el ángulo
de una posible utilización del proceso como instrumento de
297. Cfr. libro VIII, título XX, ley VI, de la Nueva Recopilación. Nótese que
lo único que el rey Felipe II le reprocha a Pedro CRESPO (jornada m, escena
XVII) es el modo de ejecutar la sentencia (empleo de garrote, en vez de dego
llación), por tratarse de un militar. Incluso en este aspecto, el drama calde
roniano representa una admirable afirmación del poder civil frente al espltiru
de casta militar, que tantos estragos ha ocasionado en la vida pública española.
298. Entonces, en virtud de la ley citada en la nota anterior (incluida des
pués como ley 11, titulo XXI::, libro xn, de la Novísima) ; ahora, dada la atenua
ción que según indicamos en el número 18, acuerdan en casos análogos los
artículos 3 J O y 31 1 del cód. pen. Dist. ; véase también la nota 35.
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real o aparente legítima defensa (véase también supra, Adición

al número 102).

105) Un caso curioso de homologación procesal de autode
fensa, manifestada mediante una especie de duelo verbal de
imprecaciones y denuestos, es el de la compensación judicial de
las injurias recíprocas, prevista por algunos códigos penales.299
Bajo el signo de las interferencias entre autodefensa y proceso,
habríamos de colocar asimismo el régimen especial que algu
nas legislaciones establecen frente a las injurias vertidas en jui
cio.Joo

106) Finalmente, el singular divorcio por voluntad de la mu
jer, de la legislación uruguaya, en que bajo los efectos de un
desbordamiento femenista se supone que cuando aquélla pide
la disolución del matrimonio le asiste la razón y debe evitár
sele la exposición de intimidades enojosas, implica autorizarla
a servirse, ya que no de un proceso, sí de un negocio de juris
dicción voluntaria con fines netamente autodefensivos. 3º1
107) C) RELACIONES DE LA AUTOCOMPOSICIÓN CON LA AUTO
DEFENSA Y EL PROCESo.-En las conferencias segunda y tercera,

nos referimos ya a dos combinaciones contrapuestas de auto
composición y autodefensa, a saber: la autodefensa autocom
positiva (cfr. núm. 31) y la autocomposición antodefensiva (cfr.
núm. 46). Añadamos ahora algunas otras instituciones en que
se manifiesta el juego de influencias recíprocas entre autocom
posición, por un lado, y autodefensa o proceso, por otro.
Comenzaremos por los nexos entre autocomposición y auto
defensa. Uno de los más perceptibles está representado por el
duelo, modalidad de autodefensa pactada, que casi podríamos
definir como un convenio, con riesgo recíproco, para ventilar
mediante las armas, o acudiendo a vías de hecho, una cuestión
de honor, sin perjuicio del aspecto procesal que pueda impri299. Como el del Distrito Federal en su articulo 349 o como el argentino
en el 1 16, y que se traduce en la exención de pena para ambos injuriantes.
300. Cfr. articulo 1 15 cód. penal argentino de 1 92 1 , que las exime de pena,
aunque sin excluir la corrección disciplinaria de los "litigantes, apoderados o
defensores" que las hubiesen proferido. En el derecho español, su persecución
se supedita a una condición de procedibilidad : la autorización del tribunal ante
el que se hubiesen proferido (cfr. articulo 805 de la l. enjto. criminal).
301 . Cfr. el libro de CoUTURE citado en la nota 1 6.
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mirle la intervención de los padrinos, según en el número 103
expusimos. Desde el punto de vista que estudiamos, el duelo
aparece como una institución sumamente compleja, con mucho
de autodefensa, bastante de autocomposición {de ahí sus seme
janzas con la transacción, de la que viene a ser el reverso, y
aun con el pacto comisorio) e incluso algo de proceso, que
podría ser el punto de partida para, juntamente con los tribu
nales de honor, encauzarlo hacia su desembocadura en una
genuina jurisdicción ética, conforme propusimos en el número
41 de la conferencia segunda (AD.). También en ella, sólo que .
al principio (cfr. núm. 19), nos ocupamos de una institución
que acabamos de mencionar, o sea el pacto comisorio, y diji
mos que si bien se halla prohibido respecto de los bienes dados
en prenda, suele estar, en cambio, autorizada3º2 la venta ex
trajudicial de los mismos, previo convenio expreso, encontrán
donos en tal caso, y también si se consintiese el pacto comiso
rio, ante combinaciones de autocomposición y autodefensa.
Adición: Correspondencia entre el duelo y la transacción:
véase supra, Adición al número 2, sub c.
108) Veamos ahora las relaciones entre autocomposición y
proceso. Este puede repercutir sobre aquélla, ante todo, con
fines de aprobación judicial de la misma, que puede ser tanto
anterior (autorización) como posterior (homologación) al acto
autocompositivo. Ejemplo de lo primero, la autorización para
transigir en asuntos que afecten a menores;303 ejemplo de lo
segundo, la homologación de las distintas especies autocom
positivas que examinamos en la conferencia tercera. Interesa
ahora dilucidar si la intervención judicial y la observancia de
ciertas formas procedimentales bastan para imprimir carácter
procesal a la autorización o a la homologación de alguna mo
dalidad autocompositiva. Cuando se trata de homologar una
autocomposición producida durante un genuino proceso con
tencioso, la homologación se produce cuando ya la renuncia
de una o de ambas partes ha resuelto el litigio y, por consi
guiente, cuando no subsiste contienda sobre la que haya de
pronunciarse el juzgador, que se limita a comprobar y aprobar
su resultado. El proveimiento que entonces emita el juez tiene
302. Cfr., respectivamente, los artlculos 2887 y 2884 cód. civ. fed.
303. Cfr. nota 305.
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caracteres más de acta que de pronunciamiento, y sólo en sen
tido formal se le puede equiparar a una sentencia jurisdiccio
nal. En esta hipótesis, acaso pudiese hablarse de decisión (ju
dicial, no jurisdiccional) de un proceso sin litigio,304 pero es
porque en tal caso el litigio cesó en virtud de la autocomposi
ción homologada. En cuanto a la autorización, como es ante
rior a la autocomposición, puede dar lugar a debate u oposi
ción por parte de quienes deseen, incluso altruístamente, que
se deniegue :305 en este caso, el correspondiente negocio de ju
risdicción voluntaria tiene ribetes de proceso contencioso, aun
que sin llegar a serlo, porque entre el tutor, el curador y el
ministerio público no media litigio, mientras que le falta ese
aspecto cuando no existe discrepancia en cuanto a la conce
sión de la licencia judicial al efecto.
Adición: Colocadas las figuras autocompositivas bajo el sig
no del principio dispositivo, no le es lícito al juzgador, cuando
las acoja, proyectar sobre ellas "el principio de oficialidad a fin
de rebasar la línea de confín marcada por una de las partes
(en las modalidades unilaterales) o por ambas (en la bilateral),
y ello, ni hacia arriba ni hacia abajo, porque según las circuns
tancias, perjudicará al actor, al demandado o inclusive a am
bos, sin darles posibilidades de defenderse u obligándoles a
emprender la vía impugnativa y a frustrar entonces la meta
primordial de la autocomposición" : ALCÁLA-ZAMORA, Unila
teralidad o bilateralidad del desistimiento, cit., núm. 37. Más
datos acerca de los poderes del juzgador, concretamente en la
hipótesis de allanamiento, en los números 74--87 de mi obra
Allanamiento proc. pen., cit. ; véase también SERRA DoMÍNGUEZ,
Incongruencia civil y penal, últimamente en sus "Estudios de
Derecho Procesal" (Barcelona, 1969 ; págs. 393-432), págs.

402-3.

109) Un fenómeno que debe asimismo contemplarse desde
el punto de vista de las relaciones entre autocomposición y
proceso, es el de los títulos ejecutivos contractuales, que, en
cierto modo, podríamos considerar situados a mitad de cami304. Conforme a la tesis de CARNELUTII de que en los números 3 y 80 di
sentimos.
305. Por ejemplo, por estimar el eventual proceso más conveniente que la
transacción propuesta (cfr. artlculos 922, en relación con el 916, cód. proc.
civ. Dist., y 2025-9 de la l. enjto. civ. española).
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no entre el pacto comisorio y la ejecución por obra del acree
dor, de un lado, y la ejecución de una sentencia de condena
tras un proceso de conocimiento, de otro. Con anterioridad
a la ley de enjuiciamiento civil española de 1855 (AD.), fuente
de casi toda la codificación procesal civil en los países de la
América hispana, la ejecución de la sentencia con autoridad
de cosa juzgada se sometía a la misma substanciación que la
de los títulos ejecutivos extrajudiciales, hasta el extremo de que
entonces, el que se llamaba "juicio ejecutivo" venía a ser la
continuación del "juicio ordinario" por lo que respecta a la
ejecución de la sentencia.306 Esa situación ha desaparecido, aun
cuando de ella queden vestigios, 307 y por tanto, el título ejecu
tivo judicial y el extrajudicial no marchan ya exactamente por
el mismo camino. En todo caso, aun adoptada una misma vía
de apremio para cumplir las obligaciones reconocidas en la
sentencia firme y las derivadas de una escritura notarial o una
letra de cambio, por ejemplo, siempre existirá una diferencia
importante, de índole precisamente procesal, entre los títulos
ejecutivos judiciales en estricto sentido,308 como la sentencia,
y los títulos ejecutivos contractuales : estos últimos, si bien no
suprimen el proceso de conocimiento, según advertimos en el
número 8 1 de la conferencia anterior, ya que por lo menos
el juez ha de verificar la ejecutabilidad y validez del título pre
sentado u ofrecido por el ejecutante, lo abrevian o lo reducen,
306. Cfr. nuestra Miscelánea de libros procesales (en "Revista de Derecho
Procesal", argentina, 1944, pág. 95), en relación con las opiniones de grandes
prácticos como HEVIA BOLAÑOS, VILLADIEGO, FEBRERO y GÓMEZ Y NEGRO, que
en su nota 1 ' se recuerdan.
307. Por ejemplo : en el artículo 444 cód. proc. civ. Dist., en el 407 cód.
Fed., y de manera más explicita y definida, en el art. 443, núm. ¡•, del proyecto
uruguayo de CouTURE.
308. En cuanto a los judiciales impropios (cfr., v. gr., artículo 443, frac
ciones VI y vm, cód. proc. civ. Dist.), se equiparan a los extrajudiciales. Sin
embargo, dentro del cód. Dist., la sentencia ejecutoria y los laudos arbitrales
son susceptibles de dos procedimientos de ejecución : el de apremio, que parece
ser el normal (cfr. artículos 500-4) y el del juicio ejecutivo (cfr. artículo 444),
sin que las razones de esta dualidad, que en su segunda variante resucita la del
derecho histórico español anterior a la ley de 1855 (cfr. supra, nota 236), apa
rezcan claras en el texto de la ley. También el proyecto CoUTURE conoce dicha
dualidad, pero en él se descubre el fundamento: cuando ha transcurrido un
año desde la emisión de la sentencia, ésta pierde, por decirlo as!, su cualidad
de título ejecutivo supremo y se equipara a los contractuales para dar paso al
juicio ejecutivo (cfr. artículos 416 y 443).
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desde luego, a la mínima expresión. De ahí que los títulos
ejecutivos extrajudiciales, que CARNELUTTI ha incorporado a
la doctrina de la prueba,309 desempeñen una importantísima
función de simplificación procesal. Y como esos títulos ejecu
tivos son fruto del convenio o, por lo menos, suponen actitu
des de reconocimiento a favor del adversario,31º sin perjucio
de la eventual oposición que deduzca el deudor, han de ser
colocados bajo el signo de la autocomposición : de una auto
composición que por asentarse en documentos (puesto que in
cluso la confesión habrá de recogerse en un acta), bien podría
llamarse preconstituída, y si no, preventiva. Dentro del crite
rio de jurisdicción voluntaria que en el número 81 de la con
ferencia cuarta propusimos, o sea en relación precisamente con
la ejecución de esta clase, los títulos ejecutivos, una vez produ
cido el incumplimiento de la obligación correspondiente, se
convierten en autocondena, que tras su comprobación por el
juez, se lleva a cabo, de manera voluntaria o forzosa.31 1
Adición: Cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Conmemoración de la ley de
enjuiciamiento civil y del tratado de Caravantes al cumplirse su
primer centenario, en "Revista de la Facultad de Derecho de

México", núm. 6, abril-junio de 1952, págs. 269-71, y en "Re
vista de Derecho Procesal" argentina, 1952, n, págs. 342-5;

IDEM,

Estudio comparativo del enjuiciamiento civil hispanoame

ricano {diez lecciones en los "Cursos de Verano de 1967" del
entonces Instituto de Derecho Comparado de México ; pen
diente de publicación); ALSINA, Influencia de la ley española
de enjuiciamiento civil en la legislación procesal argentina, en
"Actas del I Congreso Ibero-Americano y Filipino de Derecho
Procesal: Madrid 14-19 noviembre de 1955" (Madrid, 1955),
págs. 291-309 ; FAIRÉN GUILLÉN, Estudio histórico de la ley pro
cesal de 1855, en "Actas" cit., págs. 331-448.
1 10) En lugar próximo a los títulos ejecutivos contractuales
309. Serían la prueba legal del crédito a los efectos de la ejecución: cfr.
Sistema. núm. 326, o bien Lezioni, vol. 1v, núms. 1 08-9 (502- 3 en el conjunto
de la obra) , págs. 2 1 6-27. Los tftulos ejecutivos extrajudiciales son asimismo
denominados "negociales" : cfr. Dos RE1s, Processo de execu,áo, vol. 1 (Coim
bra, 1 943), pág. 1 24.
3 1 0. Como sucede con la confesión judicial de la deuda : cfr. artículo 443,
fracción v, en relación con el 201 , cód. proc. civ. Dist. ; véase además, infra,
nota 3 1 5.
3 1 1 . Cfr. artfculos 506 y 509 cód. proc. civ. Dist. y 401 cód. Fed.
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o, mejor dicho, al juicio ejecutivo, o documental y cambia
rio,312 se encuentra el iuicio monitorio civil,313 (AD.) el cual no
llega a constituir autocondena, puesto que no median en él
verdaderos títulos ejecutivos y sí tan sólo documentos y decla
raciones que si bien carecen de fuerza ejecutiva, disfrutan de
las garantías de credibilidad suficientes (facturas mercantiles,
minutas de honorarios profesionales, etcétera) para a base de
ellos decretar una ejecución susceptible de impugnación ulte
rior por parte del deudor no oído al ordenar aquélla. Así,
pues, mientras con los títulos ejecutivos contractuales estamos
en la esfera de la autocomposición preconstituída, con el juicio
monitorio no se pasa de la presunción de existencia de la obli
gación. Ahora bien : si emitido el pronunciamiento en el juicio
monitorio (tanto el civil como el penal se hallan desprovistos
de contradictorio, lo cual constituye su característica común y
esencial), el condenado no lo impugna dentro del plazo y por
los medios consentidos por el legislador, su actitud --dado
que es entonces cuando por vez primera se le permite la inter
vención procesal y que se somete a la pretensión formulada
por el promotor del juicio monitorio y acogida en la decisión
judicial- implica, en apariencia, desistimiento (de la preten
sión impugnativa), en realidad, allanamiento (a la pretensión
inicial) y, en todo caso, solución autocompositiva.
Adición: Véase CALAMANDREI, Il procedimento monitorio nella
legislazione italiana (Milano, 1926; traducción : Buenos Aires,
1946).
1 1 1) Si las manifestaciones hasta ahora examinadas pertene
cen a la fisiología procesal, las que pasamos a estudiar corres
pondencia a la patología, y en ellas se entrecruzan proceso,
autocomposición y autodefensa. Nos referimos a los procesos
3 12. De ambas maneras se llama según los países. La segunda denomina
ción la emplean, verbigracia, los códigos procesales civiles de Alemania (§ §
592-605), Austria (§ § 548-559) y Polonia (artículos 458-68).
Adici6n: Los artículos citados como del código polaco, pertenecen al de
1932. En la actualidad, rige el de 1 7 de noviembre de 1 964, en vigor desde el
1• de enero de 1 965 : cfr. JoDLOWSKl, Procédure civile, sobretiro del volumen
"Introduction a l'Étude du Droit Polonais" (págs. 391--434), págs. 387-8 . ; IDEM
La nouvelle codification de la procédure civile en Pologne, en la revista "Droit
Polonais Contemporain", 1 969, núm. 1 1-12, págs. 5 - 25.
3 13. Existe también un juicio monitorio penal : cfr. BELLAVISTA, ob. cit. en
la nota 218, y nuestro comentario a la misma mencionado en la nota 241.
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simulados, es decir, como los define CHIOVENDA, al "empleo
del juicio con el fin de obtener el resultado práctico correspon
diente a un negocio que no se puede constituir válidamente
(ejemplo : donación entre cónyuges), o con el fin de hacer
creer en la existencia de un estado jurídico que las partes entre
sí reconocen inexistente (convenio en daño de los acreedo
res)".314 Más brevemente, podríamos decir que significa el em
pleo del proceso con fines distintos de los que le son propios
El proceso simulado, que requiere la colusión, o sea el con
cierto doloso de las partes para burlar la ley, no debe confun
dirse con el proceso aparente, figura meramente histórica, en la
que se acudía al empleo de formas procesales, como medio,
consentido por el derecho mismo, de suplir las imperfecciones
del derecho ;315 tampoco debe identificar3e con el proceso frau
dulento, que puede ser unilateral, es decir, de una parte en
detrimento de la otra y no de acuerdo con ella, o sea en cuanto
infrinja las normas jurídicas y aun morales que deben presidir
el honrado desarrollo del juicio. El proceso simulado repre
senta, por tanto, una autocomposición colusiva, con aparien
cias procesales : el resultado final del mismo emana, a primera
3 14. Principios, vol. 1, pág. 98; cfr. también Jstituzioni, págs. 44-5, as! como
los artículos 232 y 2971 cód. civ. Fed., que adoptan soluciones distintas de las
que enuncia CHI0VENDA.
Adición: Principii, 4� ed., cit., pág. 80. Por error, el texto italiano, y lo mismo
su citada traducción española, hablan de "convenio en daño de los deudores";
pero el articulo 512 del código procesal civil de 1865, al cual se refieren, lo hace
de •'acreedores".
3 15. CHI0VENDA, obs., vols. y lugs. cits. en la nota anterior. Del proceso
aparente subsiste huella visible en la declaración de deuda bajo la forma de
confesión judicial a fin de obtener el correspondiente titulo ejecutivo (cfr. artícu
los cits. en la nota 3 10; véanse asimismo los artículos 1429, núm. 3, y 1432-4 .
l. enjto, civ. española. el último de los cuales, a diferencia del 445 cód. proc.
Dist., prohibe acudir al ejecutivo cuando en el ordinario recaiga confesión).
Adición: El articulo 445 prevé que la confesión de la deuda sea total, en
cuyo caso el reemplazo del juicio ordinario por el ejecutivo ofrece ventajas
indudables, o parcial, y entonces, a petición del actor, se abrirá el ejecutivo
respecto de la porción confesada y proseguirá el ordinario en cuanto a la can
tidad controvertida, con la consiguiente, antieconómica y posiblemente contra
dictoria dualidad procesal: cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Examen código Chihuahua,
cit., núm. 164, pags. 97-8. "Además, el precepto más parece referirse a allana
miento que a confesión, y entonces lo procedente serla la inmediata emisión
de la sentencia (homologadora de aquél) y no la conversión del juicio ordinario
en ejecutivo" (ALCALÁ-ZAMORA, Síntesis, cit., nota 480, pág. 321).
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vista, del juez, pero éste ha sido inducido a engaño por el
concierto ilegal de las partes. Por desgracia, el proceso simu
lado se produce con harta frecuencia y es muy difícil de evitar,
porque las partes tienen un conocimiento de los hechos muy
superior al que posee el juez : la restricción de confesión y alla
namiento mediante las que, por ejemplo, el artículo 51 de la
ley española del divorcio (actualmente derogada) quiso evitar
que se eludiesen los requisitos para la disolución matrimonial
por mutuo disenso, no son remedios suficientes, porque con
certadas las partes para obtener el resultado final, es lógico
que se hayan puesto asimismo de acuerdo para amañar la
prueba y el debate conforme a sus deseos, tarea que todavía
se simplifica si en el proceso no intervienen terceros con inte
reses opuestos a los de las partes conchabadas ni tampoco un
representante del ministerio público, que, al menos en princi
pio, dispone de unas posibilidades requirentes más éficaces y,
en todo caso, acumulables a los poderes inquisitivos del juez.
El proceso simulado reviste diferentes formas : el prototipo es
el de colusión entre ambas seudopartes (dolo procesal bila
teral) para eludir algún obstáculo o prohibición legislativos
(AD. a), pero puede suceder que el concierto, en lugar de ser
efectivo y en beneficio de ambas partes, venga en realidad im
puesto por una de ellas a la otra: entonces, como en la famosa
pareja delincuente de SIGHELE, hay un íncubo y un súcubo, 316 y
según los casos, la resistencia procesal de la víctima se reduce
al allanamiento o llega, a lo sumo, a una defensa ficticia; den
tro de esta modalidad, que en el fondo satisface una finalidad
autodefensiva, la sumisión de la parte débil puede reducirse a
una concesión de índole procesal, como sucedía en España
con el fraccionamiento de una pretensión total en varias para
alterar la competencia por razón de la cuantía y hacer compe
tente a juez que en principio no lo era.317 Por último, los fines
del proceso simulado se pueden lograr mediante la interven
ción de terceros, concertados con una de las primitivas partes
3 1 6. Cfr. La Joule crimine/le (2' ed., Paris, 1901), pág. 52, versión que cito,
por no haber encontrado en México La coppia crimina/e (Torino, 1 893).
3 1 7. Juicios convenidos mediante los que se desplazaba de los juzgados d e
partido a los municipales, a l servicio del interés, y de los intereses, del presta
mista, parte más fuerte, las demandas relativas a créditos usurarios, hasta que
la ley represiva de 23-vn- 1908 puso término a tales maniobras (cfr. mis Adi
ciones al Go/dschmidt, pág. 2\)9).
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a fin de burlar los derechos de la otra. Las tercerías ejecutivas
se prestan sobremanera a este abuso : el tercerista puede actuar
de acuerdo con el ejecutado, a fin de evitar que la ejecución
beneficie al ejecutante; en esta hipótesis, podría haber una apa
riencia de autocomposición, si el ejecutado, por ejemplo, se
allana, pero en el fondo lo que existe es autodefensa, puesto
que la farsa, montada por el ejecutado en connivencia con el
seudotercerista, tiene por objeto librarse de la ejecución o
disminuir sus consecuencias, en detrimento del ejecutante
(AD. b) .
Adición: a) Arbitraje libre o irritual, como modalidad de
proceso no tanto simulado como convenido: véanse supra, nú
mero 44, e infra, número 141, así como el comentario, apare
cido sin firma, pero a todas luces de CoUTURE, Arbitraje caba
lleresco, en "La Revista de Derecho, Jurisprudencia y Admi
nistración", de Montevideo, tomo 50, enero-marzo de 1952,
págs. 65-6.
b) Véase infra, Adición al número 128.
1 12) Viceversa : el proceso puede servir para evitar estos frau
des: la llamada acción de retroacción de la quiebra318 tiene por
objeto precisamente anular los convenios hechos por el deudor
para salvar sus intereses en perjuicio de todos o de algunos· de
sus acreedores efectivos. Otro tanto puede decirse de los con
venios ulteriores que con motivo de un concurso o de una
quiebra319 se lleven a cabo y obedezcan a inteligencias fraudu
lentas (AD.).
Adición Véase infra, A dición al número 128.
1 13) Fenómeno en cierto modo inverso al antes descrito, es
el de la necesidad de la solución procesal para obtener resultados
que, sin la exigencia del legislador, podrían conseguirse en vía
autocompositiva: los cónyuges, verbigracia, pueden estar de
acuerdo en pedir la anulación del matrimonio o el divorcio, o
bien uno de ellos dispuesto a allanarse a la pretensión del otro
y, sin embargo, hará falta seguir un proceso para verificar si
318. Cfr. articulos 116-21 de la ley de quiebras ; véanse también los artícu
los 739 y 744 cód. proc. civ. D ist. por lo que respecta al concurso.
319. Cfr. artlculos 753-4 cód. proc. civ. Dist. (para el concurso), y 296 y
41 8-9 de la ley de 1942 (para la quiebra) .
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concurren efectivamente los requisitos establecidos por la ley
para decretarlos. En esta particular hipótesis de pretensión
constitutiva (no en las demás del género, en que haya verda
dero litigio), es harto dudoso que el juzgador realice verdadera
función jurisdicente : con carácter general, que olvida la distin
ción por nosotros marcada hace un instante, el venezolano
LoRETO entiende que las sentencias constitutivas son actos de
naturaleza administrativa y no jurisdiccional.320 Por su parte,
CALAMANDREI, tras recordar la opinión de quienes por consi
derar "la jurisdicción como una aplicación de sanciones" esti
man difícil encontrar "en esta declaración jurisdiccional de
certeza . . . la sanción de un precepto primario que ha queda
do incumplido", sostiene que, "sin embargo, la doctrina trata
de encuadrar también este caso, bajo el concepto de sanción,
observando que el cambio dispuesto por el juez tiene carácter
sancionatorio de una situación irregular o viciada, o, por de
cirlo así, jurídicamente patológica, de la relación a modificar,
que casi siempre tiene su origen en una inobservancia del de
recho. "32 1 Pero la posición de CALAMANDREI, que se adapta
sin dificultad al cuadro de las pretensiones constitutivas con
litigio y a alguna hipótesis entre las sin litigio (como la de
anulación matrimonial en que concuerden los cónyuges), no
se acomoda, por ejemplo, al divorcio por mutuo consenti
rniento,322 en que no ha habido inobservancia del derecho y sí
sólo voluntad coincidente de disolver un matrimonio válido.
En este caso concreto, no hay, en·realidad, conflicto entre par
tes, y rechazada por nosotros la figura intermedia del proceso
sin litigio (cfr. núms. 3 y 80), nos hallamos ante un negocio
de jurisdicción voluntaria y, por tanto, ante una hipótesis en
que no mediaría tampoco proceso y sí sólo empleo de formas
320. Cfr. supra, nota 263.
321. Instituciones, pág. 76.
322. Para el que la legislación mexicana habilita nada menos _que dos pro
cedimientos : uno administrativo ante el oficial del Registro civil -articulo 272
cód. civ. Fed.- y otro judicial -artículos 674-82 cód. proc. civ. Dist.-.
Adici611: El código procesal civil federal, que propende al juicio único (aun
que con ciertos residuos de procedimientos especiales, contenciosos unos y vo
luntarios otros), carece de una tramitación ad hoc para el divorcio, materia
que es objeto de regulación en las distintas entidades federativas, bien en sus
códigos civiles y procesales, bien en leyes exclusivamente consagradas a dicho
tema (por ejemplo : la de 1 5 de julio de 1933 en Chihuahua).
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procesales,323 no para resolver un litigio (porque si lo hubo,
-desavenencias matrimoniales originadoras del acuerdo de di
vorciarse-, no es el determinante del seudo proceso ulterior),
sino para confirmar y homologar el concierto de las partes.
Las formas procesales, o mejor dicho : la intervención judicial,
se exigen en tales casos como una especial garantía de autenti
cidad y publicidad, por hallarse en juego algo más que el in
terés privado e individual de los cónyuges, a saber: el público
y social en cuanto a las consecuencias de la disolución del ma
trimonio (situación de los hijos, ulteriores nupcias, régimen de
bienes, contratación, etcétera); Ello no es obstáculo para que,
de hecho, los divorcios por mutuo disenso lo sean con frecuen
cia en virtud de causa silenciada, debido a razones que si,
moralmente, tienen en ocasiones fuerza (v. gr., evitar el des
honor familiar), --en otras carecen de ella y obedecen sólo a
egoísmos o prejuicios-, desde el punto de vista jurídico de
terminan un proceso simulado, aunque no fraudulento, ya que,
a fin de cuentas, el resultado -divorcio- es el mismo, si bien
para obtenerlo se han aducido motivos distintos de los ver
daderos.324 (AD.).
Adición: Véase infra, Adición al número 128.
1 14) Finalmente, en la confluencia de la autocomposición
con el proceso e incluso, bajo un aspecto, con la autodefensa,
tenemos la conciliación, que ya en el número 44 de la confe
rencia tercera descartamos de la lista de equivalentes jurisdic
cionales, porque, o fracasa, y no resuelve nada, o prospera, y
no puede desembocar más que en alguna de las tres formas
de autocomposición que en la mencionada lección expusimos
(AD. a). Pero si ello es cierto en cuanto a su posible resulta323. Sólo en este sentido cabria hablar de "proceso voluntario", como lo
hace CARNELurn, Sistema, núm. 8 1 . Completando la idea de que el divorcio
por mutuo consentimiento es un simple negocio de jurisdicción voluntaria (cfr.
Adiciones al Goldschmidt, pág. 482, y Ensayos, pág. 1 57) -tesis que es también
la de DfAz PAIRÓ, El divorcio en Cuba, cit., pág. 347-, añadiríamos que en rea
lidad es una forma de autocomposición homologada por el juez en atención a
consideraciones de interés familiar y de publicidad del registro civil.
Adición: Véanse supra, nota 94 y Adición a la misma.
324. Cfr. Ensayos, págs. 149-50 y 639-40.
Adición: Las páginas citadas de "Ensayos" provienen de mis siguientes
trabajos: «) 1 49-50: Divorcio en Cuba, cit. ; y b) 639-10: Páginas menores
Couture, cit.
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do, desde el punto de vista de su desarrollo la conciliación se
puede combinar con el proceso y ordenarse de tal manera que
presente ciertos ribetes autodefensivos. En efecto, junto a la
conciliación preventiva y anterior al proceso, impuesta como
forzosa etapa de tránsito por la ley española y calcada en ella
sobre un procedimiento procesal (el del juicio verbal), aun
siendo ella misma un negocio de jurisdicción voluntaria,325 se
conoce -y es más : va ganando en prestigio a medida que, en
cambio, decrece la estima hacia la otra- la conciliación intra
procesal, o sea después de emprendido un genuino proceso,326
ql.le permite, aprovechando una coyuntura propicia, poner tér
mino al litigio pendiente, mediante una solución más rápida y
ventajosa que la resultante de proseguir la vía jurisdiccional a
punta de lanza. A su vez, cuando dentro de la conciliación
preventiva intervienen los que en la terminología legal espa
ñola se llaman "hombres buenos"327 (cuya misión debe ser
procurar la avenencia de las partes), puede y aun suele suceder,
a juzgar por el enorme número de intentos conciliatorios fra
casados, que desempeñen su papel no con un propósito auto
compositivo (transaccional o, por lo menos, transigente), sino
con verdadero celo autodefensista, que se traduce, en definiti
va, en desviar el litigio hacia los cauces del proceso (AD. b).
Un estudio más minucioso permitiría, sin duda, aportar to
davía algunas otras muestras de repercusiones e interferencias

325. Cfr. artlculos 460--80 l. enjto. civ. española; véanse asimismo los ar
tlculos 48-58 cód. proc. civ. francés, 412 y 430 y 430--2 del italiano de 1940
(en litigios laborales) y 83 y ss. y 23 2 del proyecto uruguayo.
326. Cfr., v. gr., artículos 20, fracción VI, del titulo sobre justicia de paz
del cód. proc. civ. Dist. (que habla de " composición amigable", la cual, como
forma autocompositiva, no debe confundirse, aunque e l legislador haya hecho
todo lo posible para lograrlo, con la " amigable composición" del artículo 628;
cód. cit., que es, simplemente, la forma jurisdiccional del arbitraje de equidad)
1 85, 320--2 cód. proc. civ. ital. de 1940; 84, 89 y 232 del proyecto CounJRE;
458 - 9 del cód. del trabajo español de 1926, y 10 del real decreto de 25-vi-1926
sobre redención de foros.
Adición: A propósito del código de trabajo español, véase supra, Adición
a la nota 248, así como respecto del decreto sobre redención de foros las Adi
ciones a las notas 95 y 271..
327. Cfr. articulo 470 l. enjto. civ, La denominación tieno remotos antece
dentes en España, y CARAVANTES la refiere a los Fueros concedidos a Baleares
por Jaime el Conquistador en 1230 (cfr. su Tratado histórico, crítico filosófico
de los procedimientos judiciales en materia civil, tomo ¡ -Madrid, 1 856-, pág.
414).
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entre proceso, autocomposición y autodefensa ; pero dada la
extensión y finalidad del presente cursillo, creemos que basta
con los casos y ejemplos señalados.
Adición: a) Acerca de la conciliación, véanse supra, Adicio
nes a los números 44, b y e, y 77 a.
b) Como le sucedió con motivo de un litigio en que se vio
envuelto, al poeta Narciso Campillo (1835-1900), quien estaba
deseoso de que el asunto terminase en conciliación; pero como
se lamentó en unos versos que consagró al percance, el hombre
bueno de que se valió, el también poeta Francisco Camprodón
(1816-1870), se mostró de tal manera intransigente, que le re
sultó hombre malo y frustró las posibilidades de avenencia.
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