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VI) FINES Y LIMITACIONES
DEL PROCESO
AJ Advertencia inicial (núm. 1 1 5). BJ Diferentes fines del proceso
(núms. 1 16-129). C) ¿Eliminaci6n del proceso? (núms. 130-132). D)
El proceso como garantla del jllsticiable (núms. 133-134). E) Li
mitaciones y extralimitaciones del proceso (núms. 1 35-140). (Notas 328-404).

1 1 5) A) ADVERTENCIA INICIAL-Efectuado en las conferencias
segunda a cuarta el examen consecutivo de autodefensa, auto
composición y proceso, así como el de algunas figuras dudosas
o intermedias, y mostradas en la quinta lección sus principales
relaciones e interferencias, tenemos el terreno despejado para
ocuparnos hoy de los fines y limitaciones del proceso, meta y
remate del presente cursillo.
A primera vista, esta conferencia es una prolongación de la
cuarta, también relativa al proceso, con tanto más motivo
cuanto que si en ella abordamos los temas de su desarrollo y
naturaleza, el epígrafe fundamental versaba sobre la función
y finalidad del proceso. Aun siendo ello cierto, no lo es menos
que responden a enfoque muy distinto y que, por tanto, son
zonas escindibles. En efecto, mientras el propósito primordial
de la conferencia cuarta, o mejor dicho, de su postrer epígrafe,
fué mostrar las posibilidades canalizadoras de litigios que el
proceso brinda a través de los diferentes tipos en que se mani
fiesta, es decir, los fines alcanzables mediante cada uno de ellos
en concreto, en la presente lección aspiramos a señalar losfines
atribuibles al proceso e n abstracto y, correlativamente, las li
mitaciones que lo encuadran y las extralimitaciones que deben
evitarse en su empleo, aunque no siempre se consiga impedirlas
y aunque con frecuencia se procure lograrlas.
1 1 6) B) DIFERENTES FINES DEL PR0CES0.-Si hablamos de fi
nes y no de fin del proceso -siempre, como dijimos en el nú
mero 43 de la conferencia tercera, en el sentido de finalidad y
no de finalización- es, naturalmente, porque según el ángulo
desde el cual se le mire, llena fines de diversa índole y, tam
bién, de distinta importancia.
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Esencialmente, el proceso satisface una doble finalidad, que
respectivamente llamaríamos represiva y preventiva, a saber :
restaurar el orden Uurídico) alterado por el litigio y evitar que
se perturbe el orden (público) por obra de la autodefensa. En
otros términos : el proceso sirve a un tiempo un interés indi
vidual y específico, que se circunscribe a cada uno de los liti
gios que resuelve, y un interés social y genérico, que se extiende
a cuantos litigios puedan someterse a la jurisdicción de un Es
tado. Por consiguiente, la conocida distinción entre el ius liti
gatoris y el ius constitutionis, no es una peculiaridad de la
casación,328 sino una característica del proceso en general, aun
cuando en aquélla presente rasgos privativos y acaso una ma
yor acentuación. Bueno será advertir que cuando hablamos
de interés individual, no queremos significar ni que se reduzca
328. Acerca de dicho contraste, cfr. CALAMANDREI, La casaci6n civil, núm.
78 (tomo 1, vol. I, pág. 225 de la traducción castellana -Buenos Aires, 1 945-).
La doble finalidad represiva y preventiva que en estas líneas, y con ante
rioridad en nuestro Derecho Procesal Penal (cfr. vol. I, pág. 1 5), atribuimos al
proceso, la ha criticado el profesor RIVERA SILVA, por entender que "tales fines
no son propiamente del proceso, sino del derecho penal en general" y que "al
señalarse al proceso las metas indicadas, se soslayan los senderos propios del
proceso, que a la postre no tiene más meta inmediata (no la represión ni la
prevención) que el hacer efectiva una relación de derecho, o sea, hablando en
términos kelsenianos, crear una norma individual" (Nota bibliográfica a nues
tro citado libro, en "Revista de la Escuela Nacional de Jurisprudencia", tomo
VIII, núm. 30, abril-junio de 1946, pág. 331).
Ahora nuestra réplica : a) prevención y represión tan no son ideas privativas
del derecho penal, como RIVERA SILVA estima, que la primera, por ejemplo,
tiene en el área procesal mayor relieve que en la esfera de la lucha contra el
crimen; b) al expresarse como lo hace, RIVERA SILVA confunde el fin preventivo
del proceso (que se da en todas y cada una de sus ramas y, por consiguiente,
y en primer término, en la civil), con la prevención de los delitos (que, claro
está, sólo se manifiesta en el cuadro del derecho penal o, para hablar con más
exactitud, en el terreno de la criminología) ; c) desde el momento en que la
finalidad preventiva y la represiva se extienden no sólo al proceso penal, sino
al civil, administrativo, laboral, etcétera, es evidente que no cabe subsumirlas
bajo el signo del derecho penal substantivo ; d) afirmar que el proceso no tiene
más meta que "hacer efectiva (sic) una relación de derecho", es una tesis di
fícilmente referible al proceso penal y que no brinda explicación para los pro
cesos que acojan pretensiones declarativas ni para los que terminen mediante
sentencias desestimatorias; e) el fin del proceso no es crear normas, ni indivi
duales ni generales, sino resolver litigios o conflictos, aplicando a los mismos
normas que, como regla y con mayor motivo en lo penal (nullum crimen, nulla
poena sine previa lege), se hallan preestablecidas (cfr., además, nota 33 I). Acer
ca de los fines del proceso, véase también la nota 360.
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a una persona física (o mejor dicho, a dos, puesto que el litigio
y luego el proceso reclaman dos partes) -ya que los conten
dientes podrían ser personas jurídicas, litisconsorcios, uniones
sin personalidad y aun masas de bienes desligadas de su titu
lar, e incluso categorías profesionales, como en el proceso co
lectivo del trabajo-, ni mucho menos que el interés en litigio
(o más exactamente : la pretensión en que se traduzca) haya
de ser de derecho privado, ya que puede serlo de derecho pú
blico, como sucede en el proceso penal (salvo cuando se trata
de delitos -ofensas- perseguibles a instancia de parte), sino
únicamente que se contrae al litigio individualizado que cada
proceso conduzca a su destino, y no a la serie de ellos, sin
perjuicio de las proyecciones atribuibles a la sentencia defini
dora del mismo, que más adelante indicaremos. Parafraseando
ahora el lema que para el proceso sugiere CARNELUTII -o sea
justicia con paz-329 (AD. a), podría afirmarse que la justicia
de las decisiones recaídas en la suma o conjunto nacional de
procesos, acaso represente la mejor garantía de paz política y
social que un Estado pueda apetecer : una justicia justa, valga
la redundancia, frena las rebeldías e impulsa la evolución,
mientras que una- justicia injusta, valga el contrasentido, alien
ta y hasta justifica los estallidos revolucionarios. Naturalmen
te, al hablar de justicia justa no pensamos ni por un momento
en una judicatura que so pretexto de antigüedad o insuficiencia
de las normas preestablecidas haga caso omiso de la voluntad
legislativa, a la que debe siempre leal y completo acatamiento,
ni tampoco en un organismo jurisdiccional que por miedo o
adulación sirva o se incline ante desafueros demagógicos, sino,
sencillamente, en una justicia que aplique e interprete los pre
ceptos vigentes con amplio espíritu de jurista, capaz de captar
cuanto de más noble y progresivo haya en las inquietudes jus
ticiarías de su época, y no con estrecho criterio de leguleyo,
incapaz de ver más allá de la letra de un artículo ni de moverse
al margen de la enrevesada rutina curialesca (AD. b).
Adición: a) Acerca de la fórmula justicia con paz, que se

329. Cfr. Sistema, núm. 83. Con una finalidad ilusa o ingenuamente pa
triarcal (dados los desbordamientos pasionales del localismo), las ideas de jus
ticia y de paz aparecen asimismo unidas en la denominación que en diversos
países (entre ellos, México en el código procesal civil del Distrito Federal : cfr.
su titulo especial) se utiliza para designar el peldaño inferior de la jurisdicción.
Véase además, infra, núm. 125.
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encuentra en textos muy diversos, desde la profecía de lsAÍAS
hasta GUASP, pasando por el Liber Iudiciorum, la Partida III,
el CONDE DE LA CAÑADA (supra, Adición al número 29, sub a)
y PÉREZ GALDós, cfr. mis Estampas procesales, cit., págs. 1820.
b) Aun cuando con antecedentes en trabajos de LENT y de
NIKISCH de los años 1912 y 1916 los de aquél y de 1935
el de éste, el tema del objeto del proceso adquiere singular
relieve entre los procesalistas alemanes durante el período que
va de 1 949 a 1956, con ensayos de B6TIICHER, SCHWAB (en
dos ocasiones), LENT (de nuevo), Arwed BLOMEYER y HAB
SCHEID, cuya nómina puede verse en mi libro Veinticinco años,
cit., págs. 70 y 142 y notas 207 y 208. Mediante ellos se pre
tendió desviar el centro de gravedad, en los estudios de nues
tra disciplina, desde la acción al litigio, puesto que a él más
que al proceso se contraen las investigaciones aludidas, que,
por tanto, marchan en dirección distinta de la tenida en cuen
ta en este número, según lo demuestra que sus postuladores
hablen de Streitgegenstand (objeto del litigio o de la contienda)
y no de Prozesszweck o de Prozessziel (finalidad del proceso).
Un excelente resumen de dichas obras (exceptuada la de HAB
SCHEID, coetánea o ligeramente posterior en fecha) puede verse
en TARZIA, Recenti orientamenti della dottrina germanica intor
no all'oggetto del processo, en "Jus : Rivista di Scienze Giuri
diche", 1956, págs. 266-76 ; reseña mía, en "Boletín del Insti
tuto de Derecho Comparado de México", núm. 28, enero-abril
de 1957, pág. 335.
1 17) La precedente afirmación nos sitúa de lleno frente a
un discutidísimo problema : el de si el proceso como vehículo,
o la sentencia como instrumento, o la jurisdicción como po
der o función, se limitan a declarar el derecho aplicable al caso
concreto debatido, 330 o si, rebasando esa misión específica, no
sirven ellos mismos para la creación del derecho. El tema,
que dista mucho de ser nuevo, ha adquirido últimamente una
gran resonancia en la Argentina por obra del profesor Carlos
330. Según la tesis, entre otros, de REICHEL, Rechtskraft und ungerechtfer
tigte Bereicherung (en "Festschrift für Adolf Wach", vol. m -Leipzig, 1913-,
págs. 1-107), pág. l .
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Coss1O, cuyos puntos de vista sobre el particular331 han alcan
zado considerable predicamento entre los funcionarios judicia
les, halagados sin duda en su amor propio profesional por una
tesis que acaso reputen un ascenso : el que media desde la apli
cación a la creación de la norma jurídica, o si se prefiere, desde
el papel de juez al de legislador. Bueno será recordar, por otra
parte, que muchísimo antes que Coss1O, quien a su vez se ins
pira en KELSEN,332 y con ello no pretendemos restarle mérito
a su doctrina y sí sólo establecer una cronología, el espítiru
agilísimo de Osear BüL0W había ya sostenido, en 1 881, que
en la última instancia, todo el derecho procesal absoluto -y
el argumento se extiende sin dificultad a los preceptos subs
tantivos- se convierte en dispositivo en manos del tribunal.333
No tenemos el propósito de ahondar aquí en tan sugestivo
331. Principalmente expuestos en La teoría egológica del derecho y el con
cepto jurídico de libertad (Buenos Aires, s. f., 1 944), págs. 25-8, 43-9, 66-90,
226-66, passim; véase también su libro El derecho en el derecho judicial (Buenos
Aires, s. f., 1945), págs. 5 1-4, 84-99 y 1 04-5. La tesis de Cossm, o se reduce
a un cambio nominal, en virtud del cual se le llamarla creación de normas
individuales a la operación que los demás designamos como aplicación e inter
pretación de la norma jurldica (general), o bien se traduce, llegando o no al
campo del derecho libre (cfr. nota 334), en la instauración de un juez cuasi
legislador, figura en pugna con los fines y esencia de la jurisdicción y que en el
aspecto político sería motivo de fundada alarma para los justiciables. Bastaría
recordar a este propósito que, sin llegar tan lejos, fueron dos palses totalitarios,
Rusia y Alemania (cfr. infra, nota 343,) quienes dieron entrada a las definicio
nes judiciales analógicas en el ámbito del derecho penal, con gravlsimo peligro
para la libertad individual. El juez, que encuentra la norma fuera de sí y no
en si, no es un creador, sino un concretizador de aquélla: valiéndonos de una
comparación más prosaica que la utilizada por Cossm (que, sin embargo, al
referirse a ella se ve obligado a hablar de "interpretación" y no de creación
musical: cfr. Teoría egológica, págs. 42, 90 y 256), diríamos que de la misma
manera que el sastre no crea la tela con que hace el traje, ni el carpintero
la madera con que construye el mueble, etcétera, as! tampoco el juez crea la nor
ma de que se vale en su sentencia, lo cual no significa minimizar su labor, ya
que las operaciones de transformación o adaptación pueden suponer mayor
esfuerzo y dificultad que la creación de la materia prima : aplicar con criterio
progresivo una norma deficiente, representa, como es natural, mayor mérito
que haberla redactado llena de defectos.
332. Cfr. su Teorfa General del Estado (trad. española, Barcelona, 1934),
págs. 304-6, asl como Cossm, Teoría egológica, págs. 43 y ss.
333. Cfr. su Dispositives Zivi/prozessrecht und die verbindliche Kraft der
Rechtsordnung (en "Archlv für die Civilistische Praxis", tomo 64, 1881), pág.
35.
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tema, de un lado, porque, dada su trascendencia, requenna
mucho mayor espacio del que podemos asignarle y, de otro,
porque rebasa con mucho el área de nuestra disciplina y pene
tra de lleno en el campo de la filosofía del derecho, en el de
la teoría general del Estado y en el de la doctrina de las fuen
tes jurídicas, aun siendo, claro está, el proceso la ocasión para
que el juzgador lleve a cabo sus efectivas o supuestas creaciones
jurídicas. Observaremos, sin embargo, que dentro de regíme
nes jurídicos pertenecientes al llamado sistema continental eu
ropeo, no es posible confundir la creación del derecho y la de
terminación de lo que sea derecho frente a la cuestión litigiosa
de un proceso, a menos de involucrar los conceptos de derecho
objetivo y de derecho subjetivo. No cabe tampoco entender la
afirmación antes mencionada de BüLOW en el sentido que, por
lo menos en la última instancia, los juzgadores gocen de un po
der creativo semejante al postulado por los adeptos del dere
cho libre.334 Como es natural, el tribunal que pronuncia la
última palabra en un litigio, goza de mayor libertad, al no sen
tirse cohibido por una contingencia impugnativa; pero los jue
ces, sea cual fuere su jerarquía, están sometidos a la norma
jurídica por estrictas obligaciones funcionales, y si la interpre
tación de un texto permite, en ocasiones, al tribunal moverse
dentro de ciertos límites -las posibilidades interpretativas son
con frecuencia nulas, y en los demás casos, restringidas a unas
cuantas opciones-, no la consiente, en cambio, so pena de
incurrir en prevaricación, hacer caso omiso de la norma pre
establecida y sentenciar como le venga en gana. Es más: cuan
do un tribunal quiere fallar un litigio desviándose de la solu
ción normativa prevista para el mismo, no necesita indefecti
blemente maniobrar con el precepto jurídico, o mejor dicho,
sustituirlo o eludirlo mediante uno de su creación, sino que
334. Movimiento iniciado· por EHRLICH en Alemania en 1888 (con su libro
Lücken im Recht) y cuyo auge corresponde a los años 1903 a 1912. Amplia
bibliografía acerca del mismo, tanto favorable como adversa, se menciona por
CHIOVENDA en la extensa nota correspondiente a las págs. 93-4, vol. 1, de sus
Principios; véase también DUALDE, ob. cit. en la nota 356, págs. 1 75-9.
Para Cossm (cfr. Teoría ego/ógica, págs. 253-9), la valoración judicial de la
ley no desestructura la actitud del juez en derecho libre; pero semejante afir
mación evitará a lo sumo el reproche en cuanto al grado, pero no en cuanto
a la orientación de su doctrina (cfr. supra, nota 331).
Adiciór.: Principii de CHIOYENDA, 4� ed., págs. 75-7.
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le será más fácil muchas veces y menos expuesto desde el pun
to de vista de su responsabilidad, aprovechar sus poderes de
apreciación de la prueba (siempre que sea juzgador de instan
cia y no de casación) para fijar los hechos de tal modo que a
ellos se acople luego una calificación jurídica inobjetable en
apariencia. Expedientes como la valoración de la prueba en
conjunto y su estimación libre o en conciencia, se prestan so
bremanera a esas operaciones de prestidigitación judicial.335
Finalmente, los extravíos de los tribunales supremos y de últi
ma instancia no son sagrados e inviolables, sino que dentro
ciertos límites son rectificables336 y, aunque en la práctica no
sea sencillo ni frecuente, no quedan sustraídos a la sanción,
puesto que los jueces no gozan de inviolabilidad, ni tampoco
de inmunidad, y sí sólo de un régimen privilegiado de enjui
ciamiento. 337
Se objetará, no obstante, que si bien con carácter general los
tribunales no crean derecho, existen casos especiales en que el
proceso satisface esa finalidad, como sucede en las siguientes
cuatro situaciones : proceso dispositivo, proceso laboral colec
tivo, integración de lagunas jurídicas y derecho judicial inglés
(judge made /aw).

335. Cfr. Alcalá-Zamora, Sistemas y criterios para la apreciación de la prue

ba, núm. 5, aps. 6 y 8.

Adición: Véanse en "Estudios Der. Proba!.", cit., las págs. 46-8, núms. 27
y 29.
3�6. Por ejemplo: mediante el recurso de revisión en lo civil y en lo penal,
o en virtud de amnistías e indultos dentro del segundo sector. La revisión
civil la desconocen tanto el cód. proc. civ. Dist. (puesto que la llamada "revi
sión de oficio" del artículo 7 1 6 tiene carácter muy distinto) como el proc. civ.
Fed. (si bien en éste existe el resquicio del artículo 354); en cuanto a la revisión
penal, tanto el cód. proc. pen. Dist. (articulo 61 4) como el proc. pen. Fed.
(artículo 560) la involucran de la manera más lamentable con el que denominan
indulto necesario. En cuanto a la� amnistías, cfr. artículo 73, fracción xxn, de
la Constitución nacional.
Adición: Sobre revisión civil, véase supra7 Adición a la nota 97; en cuanto
a la penal, cfr. el folleto de María Antonieta V1LLARREAL , La i11stitució11 del
indulto en la legislación mexicana (México, 1954).
337. Cfr., v. gr., los artículos 108 y 1 1 1 de la Constitución mexicana; la
"Ley de responsabilidades de los funcionarios y empleados públicos de la Fe
deración, del Distrito y Territorios Federales y de los altos funcionarios de los
Estados", de 30 de diciembre de 1939, publicada el 2 1 de febrero de 1 940, o
bien los artículos 728-37 del cód. proc. civ. Dist. relativos al mal llamado re-
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1 1 8) El llamado proceso dispositivo, o de equidad,338 expre
sión elíptica que ha de traducirse por esta otra : proceso fina
lizado mediante un pronunciamiento dispositivo, ya que salvo
el contenido de éste, no ofrece ninguna peculiaridad intrínse
camente procesal, se caracteriza porque la decisión que en él
se emite no se basa en una norma jurídica preexistente, sino
en el arbitrio o discrecionalidad del juzgador. Pero ese margen
que el proceso dispositivo brinda a la iniciativa judicial, en
contraste con los procesos que CARNELUTTI llama declarati
vos,339 no es absoluto : por lo general, el juez cuenta en estos
casos con una norma preestablecida,340 no ya jurídica, sino
concretamente legislativa, que encierra una remisión tácita, o
a principios generales del derecho o a normas de experiencia
(Erfahrungssiitze) , cuya puntualización es lo que el legislador
confía al juez, pero no conforme a su particular capricho, sino
de acuerdo precisamente con el alcance de esos principios y
esas máximas, definidas las últimas por STEIN (a quien se debe
el concepto) como "juicios hipotéticos de contenido general,
suministrados por la experiencia, y que si bien son ajenos en
sí al caso concreto del proceso pendiente y a los hechos que
lo integran, le son aplicables como deducidos de la observación
de otros casos". 341 La apreciación de las normas de experien
cia corresponde al juez, porque si bien entran en la premisa
mayor del silogismo judicial, son elementos de hecho, y de la
misma manera que cuando el juzgador valora la prueba -y
las máximas de experiencia son objeto de ella en ocasiones-,
a nadie se le ha ocurrido pensar que cree derecho, así tampoco
curso (en realidad, demanda o proceso) de responsabilidad civil contra jueces
y magistrados.
338. Cfr. CARNELUTTI, Sistema, núm. 40, así como mi adición al mismo
(en vol. I, págs. 1 78-9). Véase también X1RAu, La funzione giurisdizionale e la
equitii (en "Studi in onore di Chiovenda", págs. 837-47); CALAMANDREI, ll
significato costituzionale de/le giurisdizioni di equitii (en "Studi su! processo civi
le", vol. 11, Padova, 1930, págs. 1-55, o bien págs. 53-104 de la traducción
citada en la nota 386).
339. A saber : el declarativo stricto sensu (o de acertamiento), el constitutivo
y el de condena: cfr. Sistema, núms. 40 y 41.
340. Cfr., entre otros muchos, los artículos 423 y 1853 cód. civ. Fed., al
hablar el primero de castigÓs mesurados y el segundo de sentido más adecuado
para que un contrato produzca efecto.
341. Cfr. STEIN, Das prirate Wissen des Richters: Untersuclwngen zum Be•
weisrecht beider Prozesse (Leipzig, 1893), pág. 2 1 .
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debe suponerse que lo haga cuando se limite a completar el
precepto jurídico mediante una fijación de sus elementos fác
ticos, no caprichosa, sino condicionada por el significado mis
mo de dichas normas.
1 19) Se dirá, acaso, que la argumentación esgrimida tiene va
lor porque la hemos empleado frente al proceso dispositivo de
vía estrecha, o si se quiere, para lo que puedan tener de con
tenido dispositivo cualquiera de los tres procesos declarativos,
pero que carece de fuerza frente al proceso por completo dis
positivo, es decir, aquel en que el juzgador no se encuentra
sometido a norma alguna preestablecida y sí tan sólo supedi
tado a lo que sugiera la equidad. Hasta hace poco, el prototipo
de esta clase de procesos era la modalidad de arbitraje cono
cida por amigable composición, en que los jueces fallaban se
gún "su saber y entender" ; 342 pero desde hace algún tiempo,
se ha trasplantado esa posibilidad a la esfera de la justicia
estatal, previo concierto de las partes. 343 Mas si la equidad es
un concepto flexible, no llega al extremo de carecer de límites,
que vienen fijados, de un lado, por el propio ordenamiento
jurídico dentro del cual el juzgador se desenvuelva y, de otro,
por los términos mismos del litigio, que restringen sobrema
nera el absolutismo judicial. 344 Es muy frecuente, además, en
342. Cfr., por ejemplo; el artículo 833 de la ley de enjto. civ. española o el
802 del cód. proc. civ. argentino para la capital; en el cód. proc. Dist., si bien
se admite la "amigable composición" (cfr. art. 628) -distinta de la "composi
ción ami gable" (cfr. supra, nota 3 26)-, n o se utiliza la expresión entrecomi
llada en el texto; pero en el articulo 21 del mencionado título se prescribe, para
las sentencias de los jueces de paz, que se dicten " a verdad sabida" (cfr. ar
ticulo 5 de la real cédula de 30- r -l 794 sobre el Consulado de Buenos Aires) y
con apreciación de los hechos "en conciencia".
Adición: E l artículo 793 del có digo procesal civil argentino de 1967 no ha
bla ya de "saber y entender", sino de "equidad".
343. Cfr. artículo 513 del cód. proc. civ. portugués de 1939, inspirado pro
bablemente en el 617 del proyecto SOLMI de 1937; 113-4, 339, 409, 822 y 829
del italiano de 1 940, y 204 (véase t ambién el 256, n ú m . 5) del proyecto
uruguayo.
Adición: El articulo 5J 3 del código portugués de 1939, tiene su equivalente
en el 509 del de 1 9 61.
344. Por ejemplo: el juez habrá de fallar intra petita partium y no extra o
ultra, al menos en materia civil , ya que en lo penal, hay có digos (cfr., v. gr.,
artículo 477 cód. proc. pen. ita! . , en contraste con el 912, núm. 4, 1 enjto. crim.
española, con la salvedad del 733) en que por no regir plenamente el principio
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la amigable composición, que el juzgamiento, más que equi
tativo, sea equidistante, o sea con caracteres de pronunciamien
to-transaccional, dada la cualidad de jueces-defensores que,
salvo en el único o tercero, concurre en tales juzgadores, según
indicamos en el número 94 de la conferencia anterior. En sín
tesis : el llamado proceso dispositivo ofrece, a nuestro entender,
en cualquiera de sus dos formas, un mayor margen a la inter
pretación judicial y, hasta si se quiere, penetra por el camino
de la integración, pero tales operaciones no elevan al juzgador
a la categoría de órgano cuasilegislativo, porque su actividad
se reduce a hacer uso de normas de experiencia o de principios
generales de derecho, que no han sido elaborados por él, para
resolver el caso singular objeto del proceso y no una generali
dad de conflictos. Verdadera actividad cuasilegislativa desen
vuelta por órganos jurisdiccionales, pero no dentro del proce
so, aun teniendo por objeto interpretar y completar los textos
legales sobre procedimiento, es la que ciertos tribunales argen
tinos llevan a cabo mediante las acordadas que dictan, las cua
les, incluso en el nombre, entroncan con los famosos Autos
Acordados del Consejo de Castilla, complemento de la Nueva
Recopilación, o mejor dicho, con los que resolvían cuestiones
procesales. 345
120) La segunda hipótesis que hemos de considerar, es la del
proceso colectivo, que se diferencia del litisconsorcio, en que la
acusatorio, se rebasa ese límite, que en vía impugnativa se manifiesta en la
prohibición de la reformatio in pejus (cfr. artícul0s 385 cód. proc. pen. fed., 427
cód. proc. pen. Dist., 902-3 l. enjto. crim.); pero, en compensación, el principio
nu/lum crimen, etcétera, es un obstáculo a la existencia de un proceso penal
dispositivo (en el sentido que a este calificativo asigna CARNELUTTI), salvo en
los países que como la Rusia soviética, la Alemania nazi y Dinamarca admiten
o admitieron en dicho terreno el peligroso instrumento de la analogía. Acerca
de este extremo, cfr. Eusebio GóMEZ, La analogía en las legislaciones penales
rusa y alemana (en "Revista Penal y Penitenciaria" -Buenos Aires, 1 938-,
núm. 8, págs. 1 2 1-6), y Sebastián SOLER, Derecho penal libera!, soviético y na
cionalsocio/ista (un folleto; Buenos Aires, 1 938).
Adición : E código de procedimiento penal chileno de 1906 (texto de 1951)
admite expresamente la reformatio in pej11s, tanto en apelación (artículo 528)
como en casación (articulo 548). Acerca del tema, últimamente AYÁN, La pro
hibición de- la "reformatio in peius", en "Cuadernos del Instituto de Derecho
Procesal" de la Facultad de Derecho de Córdoba (Argentina), I 969, núm. 9,
págs. 1 59-75.
345. Cfr. nuestro Derecho Procesal Penal, vol. 1, págs. 1 59-6 1 .
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parte no se identifica con los litigantes que de manera efectiva
hayan comparecido y actúen en el proceso, sino que se extiende
a la categoría profesional en conflicto, y la sentencia surte efec
to respecto de todos los miembros de la misma, aun cuando no
hayan tenido arte ni parte en la contienda laboral. Esta cir
cunstancia determina que la sentencia colectiva se encuentre a
mitad de camino entre la ley y la sentencia del proceso indivi
dual : de la primera posee la nota de generalidad (aunque más
restringida), hasta el extremo de que donde no funciona pro
ceso colectivo, los correspondientes conflictos se resuelven (en
cuanto no intervengan autodefensa o autocomposición) me
diante leyes o decisiones gubernativas o administrativas ; de la
segunda tiene la estructura y el contenido. La sentencia colec
tiva, que viene a ser el reverso de la ley privilegiada, se dife
rencia, por tanto, de la sentencia individual en cuanto al al
cance de la cosa juzgada en sentido material. Y cuando esa
sentencia establezca una nueva reglamentación del trabajo, con
señalamiento de derechos y obligaciones incluso para quienes
no hayan tenido intervención alguna en el proceso (por el mero
hecho de pertenecer a las categorías litigantes), es indudable
que, en dicha hipótesis, de índole netamente constitutiva, ha
brá sido creadora de derecho 346 (AD.) .
Adición: Si bien en virtud de la autorización legislativa, ex
plícita o implícita, inherente a la idea misma de proceso co
lectivo.
121) La tercera de las situaciones que desde el punto de vis
ta de las relaciones del proceso con la creación del derecho
hemos de contemplar, es la de la integración de las lagunas
jurídicas. El tema ofrece un interés teórico muy superior a su
importancia práctica, y por razones similares a las expuestas a
propósito del proceso dispositivo, entendemos que no crea de
recho el juez que en un proceso acude a una norma supleto
ria, 347 a la analogía, al argumento a contrario, a los principios
346. Acerca de la sentencia colectiva, cfr. supra, núm. 84, y nota 250.
347. Por ejemplo, costumbre del lugar o principios generales del derecho
(artículo 6 cód. civ. español). Acerca de la primera, existe una contradicción
o, por lo menos, una divergencia manifiesta entre el artículo 1 9 cód. civ. Dist.,
que no la menciona como fuente supletoria, y los artículos 284 y 596, fracción u,
de su cód. proc. civ. el primero de los cuales especifica, al tratar de la prueba
del derecho, la de leyes extranjeras, usos, costumbres o jurisprudencia, y el
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generales del derecho o a la jurisprudencia (por sí o como con
ductora de aquéllos) ,348 a fin de cumplir la ineludible obliga
ción de resolver las controversias aun en el supuesto de "silen
cio, obscuridad o insuficiencia de la ley", como prescribe el
artículo 19 del código civil para el Distrito (AD.).
Adición: Puesto que en la actualidad, rara vez se permite al
juzgador abstenerse de fallar, como en el caso de sobreseimien
to provisional (véase infra, Adici6n al número 139, sub b) o,
en Inglaterra, del warrant de nolle prosequi (cfr. DE FRANQUE
VILLE, Le systeme judiciaire de la Grande Bretagne, tomo n -Pa
ris, 1893-, págs. 353-60; veáse también PASTOR LÓPEZ,
El proceso penal ingles (Estudio comparativo de sus directrices
íundamentales) , en "Revista de Derecho Procesal". española,
1967, U, pag. 80), por no remontarnos al juramento de sibi
non liquere del derecho romano (cfr. WENGER, Institutionen
Rom. Zivilproz., cit., pág. 195).
122) Nos queda, por último, el derecho judicial inglés, que
en un trabajo nuestro349 incluimos como manifestación de de
recho consuetudinario, de acuerdo con la doctrina alemana que
segundo al regular la forma de ejecución a que llama "administración de fincas
embargadas" {cuando preferible seria designarla como anticresis forzosa), y
que incluye como una manifestación de remate {cuando, en rigor, no se traduce
en expropiación de bienes. sino en apropiación de sus productos: cfr. artículo
583), se refiere a la costumbre del lugar. En este último caso, el señalamiento
obedece a una transcripción casi literal del artículo 1522 de la ley de enjuicia
miento civil española, que aun siendo anterior a su código substantivo, quedó
en este punto ratificada por el artículo 6 de éste, mientras que su equivalente,
el 19 del mexicano, ni alude siquiera a la costumbre.
Adición: Acerca de la caracterización de la "administración de fincas por el
ejecutante" como anticresis jorzosa, véase ALCALÁ-ZAMORA, Adición al número
342 del "Sistema" de Carnelutti (tomo TI, pág. 614). El código de procedimiento
civil de 1 946 para la Ciudad del Vaticano habla, en cambio, entonces de usu
frutto forzato (cfr. sus artículos 564-70).
348 . Los primeros son expresa y cxdusivamente invocados como fuente su
pletoria por el artículo 1 9 cód. civ. Fed. ; en cuanto a la jurisprudencia, cuya
obligatoriedad proclama el artículo 1 94 de la ky de amparo {cfr. infra, nota
3 57), ha de ser objeto de prueba, según absurdamente exige el artículo 284
cód. proc. civ. Dist., cuando en realidad debe bastar con su mera invocación
o cita, para que la verifique o compulse el tribunal. Este parece ser el sentido
del articulo 1 96 de la referida ley de amparo.
349 . El titulado Derecho consuetudillario y función judicial {en "Estu dios",
dágs. 477-96, especialmente desde la 480 a la 485).

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

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

PROCESO, AUTOCOMPOSICIÓN Y AUTODEFENSA

209

divide aquél en dos grandes ramas : Volksrecht (derecho popu
lar) y Gerichtsrecht (derecho judicial).350 Y como el derecho
consuetudinario es un fenómeno de repetición, procede dife
renciar en su expresión judicial inglesa -del mismo modo que
en la jurisprudencia, manifestación más tenue, pero del mismo
género- dos aspectos distintos : la sentencia que decida un
caso concreto, sea cual fuere la fuente de inspiración a que
responda (legislativa, doctrinal, etcétera), y la reiteración de
ese mismo modo de decidir en ulteriores ocasiones. O como
hemos dicho respecto del fenómeno jurisprudencial: las sen
tencias destinadas a constituir jurisprudencia, y la jurispruden
cia en sí, 351 que se encontrarían en la relación del eslabón con
la cadena. Conforme a esa distinción, el derecho judicial in
glés, sí crea derecho, de la misma manera que, en cierto modo,
la jurisprudencia también, en aquellos países en que esté pro
tegida su observancia mediante el recurso de casación frente
a la infracción de sus declaraciones (AD.).352
En resumen : el proceso sirve para la creación de derecho tan
sólo en dos de las cuatro hipótesis analizadas : en la originada
por los conflictos colectivos de trabajo y en la representada por
350. Cfr., por ejemplo, BoLGIANO, Handbuch des Reichs-Civil-Prozessrechts
auf rationel/en Grundlagen. mil vergleichender Darstellung des gemeinen deut
chen Civilprozesses, für Studierende und zum Gebrauch in der Praxis (Stuttgart
1 879), pág. 1 8 ; SARTORIUS, Die Erzeugung und Bedeutung des Gewohnheitsreclzt,
im Civilprocesse (en "Archiv für die Civilistische Praxis", vol. 27, Heidelberg,
1 844), págs. 83-7, y ADICKES, Zur Lehre von den Rechtsquel/en, insbesondere
� � �� � � � � � � ��� � � � �
wohnheitsrecht (Cassel, Gocttingen, 1 872), pág. 54.
351. Cfr. nuestro Ensayo de diferenciación entre la jurisprudencia y los "usos
forenses" (publicado primero en el "Boletín de la Universidad de Santiago",
año v, núm. 1 7, 1933, tomo 1, págs. 45-66, e inserto luego en mis "Estudios",
págs. 263-301 , correspondiendo la referencia del texto a la pág. 287 de éstos).
352. Cual sucede en España, donde pese al efecto derogatorio que debió
haber surtido el artículo 6 del código civil, sigue en pie la doctrina legal, o de
jurisprudencia, invocada por la ley de enjuiciamiento como norma cuya infrac
ción autoriza la casación de fondo (cfr. artículos 1 69 1 , 1 692 y 1729 de la mis
ma, y págs. 1 85-6 y 377-80 de nuestros "Estudios"), y como ocurrirá en el Uru
guay cuando sea ley el artículo 5 1 7, núm. 7, del proyecto CoUTURE. Véase
infra, nota 357.
Adición: Pese a sus excelencias, el proyecto CoUTURE no logró ser promul
gado. En la actualidad (agosto de 1969), la reforma procesal civil ha vuelto
a ser puesta sobre el tapete en el Uruguay, a través de una comisión designada
por el Ejecutivo y de la que forma parte el profesor Enrique VÉSCOVI.
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el derecho judicial inglés y, dentro de las condiciones señala
das, por la jurisprudencia. En los demás casos, el juez es un
buscador del derecho (Rechtifinder),353 pero no un creador.
Adición: Acerca del significado y repercusiones de la juris
prudencia, véase ampliamente ALCALÁ-ZAMORA Y TORRES, La
jurisprudencia y la vida del derecho (Madrid, 1920).
123) Si el proceso sólo excepcionalmente contribuye a la
creación del derecho, es, en cambio, si no el único, sí proba
blemente el más eficaz y constante instrumento para su evo
lución, especialmente para la de los códigos fundamentales,
presupuestados en principio para una vigencia de decenios, que
en algunos, como el famoso quinteto napoleónico en Francia,
se va acercando al siglo y medio. Si no hubiese sido por el
proceso, poniendo de relieve sus fallas y posibilidades y dando
ocasión de manifestarse a la jurisprudencia, los códigos napo
leónicos, especialmente el de instrucción criminal (AD.), de
una insuficiencia normativa notoria, no habrían podido sub
sistir, o habrían necesitado muchísimos más remiendos y pun
tales legislativos de los que hasta ahora han recibido. Aun no
siendo proceso jurisdiccional, sino administrativo, el desenvuel
to ante el Consejo de Estado francés ha dado lugar a una juris
prudencia admirable, que incluso ha llegado a crear de toutes
pieces ese formidable instrumento procesal que constituyen los
recursos por abuso, exceso o desviación de poder, mediante
los cuales el área de lo contencioso administrativo se ha ensan
chado desde el terreno de los actos reglados al de las medidas
discrecionales que rebasen determinados límites de tolerancia,
por decirlo así. 354 Al fin y al cabo, mientras el legislador habla
sólo una vez, los tribunales lo hacen todos los días, y mientras
353. En el sentido del derecho medieval alemán, al diferenciar el Juez, titu
lar del poder judicial, y el Sentenciador ( Urteiler), encargado de buscar o apor
tar el derecho aplicable (de ah! que se le llame asimismo Urteils- o Rechtsfin
der) : cfr. Von KRIES, Lehrbuch, págs. 11-2.
354. Como recuerda PÉREZ SERRANO, los recursos por abuso, exceso o des
viación de poder han sido, en Francia y en otros países, una genuina creación
jurisprud encia!, que se adelantó en este punto a la ini ciativa del legislador.
Cfr. La Constitución Espat1o/a (9 de diciembre 1931): antecedentes, texto, comen
tarios (Madrid, 1932), pág. 300.
Adición: Véase lMBERT, L'évo/ution du recours pour exces de pouvoir: 18721 900 (Paris, 1952).
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el primero estatuye de una manera general y abstracta, los se
gundos deciden frente a casos particulares y concretos.
Adición: Huelga decir que el casi siglo y medio de que res
pecto de la codificación francesa hablaba en 1947, ha sido re
basado en 1970. Indiqué ya (supra, Adición al número 88) que
el código de instrucción criminal francés de 1808 ha sido reem
plazado por el de procedimiento penal de 1957-58.
124) Pero la adaptación evolutiva del derecho, no quiere sig
nificar la anarquía judicial. Si cada juzgador interpretase el
derecho a su manera, y no hubiese posibilidad de aunar cri
terios, bien se comprende la Babel jurídica que ello originaría,
dados los millares y aun millones de procesos que en Estados
con población algo elevada se substancian al cabo del año.
Pues bien: es asimismo el proceso quien mediante la vía im
pugnativa, y muy especialmente mediante el mecanismo de la
casación,355 asegura laindispensable unidad en la interpretación
jurisdiccional, sin la cual el importantísimo principio constitu
cional de igualdad ante la ley sería letra muerta o poco menos,
ya que una misma norma sería A en Puebla, B en Guada
lajara, C en Monterrey, etcétera, o incluso A , B y C en una
misma población con varios tribunales de igual grado. Este
era, en el fondo, el régimen que añoraba un profesor español,
don Joaquín DUALDE, en un curioso libro que llevaba el lla
mativo título de Una revolución en la lógica del derecho.356 La
tal "revolución" postulaba la instauración de la diversidad in
terpretativa en el Tribunal Supremo. Se convertiría éste en
una singular feria de muestras, donde los clientes -en el su
puesto de que sus intereses antagónicos (salvo el poco frecuente
caso de colusión) les permitiesen concertarse-, o bien uno de
ellos, favorecido con tan irritante privilegio, tuviesen a su dis
posición diferentes criterios jurisprudenciales, de no confiar esa
elección al azar de un previo sorteo, que erigiría al Supremo
en una especie de lotería de la justicia. Además, dicha "revo355. En México, a falta de ella (puesto que la casación mercantil -arts.
1344-5 cód. comercio- ha quedado abolida), el amparo, del que se usa y se
abusa en demasía, hace en parte sus veces (cfr. infra. nota 394).
356. Y el subepígrafe "Concepto de la interpretación del derecho privado"
(Barcelona, 1 933). Los pasajes a que se contrae nuestra crítica son el capítulo
XXVI ("El Tribunal Supremo y la jurisprudencia"), págs. 269-305 (especialmente
296-9) y las conclusiones 1 7-21 de las págs. 308-9.
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lución" (algunas de cuyas singulares derivaciones acabamos de
imaginar), que implica sólo perturbación, destrucción o supre
sión de la lógica en el derecho, podría alcanzarse, de ser ape
tecible, por un método más sencillo y económico : abolir la
casación, en lugar de intentar compaginarla con lo que es ne
gación de su esencia, y extender el concepto de competencia
prorrogada a los tribunales de apelación, a fin de que ellos
pudiesen asegurar las delicias del trastorno jurídico añorado
por el señor DUALDE. Proclamar las excelencias de la casación
no significa, sin embargo, desconocer el delicadísimo problema
que su establecimiento plantea : el de su compatibilidad con la
independencia funcional de los juzgadores de instancia. Si el
juez sólo está sometido a la ley y a su conciencia, nada le obli
ga a acatar la jurisprudencia suprema, y para alcanzar ésta, si
aquél se aparta de ella, habrá que acudir a la vía impugnativa;
si, por el contrario, ha de fallar según las pautas del tribunal
de casación, su independencia quedará cercenada y, además,
se correrá el riesgo de una paulatina deformación y aun sus
titución de la voluntad legislativa por la voluntad jurispruden
cial.357
125) Desde el punto de vista del interés que satisface el pro
ceso, y más particularmente el civil, se enfrentan dos grupos
distintos de teorías, que en el fondo enlazan con las explicati357. Las líneas comprendidas en el texto entre la nota 356 y la presente,
proceden de nuestra Miscelánea de libros procesales (en "Revista de Derecho
Procesar• argentina, 1 943, u, págs. 196-7). Sobre el tema, véans¡, asimismo los
ñúms. 5-7 de nuestro dictamen Del recurso de casación en interés de la ley, como
medio de obtener jurisprudencia acerca de la ejecutfridad de las primeras copias de
escrituras de arrendamiento ("en Dictámenes de Derecho Procesai'', próximos a
publicarse). El riesgo de sustitución de la voluntad legislativa por la jurispru
dencia), o el de pugna entre ambas, aumenta con el sistema del articulo 194 de
la ley de amparo mexicana (cfr. también el 1 93 y el 1 95 y supra, nota 348), el
cual no se contenta con erigir la infracción de la jurisprudencia en motivo im
pugnativo (cfr. supra, nota 352), sino que la impone como "obligatoria para los
magistrados de Circuito, jueces de Distrito, tribunales de los Estados, Distrito y
Territorios Federales y juntas de conciliación y arbitraje". Este precepto es
una bomba arrojada sobre la independencia funcional de los jueces. Por otra
parte, ¿cuando la jurisprudencia de la Corte Suprema sea contraria a la ley
-y fácil sería demostrar su existencia-, qué norma habrán de acatar los jue
ces inferiores?
Adición: El dictamen que se menciona, está publicado en mi "Clfnica Pro
cesal", cit., págs. 75-89.
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vas de s u naturaleza jurídica : las subjetivas, o privatistas, y las
objetivas, o publicistas. Para las primeras, el proceso tiene por
objeto definir las controversias entre partes, y conciben aquél
como la discusión que sostienen con arreglo a las leyes dos o
n1ás personas que tienen intereses opuestos sobre sus respecti
vos derechos u obligaciones o para la aplicación de las leyes
civiles o penales ante juez competente, que la dirige y termina
con su decisión. Pero, como observa CHIOVENDA, esta concep
ción del proceso es inexacta, porque puede haber definición de
controversia sin proceso (arbitraje) -aquí, bajo el efecto de su
tesis contractualista, el insigne maestro formula una conclusión
equivocada, puesto que el arbitraje es proceso (AD.)-, o pro
ceso sin controversia Uuicio contumacia!, allanamiento) o
proceso sin definición de controversia (ejecución a base de títu
los diversos de la sentencia).358 Por otra parte, como afirma AL
SINA, se desconoce el verdadero significado de la función juris
diccional, al considerar el proceso como una institución de
derecho privado. Para las doctrinas objetivas, el proceso civil
tiene por fin la realización del derecho substantivo ; pero esta
concepción adolece, a su vez, de ser excesivamente formalista
y olvida que el fin que le asigna al proceso puede igualmente
obtenerse sin necesidad de recurrir a él, como sucede en caso
de cumplimiento voluntario de las obligaciones.359 Entonces,
la doctrina de CARNELUTTI, que toma en cuenta el elemento
patológico determinante del proceso, o sea el litigio, y muestra
a aquél como destinado a obtener la justa composición de éste,
dentro de una fórmula de paz con justicia,360 es, a mi entender,
la que de manera más feliz expresa el fin del proceso, desde
el punto de vista que ahora consideramos.
358. Cfr. CHIOVENDA, Principios, vol. I, pág. 8 6, e Istituzioni, vol. I, p ágs.
40---1.
Adición: En la 4• ed. de los Principii, p ágs. 68-9.
359. Cfr. ALSINA, Tratado, tomo I, págs. 233-4.
Adición: En la 2• ed., cit., véase tomo I, págs. 401 -3.
360. Cfr. supra, nota 329. En último extremo, el fin que le asigna CARNE·
LUTTI coincide con el jurídico de obtener una sentencia con autoridad de cosa
juzgada que, por ejemplo, le atribuyen WACH (cfr. Handbuch, págs. 3-1 2) y
GOLDSCHMIDT (Der Prozess als Rechtslage, págs. 151 - 227), puesto que el pro
ceso que conduce a la cosa juzgada, representa la paz, al eliminar la autodefen
sa, y el fallo firme en que aquélla se localiza, refleja la justicia judicial del caso
debatido.
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Adición: Acerca de la cualidad de proceso jurisdiccional in
herente al arbitraje, véanse supra, número 44 y Adición al
mismo.

126) En atención a la materia litigiosa que es susceptible de
conducir hacia decisiones jurisdiccionales, el radio de acción

del proceso se ensancha sin cesar, en una triple dirección : a)
en la de una batalla sin cuartel para reducir la autodefensa,
no obstante las reapariciones de ésta ; b) en la de someter a
intervención jurisdiccional zonas a él sustraídas hasta época
reciente ; c) en la de poner término a la subsistencia de poderes
o magistraturas irresponsables. Como SAN JUAN en su Evan
gelio (r, 1), también el procesalista podría decir que en el prin
cipio fue el proceso . . . , y que luego después se le han ido
agregando calificativos a medida que han ido surgiendo nuevas
ramas. En efecto, dentro del derecho romano, no hay más
que proceso civil y proceso penal ; aún es mayor la indistin
ción en el primitivo derecho germánico, donde en realidad se
mezclan y confunden ; 36 1 pero en todo caso, durante siglos y
más siglos, son ellos las dos únicas manifestaciones procesales.
Compárese ese cuadro con la formidable expansión del dere
cho procesal a partir de la Revolución francesa. Prescindiendo
del proceso mercantil, carente de substantividad y de razón de
ser (AD. a) , anotaremos : aparición de la justicia administrativa,
que empieza siendo retenida, para pasar luego a delegada e in
cluso a plenamente judicial, y que de la revisión de los actos
reglados acaba extendiéndose a los discrecionales, como antes
dijimos (supra, núm. 123) ; nacimiento del proceso laboral, que
al principio se contenta con solventar los litigios individuales y
que desde hace años tiende a encauzar también los colecti
vos; 362 surgimiento de un proceso constitucional, con anteceden
tes, por un lado, en la declaración judicial de ilegalidad de los

t.

361 . Cfr. GoLDSCHMIDT, Derecho Procesal Civil, pág. 1 4.
362. Cfr. supra. núms. 41, 84 y 94. En cambio, el proceso mercantil tiende
a desaparecer, e incluso su manifestación más típica, la quiebra, puede y debe
refundirse con el concurso (civil) de acreedores (cfr. supra, núm. 79, as! como
ALCALÁ-ZAMORA, Unificación de la legislación procesal en México y nota biblio
gráfica al Código de processo civil portugués, en "Revista de la Escuela Nacional
de Jurisprudencia", tomo vm, núm. 3 1 , julio-septiembre de 1 946, pág. 358).
Adición: Reabsorción del enjuiciamiento mercantil en el civil : véase mi ar
ticulo citado supra, Adición al número 83.
· .'.';.!.
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reglamentos,363 que siendo su hermana menor en jerarquía, ha
sido en diversos países su hermana mayor en el orden del tiem
po (además de implicar en sí misma una nueva ampliación
procesal) y, por otro, en la declaración de inconstitucionalidad
de los Estados Unidos y de otros varios países americanos y
en el recurso de amparo mexicano, 364 bien entendido que, co
mo ha demostrado JERUSALEM, el derecho norteamericano des
conoce la idea de una jurisdicción constitucional, que brota en
la famosa Constitución austríaca de 1 • de octubre de 1 920,365
inspirada por KELSEN, a quien, por tanto, debemos considerar
como fundador de esta rama procesal, a la que ha dedicado
algún fundamental trabajo, 366 y que trascendió al constitucio363. Cfr., v. gr., el artículo 7, núm. F, de la ley de organización judicial
española de 1 870.
364. El cual (cfr. artículos 103 y 107 de la Constitución federal y ley orgá
nica de los mis,nos, de 30-xn-1 935), como afirma el escritor mexicano Rodolfo
REYES, entronca "más que en el habeas corpus inglés, en los Fueros inmortales
de Aragón" (Ante el momento constituyente español: experiencias y ejemplas
americanos -Madrid, s. f.-, pág. 43; La defensa constitucional: Recursos de
incanstitucianalidad y ampara -Madrid, 1 934-, pág. 84), anteriores en fecha
y superiores en contenido. El antecedente español ha sido igualmente recono
cido en la Argentina por GoR0STIAGA, Recurso extraordinaria ante la Corte
Suprema de la Nación: Orígenes históricas (Buenos Aires, 1 944), págs. 9 y 71-7.
Adición: Sobre los procesos forales aragoneses, véanse los siguientes traba
jos de FAIRÉN Gu1LLÉN: a) Consideraciones sobre el procesa aragonés de "ma
nifestación de personas". en relación con el · 'habeas corpusº británico (Iniciación
a un estudia de su problemática), en "Revista de Derecho Procesal : Publicación
Iberoamericana y Filipina", 1 963, págs. 9-47; b) El procesa foral de manifes
tación de las personas, conferencia dada al "Instituto de Investigaciones Jurí
dicas de México" el 25 de abril de 1 969 ; pendiente de publicación en "El Foro"
de México; c) Las procesas medievales aragoneses y las derechas del hambre, en
"Revista Argentina de Derecho Procesal", abril-junio de 1969, págs. 1 65-204 ;
d) Las antecedentes aragoneses de las juicios de ampara (de próxima aparición
como folleto del susodicho Instituto mexicano). Con anterioridad, Mariano
GóMEZ GONZÁLEZ, El Justicia Mayar de Aragón y las sistemas modernas de
ampara judicial, en el diario "La Ley" (Buenos Aires) de 3 1 de diciembre de
1 940.
365. Cfr. JERUSALEM, Die Staatsgerichtsbarkeit (Tuebingen, 1930), págs. 4472, y los artículos 1 3 7-48 de la mencionada Constitución.
366. Nos referimos al titulado La garantie juridictianne//e de la Canstitutian
(La justice constitutiannelle) , en "Revue de Droít Public" , año 1 928, págs. 1 97257. Sobre el régimen austriaco, cfr. también E1sENMANN, La Justice Consti
tutiannel/e et la Haute Caur Canstitutiannel/e d'Autriche (Paris, J 928), prologada
por KELSEN.
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nalismo de otros países, como España en 1 93 1 .367 (AD. b).
Sin computar en la lista el proceso canónico, porque es un con
junto de normas procesales pertenecientes a diferentes ramas
(civil, penal, jurisdicción administrativa y voluntaria), aunque
con algunas peculiaridades, como los procesos de beatificación
y canonización o los relativos a la nulidad de la ordenación
sacerdotal,368 y porque, además, no sólo existe sino que alcan
za su esplendor en la Edad Media, anotaremos todavía el en
juiciamiento especial de los menores, con gloriosos antecedentes
en España,369 pero que con sus características actuales arranca
del tribunal establecido en el condado de Cook, Chicago, en
1 899 ;37º junto a él, como rama perteneciente asimismo al que
DORADO t.1oNTERO llamó derecho penal preventivo, 37 1 desta
quemos el sometimiento a proceso, y no a meras medidas po
liciales o gubernativas, del estado peligroso sin delito, terreno
este en el que España con su ley relativa a vagos y maleantes
367. Acerca de la justicia constitucional española (naturalmente, antes de
que la barbarie franquista acabase con la Constitución y con la Justicia), ade
más de nuestro trabajo citado en la nota 30 y del artículo de PÉREZ SERRANO
sobre El Proyecto de Tribunal de Garantías y el recurso de inconstitucionalidad
(en "Revista de Derecho Público", enero de 1933), véase la bibliografla regis
trada por R. REYES en las págs. 397- 9 de su libro La defensa constitucional.
368. Cfr. EICHMANN, El Derecho Procesal según el Código de Derecho Ca
nónico, págs. 305 y ss.
369. A saber: en primer término, el famoso Padre de huérfanos, conocido
en Aragón durante la Edad Media, existente en Valencia por lo menos a partir
de la orden de 4 - m- 1337 dada por Pedro IV y creado en Navarra en 1576;
en segundo lugar, la institución correccional denominada los Toribias de
Sevilla, por haberla fundado en dicha ciudad en 1 723 Toribio DE VELAsco (cfr.
el folleto Los Toribios de Sevilla: noticia del establecimiento de aquella casa
correccional de jóvenes indóciles y vagos, publicada por la Junta superior de Ca
tólicos de España -Madrid, 1890-) ; finalmente, la real cédula de Carlos III
de 12 de julio de 1 781.
370. Anterior a él, en los propios Estados Unidos, es el régirr,en conocido
como Probation System, que desde 1863 funcionaba en Massachusetts (cfr.
Héléne TROYANO, Les juridictions spéciales pour les mineurs et la mise en liberté
surveillée -Lausanne, 1 9 1 2-, págs. 160-1).
371. Cfr. su artículo Del derecha penal represivo al preventivo (Ojeada de
conjunto sobre la situación del derecho penal), publicado primero en "Revista
General de Legislación y Jurisprudencia" (años 1896-8) e incluido luego, con
otros varios, en el volumen titulado Estudios de Derecho Penal Preventivo (Ma
drid, 1901).
Adición: La 2• ed. de los Estudios de Derecho Penal Preventivo se imprimió
con el título que luego se menciona en la nota 393.
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de 1933, obra de los profesores JIMÉNEZ DE AsúA y Rmz Fu
NES, se adelanta a las demás naciones, y su ejemplo ha sido
luego seguido en Venezuela, Uruguay y Paraguay, existiendo,
además, proyectos pendientes de aprobación en Argentina y
Chile ; 372 finalmente, y aparte el esbozo de un derecho procesal
agrario, 313 con rasgos que lo aproximan al laboral o del tra
bajo, y de manifestaciones de menor importancia (litigios entre
productores de materias primas y fabricantes, o especialidades
en materia de seguros, etcétera), tenemos el proceso internacio
nal, no los meros convenios de conciliación (que corresponde
rían a la esfera de la jurisdicción voluntaria), que tuvo una
372. Cfr. nuestro trabajo El sistema procesal de la ley relativa a vagos Y
maleantes, cit. en la nota 203.
La ley española es de 4-vm-1933; la venezolana, de 14-vm-1939; la
uruguaya, de 22-x-194 1 ; el proyecto chileno, de agosto-septiembre de 1941, y
el argentino, de septiembre de 1943 (cfr. mis "Ensayos", págs. 224-34) : el texto
paraguayo es de 23-v-1940 y se debe a un jurista español, el Dr. Guillermo
CABANELLAS (cfr. el folleto Decreto-Ley N- 1429 que reprime la vagancia, la
mendicidad y estados afines de peligrosidad social sin delito: Antecedentes y acla
raciones -Asunción, 1940-).
Adición: En Chile, llegó a expedirse el 2 1 de septiembre de 1954 una ley
de estados antisociales, que de hecho no se aplica, por falta de establecimientos
ad hoc. Leyes sobre vagancia y-o estado peligroso funcionan asimismo en
Guatemala (1934), Colombia (1936) y El Salvador (1940), dentro del continente
americano, así como en Italia (1956) y en Alemania ( 1956) : cfr. ALcALÁ-ZA
MORA, Veinticinco años, cit., pág. 156, notas 530-2.
373. Al que, por ejemplo, CALAMANDREI ha dedicado un interesantísimo
trabajo: Diritto agrario e processo civile (en "Studi su! processo civile", vol.
1v, Padova, 1 939, págs. 15- 32). Acerca de las manifestaciones de derecho pro
cesal agrario conocidas en España antes de la guerra civil (jurados mixtos
régimen de arrendamientos rústicos, etcétera), cfr. las págs. 40-2 de nuestros
Ensayos. En cuanto a México, véanse, por ejemplo, los artículos 28, aps. b
y e, y 36-56 del "reglamento de la ley sobre repartición de tierras y constitu
ción del patrimonio ejidal", de 4-m-1926 y, en fecha más reciente, los artículos
33-45 y, sobre todo, 2 17-340 (integrantes del libro 1v: "Procedimientos agra
rios") del código agrario de 1940 (texto reformado de 3 1-xn-1942), aun cuando
la última tanda de preceptos comprenda, junto a normas típicamente procesa
les, otras que son administrativas o que pertenecen a la jurisdicción voluntaria.
Adición: Además del mencionado trabajo de CALAMANDREI, véanse estos
dos, ambos publicados en la obra "Istituto di Diritto Agrario Intemazionale
e Comparato: Atti della Seconda Assemblea: Firenze, 30 settembre-4 ottobre
1963" (Milano, 1964), vol. 1 : a) FD( ZAMumo, Lineamientos fundamentales del
proceso social agrario en el derecho mexicano (págs. 369-423), y b) ALCALÁ
ZAMORA, De/imitación del proceso agrario: litigio, jurisdicción, procedimiento,
(págs. 431-62).
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primera realización en el Tribunal Permanente de La Haya de
1 922 y ahora en el instituído por la Carta de las Naciones
Unidas,374 sin contar con proyectos y propuestas para instituir
tribunales internacionales de derecho privado y de derecho pe
nal a fin de que conozcan de litigios que rebasen el área juris
diccional de un solo Estado. 375 (AD. c) . La generalización de
convenios de asistencia jurídica internacional debemos asimismo
cargarla en la cuenta del movimiento expansivo del proceso,
ya que merced a ella es posible en muchos casos que sus fines
lleguen a realizarse.376 Al mismo tiempo, la desaparición del

374. Cfr. supra, núms. 24 y 95.
375. Por ejemplo : Anteproyecto de convención bilateral adoptado por la
lnternational Law Association en su conferencia de Budapest de 1934, sobre
creación de un Tribunal internacional de Derecho privado (cfr. SARTINI VAN
DEN KERCKHOVE, Une juridiction internationale de droit privé, en "Journal de
Droit International", 1935) ; Ponencia sobre arbitraje comercial internacional y
tribunales mixtos internacionales para el arreglo de litigios mercantiles, presen
tada por el diputado francés BRUNET a la Union lnterparlementaire: XXXI/e.
Conférence (Budapest, 3 - 8 Jui/let 1 936) (cfr. las págs. 8 y 1 2 1-37 del volumen
as! titulado -Geneve, 1936- y la bibliografía citada en la pág. 130); Proyecto
de creación de un Tribunal Penal Internacional propuesto a la Sociedad de
Naciones en 1 930; Proyecto de 1935 (sugerido por el atentado que en Marsella
costó la vida al rey de Yugoeslavia y al Sr. Barthou) elaborado en Ginebra
para la prevención y represión del terrorismo, y que establecía un tribunal
internacional para el enjuiciamiento de tales delitos (cfr. EusTATHIADES, La

cour internationale pour la répression du terrorisme et le probleme de la respon
sabi/ité imernationale des Etats (en "Revue Générale de Droit International
Public", 1 936, núm. 4, págs. 385 y ss.).
Adición: Algunos de los principales textos y proyectos sobre arbitraje inter
nacional de derecho privado, pueden verse en el volumen Atti del convegno
internazionale per la riforma dell'arbitrato (Milano, 1955), págs. 377-429.
376. Por ejemplo: el Convenio de Procedimiento Civil de La Haya de 17
de julio de 1905, suscrito por la casi totalidad de los Estados europeos de en
tonces (sobre notificaciones� comisiones rogatorias, cautio iudicatum so/vi. de
fensa gratuita y prisión por deudas) ; el también de La Haya de 12 de junio
de 1902 sobre divorcio; los Protocolos de Ginebra de 24 de septiembre de 1923
y 12 de diciembre de 1927, el primero sobre validez de las cláusulas de arbi
traje, y el segundo sobre ejecución de las sentencias o laudos arbitrales; el
Convenio sobre embargo preventivo de aeronaves suscrito en Roma el 29 de
mayo de 1933 ; los tratados de derecho procesal de Montevideo de 1888 y 1940 ;
las convenciones sobre quiebra (cfr. NADELMANN, Bankruptcy treaties, sobre
tiro de "University of Pennsylvania Law Review", vol. 93, núm. F, septiembre
de 1944), o los artículos 3 1 4-437 (libro IV) del Código BUSTAMANTE. A ellos
habrían de agregarse los numerosos convenios bilaterales sobre ejecución de
sentencias, extradición, asistencia jurídica procesal, etcétera.
Adición: El convenio de La Haya de 1905, que reemplazó al de 22 de mayo
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absolutismo -aunque su sucedáneo el totalitarismo acaso
ofrezca mayores peligros e inconvenientes- ha hecho que re
pugne a h conciencia contemporánea la existencia de pc>deres
o magistraturas irresponsables, que sólo subsisten en las cada
vez menos numerosas monarquías constitucionales ; en los de
más regímenes, se conocen restricciones funcionales relativas
al ejercicio de la jurisdicción (inviolabilidad e inmunidad par
lamentarias) y también un procedimiento especial para el .
enjuiciamiento de determinadas autoridades y funcionarios,377 ·
pero comenzando por el Jefe del Estado, nadie está sustraído
de manera plena a la jurisdicción (AD. d). En definitiva, desde
la reclamación de i.mos centavos, hasta los conflictos interna
cionales; o desde una contravención insignificante, a la traición
del Presidente de la República (artículo 108 de la Constitución
mexicana), el proceso aspira a salvaguardar todo el ámbito del
derecho contra cualquier transgresión de que sea objeto.
Adición: a) Acerca de su tendencia a extinguirse, véase AL
CALÁ- ZAMORA, Examen enjuiciamiento mercantil, cit., págs.
29--39.
b) Expansión del proceso constitucional tras la segunda gue
rra mundial : cfr. F1x ZAMUDIO, Veinticinco años · de evolución
de la justicia constitucional: 1940-1965 (México, 1968), donde
brinda un panorama completísimo de la justicia. de esa índole ··
.. .
.
en el mundo entero. .
· c) Al ámbito del enjuiciamiento internacional, aunque no
universal, sino meramente continental, pertenecen la Corte de
las Comunidades Europeas: con sede en Luxemburgo y acomo- ·
dada ai reglamento procedimental de 3 1 dé marzo de 1959, y
· 1 : : ·_: ! -.
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de.1_896, ha sido sustit�íd� a su. yez pa'r ,el de] de mayode Í 954, suscrito én
.
la'. misma .ciúélad qu� in'fr�duée ca;,,bíos de. eséasísima impo;táncia: éfr: AL.
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la Corte Europea de Derechos Humanos, que funciona en Es
trasburgo y actúa conforme a su reglamento de febrero de
1 960. Más datos, en ALCALÁ-ZAMORA, Veinticinco años, cit.,
págs. 145 y 158-9 (notas 541-5), y Reglamento de la Corte
Europea de Derechos Humanos, en "Boletín del Instituto
de Derecho Comparado de México", núm. 40, enero-abril de
1961, págs. 89-99. En cuanto a los proyectos interamericano
y centroamericano sobre derechos humanos, remito al trabajo
mío citado en la Adición al número 44. Para una información
más amplia, véase MIGUEL Y ALONSO, La justicia supranacional
(Santiago de Compostela, MCMLXIV), págs. 51-97.
d) La excepción está representada por el dictador español,
cuya lamentable megalomanía no tiene límites, quien según el
artículo 47 de los Estatutos de Falange (tanto del texto primi
tivo de 4 de agosto de 1937 como del reformado de 3 1 de
julio de 1 939), autorizados por él mismo, sólo "responde ante
Dios y ante la Historia" : cfr. ALCALÁ- ZAMORA, Veinte años
de franquismo (México, 1960), pág. 9.
1 27) Como indicamos en el número 89 de la conferencia
cuarta, la división de las acciones en declarativas, constitutivas
y de condena, cuyo alcance, además, expusimos en el lugar cita
do, no representa clasificación a retener desde el punto de vista
de los fines del proceso, ya que se trata de una catalogación de
pretensiones, es decir, .efectuada teniendo en cuenta el elemen
to jurídico-material del litigio o el contenido del pronuncia
miento jurisdiccional que se recabe, pero no la verdadera na
turaleza procesal de la acción, que en realidad es un concepto
único, consistente en la posibilidad jurídicamente encuadrada
de recabar los proveimientos jurisdiccionales necesarios para
pronunciar acerca de una pretensión litigiosa. La pretensión
es, por tanto, uno de los elementos de la acción, pero no se
identifica con ella, que además del elemento subjetivo (capa
cidad del accionante) reclama otro factor objetivo : la instan
cia, que constituye la energía dinámica que desde el lado de
las partes arrastra la pretensión hasta el pronunciamiento. 378
128) El proceso cumple asimismo un importantísimo fin,
que pudiéramos llamar de educación cívica o social: inculcar
378. Cfr. nuestras Enseñanzas acerca de la acción, cit., núms. 19 y 23-5.
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entre los justiciables el respeto a la ley y a la justicia, y hacerles
comprender los inconvenientes de la autodefensa. Pero para
que el proceso satisfaga esta finalidad, es necesario que su de
sarrollo práctico coincida con las esperanzas cifradas en sus
excelencias teóricas. Para contribuir a ese resultado, además
de las reformas forenses y procedimentales que sugerimos en el
número 68 de la conferencia cuarta, es indispensable conseguir
por todos los medios la moralización del proceso (AD. a), as
pecto fundamental al que desde hace años la literatura procesal
viene acordando la importancia que merece379 y que incluso
ha encontrado ya consagración legislativa en recientes textos.380
El proceso debe servir para discutir lo discutible, pero no para
negar la evidencia, ni para rendir por cansancio al adversario
que tenga razón; ha de representar un camino breve y seguro
para obtener una sentencia justa y no un vericueto intermina
ble y peligroso para consumar un atropello. Al expresarnos
como lo hacemos, no propugnamos la eliminación del prin
cipio dispositivo, uno de los más fecundos del enjuiciamiento,
y sí sólo la corrección de sus abusos y extravíos; pero no es
únicamente por el lado de las partes (en quienes pueden tener
disculpa ciertos excesos y apasionamientos) por donde ha de
moralizarse el proceso, sino asimismo en la repercusión -mu
chísimo mayor de lo que el teorizante se imagina- que sobre
él tiene la actividad de los bajos fondos curialescos, que, por
desgracia, en todas partes persisten en seguir escribiendo capí
tulos de la n1ás lamentable novela picaresca, conforme al más
enrevesado estilo literario (AD. b). A esa moralización del
379. Cfr. CouTURE, Oralidad y regla moral en el proceso civil (Buenos Aires,
1 939), y la bibliografía citada en sus págs. 6-8, toda ella posterior a 1925, as!
como nuestro artículo La obligación procesal de decir verdad, en un escritor
español del siglo XVI (en "El Universal" de 24--1 - 1 947).
Adición: Agréguese en México, PINA, La moralización del proceso, en "Ana
les de Jurisprudencia", enero-marzo de 1 949; en la 2• ed. de sus citados
"Temas", págs. 1 49-65, y posteriormente, sin cambio alguno, en "Scritti in
memoria di Calamandrei", cit., vol. n, págs. 1 8 1-93.
380. Como el código italiano de procedimiento civil de 1 940 (artículo 8 8 :
deber de lealtad y de probidad de las partes y de sus defensores) o el proyecto
uruguayo (art. 7 : principio de probidad). También la condena en costas, con
cebida como sanción de conducta procesal (cfr. ALCALÁ- ZAMORA Y TORRES y
ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO, La condena e!l costas -Madrid, 1 930-, págs.
3 1 -44, passim) . sobre todo cuando se agrave para castigar la temeridad del
incurso en ella, responde a ese propósito de moralizar el proceso.
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proceso pueden contribuir eficacísimamente, en un sentido, la
colegiación de las profesiones forenses, a la que, por ejemplo,
obedece, en gran parte, el prestigio de las grandes abogacías
europeas; en otro, un régimen de auténtica publicidad de los
debates procesales, que deben ser entre abogados y no entre
magistrados,381 y como complemento suyo, una labor respe
tuosa, pero asidua y a fondo, de crítica de la actuación y de
las decisiones judiciales, tanto desde el punto de vista técnico,
en revistas especializadas, como desde un punto de vista, diría
mos, más humano, en la prensa diaria. Lo que haga la justi
cia, no es asunto que sólo interese a los litigantes y al juez,
sino que importa, o debe importar sobremanera, a la opinión
pública, integrante en definitiva de esa comunidad de justicia
bles, de donde surgen los titulares de la acción. 382
Adición: a) Sobre moralización del proceso acaba de dar un
brillantísimo curso en la Escuela Nacional de Jurisprudencia
el profesor uruguayo CoUTURE, Teoría de la buena fe en el
proceso civil (cinco conferencias, los días 27, 29 y 3 1 de enero
y 3 y 6 de febrero de 1 947) (El pasaje reproducido proviene
de Addenda a la primera edición, pág. 302).
b) Aparte del libro · de GóMEZ JIMÉNEZ DE CISNEROS men- .
cionado en la Adición al número 65 y de los datos registrados ·
en mis Estampas y •Nuevas estampas procesales, cit., véase la
obra de AlexanderA. PARKER, Literature and the delinquant: .
The picaresque· nove! • in Spain and Europe: 1599-1753 (Edin
burgh, 1 967), passim. · ·
1 29) Además de los enunciados, y de algunos otros de me
nor relieve, a . que nos es imposible pasar revista, el proceso
puede· servir · asimismo para la obtención de fines anómalos, es .
decir, . ser utilizado para . conseguir objetivos distintos de los '
queridos y autori�ados por el legisladoc Ya en el número J 1 1
:.J8 1 : Con toda sinceridad declaro que el espectáculo de jueces de la Corte
Suprema (cual sucede en México) discutiendo la sentencia en público, · tiene .
muy poco de ·edificante y ofrece . mayores inconvenientes que ventajas, como ha
puesto de relieve PINA en su articulo La publicidad en el período de discusión
de la sentencia .(págs. 109-14 de su volumen Temas de Derecho Procesal) . .
·: Adición: PINA; " Temas"¡ 2' ed.,' cit.; págs. 1 01.�8. Véase 'también, para la .
critica de :1a·· discusión pública ue · la · sentencia; ALCALÁ- ZAMORA, Amparo y
casación, ' cit., número 7 y notas 47. y 48.
382. Cfr. Enseñanzas acerca de la ·acción, :cit:; núm. 1 1 . · :, ,:·
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de la conferencia anterior nos referimos incidentalmente a al
gunos de ellos, y como en realidad la consecución de esos fines
supone una extralimitación procesal, será en el último epígrafe
a la vez de esta lección y del cursillo, donde volvamos sobre
ellos.
130) C) ¿ELIMINACIÓN DEL PROCESO?-Los inconvenientes
que el proceso ofrece, o, para ser más exactos : que se le atri
buyen, ya que no son tanto defectos intrínsecos, como fallas
orgánicas o procedimentales de fácil o accesible remedio, han
motivado algunas sugerencias para la sustitución del mismo
por expedientes o mecanismos a cubierto de los males que se
le señalan. La más ruidosa de esas tentativas, circunscrita al
cuadro del proceso civil, proviene de BAUMBACH, quien mien
tras en Alemania hubo auténticos procesalistas de primera fila,
vivía en la penumbra de las ediciones anotadas y de los artícu
los de revista de escasos vuelos, pero que cuando el nazismo
hizo enmudecer a un ÜOLDSCHMIDT, a un ROSENBERG o a un
MENDELSSOHN-BARTHOLDY,383 creyó llegado el momento de lla
mar la atención con alguna elucubración sensacionalista. Y
efectivamente, en 1 938 aparecía su célebre artículo Zivilprozess
und freiwillige Gerichtsbarkeit (Proceso civil y jurisdicción vo
luntaria),384 en el que, al servicio de una concepción totalitaria
de la justicia, propone el reemplazo del proceso civil por la
seudo jurisdicción voluntaria. Si antes {núm. 124) hablamos de
una revolución en la lógica del derecho, ahora podríamos hacer
lo de una revolución en la administración de justicia. ¿Qué re
presenta el cambio ideado por BAUMBACH, que en la propia
Alemania sojuzgada encontró críticos que lo combatieran385 y
383. GOLDSCHMIDT murió en Montevideo en 1940 (cfr. mi estudio biobiblío
gráfico citado en la nota 1 9 1 ) ; MENDELSSOHN falleció en Oxford en 1 936 (cfr.
GOLDSCHMIDT, Albrecht Mendelssohn Bartho!dy: Necrologio, en "Rivista di Di
ritto Privato", 1 937, núms. 1-2, págs. 1 04-6; de RosENBERG, hace tiempo que
se carece por completo de noticias, lo mismo que de KiscH, que si bien perma
neció en Alemania, abandonó su cátedra bajo el régimen nazi.
Adición: K1scH murió en 1952 (cfr. Alcalá-Zamora, Wilhe/m Kisch, en "Re
. vista de Derecho Procesal" argentina, 1 953, 1, págs. 1 -8) y RoSENBERG en 1963
(véanse las necrolog[as de B6TTICHER, COLESANTI y CARNACINI que menciono
en Veinticinco aflos, cit., pág. 22, nota 47).
384. En la Zeitschrift der Akademie für Deutsches Recl,r, págs. 583 y ss.
385. Como BULL en su artkulo Ende des Zivilprozesses? {¿Fin del proceso
civil?), en rev. cit. en la nota anterior, 1938, págs. 629 y ss.
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que en la Italia, por entonces del Eje, tropezó con la réplica
serena, cortés pero a la vez demoledora, de CALAMANDREI?386
Pues, entre otras cosas, la eliminación de la verdadera activi
dad jurisdiccional por una total o predominantemente admi
nistrativa, como la que por esencia, y más dentro de la con
cepción de BAUMBACH, corresponde a la seudo jurisdicción
voluntaria, y como consecuencia, el juez descendería hasta la
condición de burócrata, aunque, en compensación, sus poderes
se ampliarían, ya que encaminado el cambio a reforzar la
posición del Estado en la administración de justicia, el princi
pio de oficialidad crecería hasta absorber o poco menos al dis
positivo (AD.); la acción cedería su puesto a la mera facultad
de denunciar el litigio ante la omnipotente autoridad, y la cosa
juzgada, garantía máxima de certidumbre y estabilidad jurídi
ca, habría de replegarse ante la característica revocabilidad de
las resoluciones de jurisdicción voluntaria. El sueño, o pesa
dilla, de BAUMBACH, no ha llegado a ensayarse siquiera : si se
hubiera llevado a la práctica, así hubiese sido sólo unos meses,
ya se habrían visto las consecuencias desastrosas de fiar al celo
somnoliento de un burócrata, lo que sólo el interés vigilante
de las partes puede aportar al proceso. Aumentar los pode
res de dirección procesal del juez es una cosa, y otra totalmente
distinta erigirle en burócrata-dictador y dejar de lado el prin
cipio del contradictorio, que a lo largo de siglos se ha revelado
como el más fecundo para el rendimiento del proceso civil, y
que bajo la denominación de acusatorio fué el que a fines del
siglo XVIII y principios del x1x transformó de raíz el proceso
penal, que si conserva durante la etapa de instrucción lo bue
no del sistema inquisitivo, eliminó, por el contrario, sus peli
gros en la fase de juicio oral, plenario o juzgamiento. 387
386. En el articulo Abolizione del processo civile?, en "Rivista di Diritto Pro
cessuale civile", 1 938, 1, págs. 336-40 (publicado asimismo en las págs. 343-8
de la traduccién castellana hecha por SEITTÍS MELENDO de diversos Estudios so
bre el proceso civil, de CALAMANDREI -Buenos Aires, 1 945-) ; cfr. también
La relativitii del concetto di azione (sobretiro de los "Scritti giuridici in onore di
Santi Romano•·, Padova, 1939; impreso asimismo .en " Riv. Dir. Proc. Civ.",
1 939, 1, págs. 22-46; traducido por Manuel ROMERO en "Revista de la Escuela
Nacional de Jurisprudencia", tomo 1v, enero-junio 1 942, págs. 43-67, y por
SEmís en vol. cit., págs. 1 3 5-60), núms. 8 y 1 0.
387. En dirección diametralmente opuesta a la del totalitarismo divinizador
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Adición: Sobre poderes del juzgador en el proceso y juego

en éste de los principios dispositivo y de oficialidad, véase AL
CALÁ-ZAMORA, Autoridad y libertad, cit., págs. 5-40, y Libera
lismo y autoritarismo, cit., págs. 559-600.
131) Si el desahucio del proceso civil no ha pasado de la
fase de tentativa o exteriorización de propósito en un artículo
de revista, el empeño de arrinconar el proceso penal ha llega
do a plasmar bajo diferentes formas. La diferencia de éxito
se explica fácilmente porque al Estado, que además de titular
del ius puniendi, ha de velar por el mantenimiento del orden
público, le afecta más directamente la represión de los delitos,
que incluso podrían dirigirse contra él, que no los litigios civi
les entre particulares. Tres son los modos bajo los cuales se
ha llevado a cabo el reemplazo del proceso penal por otros
sucedáneos, y los tres corresponden a formas procesalizadas
de autodefensa. Uno es el llamado proceso inquisitivo puro, si
por adoptar como tesis explicativa del proceso la de la relación
jurídica procesal se estima, según indicamos en el número 87
de la conferencia cuarta, que dicha relación no se da en él.
Otro es la actuación policial y gubernativa, muy aplicada para
el castigo de contravenciones municipales, infracciones en ma
teria de circulación, vagancia, mendicidad, vigilancia de cos
tumbres y precios, etcétera, aunque ya señalamos también, en
el número 126 de esta conferencia, la tendencia marcada por
la ley española de vagos y maleantes, de someter su condena a
cauces procesales. El tercero son los tribunales (así se llaman,
aunque no lo son) de excepción de los Estados totalitarios, en
que funcionarios que deliberadamente prevarican y que caredel Estado, la supresión del proceso brotaria asimismo dentro de una concep
ción anarquista, tanto de lndole brutal y egofsta (a la manera de STIRNER), en
que la autodefensa volverla a campar por sus respetos, como de naturaleza
mlstica (al modo de TOLSTOI). Una vez más, los extremos se tocan, y es que el
proceso, para satisfacer a un tiempo el interés social de la justicia y el interés
individual del justiciable, ha d e hallarse encuadrado por un ordenamiento juri
dico liberal.
Adición: Acerca de los problemas de polftica procesal esbozados en esta no
ta, véanse, además de mis trabajos mencionados en la Adición al número 45,
los estudios de GoLoSCHMIDT, Fl!NECH, MACHADO GUIMARAES, AMARAL SAN
TOS, RODRÍGUEZ U., COUTURE, DEVIS EcHANDIA, ÜNDEI, CALAMANDREI, SATTA,
CAPPELLBTTI y CORDERO que cito en los números 2-5 de Liberalismo y autorita
rismo en el proceso.
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cen de la más elemental independencia funcional, privan de
libertad, hacienda, profesiones o vida a quienes no son .gratos
a los dirigentes del grupo o facción adueñado del poder. Huel
ga decir que si el proyecto de BAUMBACH respecto del proceso
civil era desacertado, los sustitutivos que acabamos de recor
dar del proceso penal están erizados de inconvenientes, · y su
experimento, especialmente el del último de ellos, en diferentes
épocas y países, arroja un saldo de oprobio y horror inextin
guibles para los regímenes que los utilizaron o siguen empleán
dolos.3BB
Adición: Extralimitaciones represivas de la policía o del Go
bierno : véase supra, Adición al número 25.
1 32) En definitiva, entre la tendencia expansiva del proceso
que en el epígrafe anterior recogimos y los propósitos de eli
minarlo o restringirlo que acabamos de mencionar, el hombre
amante de la libertad y del derecho ha de inclinarse decidida
mente a la primera. Entonces, el problema del proceso no es
de eliminación, sino de perfeccionamiento, es decir, de saber
combinar en la ordenación de sus normas los principios que mejor
sirvan para la obtención de sus fines. La existencia de diferentes
tipos de proceso, adscritos a la satisfacción de otras tantas ne
cesidades procesales, dificulta formar una lista invariable de
esos principios, que sirva para la substanciación de todos ellos.
Sin embargo, en términos generales, esos principios podrían
ser: el de escritura para la fijación del tema litigioso y el de
oralidad para su discusión; el contradictorio para la reunión
del material del proceso y el de oficialidad como freno de los
extravíos de las partes y como complemento de su insuficiente
actividad; el de concentración en cuanto al <;lesarrollo del .pro
cedimiento y el de libertad de forma en cuanto a la realización
de los distintos actos (a fin de acabar con formulismos y for
malismos innecesarios) ; el de fundamentación respecto de todas
388. Sobre tribunales de excepción de los paises totalitarios, cfr. supra, nota
49. Añadamos que en Italia, el secretario del partido fascista sostuvo en no
viembre de 1929 que "el abogado no debe asumir la defensa de individuos
evidentemente culpables de delitos repugnantes .o gravemente peligrosos para
el orden social y político del Estado" (cfr. MANZINI, Trattato di Diritto Proces
suale Pena/e, vol. 11 -Torino, 1 93 1 -, pág. 427). . Para la crítica de tesis tan
· gravemente peligrosa, cfr. nuestro Derecho Procesal Criminal (cit. en nota 1),
pág:s. 1 00-2. o nuestro Derecho Procesal Penal, vol. II, págs. 44-5.
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aquellas actuaciones destinadas a provocar una convicción en
el ánimo de otro ;389 el de moralización en cuanto a la línea de
conducta a obervar por cuantos intervengan en el proceso (cfr.
supra, núm. 128) (AD.), y el de impugnahilidad motivada de
las resoluciones judiciales, inclusive las sentencias firmes, me
diante el remedio excepcional que brinda el recurso de revi
sión390.
Adición: Véase supra, Adición al número 128.

'-

1 33) D) EL PROCESO COMO GARANTÍA DEL JUSTICIABLE.-Ha

ce-cerca de un año [es decir, en agosto de 1945], al comenzar
mi curso de derecho procesal penal en el "Instituto de Altos
Estudios Penales y Criminología" de la Universidad argentina
de La Plata, expresaba que así como cuando los penalistas
consideran el fundamento del ius puniendi, sus respuestas giran
389. As!, no sólo fundamentación de la demanda, d e la contestación, d e los
medios impugnativos o d e la sentencia, sino asimismo señalamiento por el tes
tigo de la razón de ciencia de su dicho, explicaciones y aclaraciones de los pe
ritos y, muy especialmente, apreciación de la prueba según las reglas d e la
sana critica (criterio éste instaurado por los artlculos 147-8 del reglamento
español del Consejo Real -luego d e Estado-'- de 1 846 y que, al ser razonado,
supera con mucho al escueto d e libre convicción): cfr., v. gr., los artlculos
372, 524, 540, 628, 632, 649, 65 9, 16 91-3, 1720 y 1750 de la ley de enjuiciamiento
civil española, o _bien los artlculos 81- 2, 255, 260, 349 y 369 cód. proc. civ.
Dist., que en orden a la valoración de la prueba adopta un sistema mixto d e
prueba legal y libre convicción (cfr. artlculos 402-24), con una incidental refe
rencia a la sana critica (cfr. articulo 344). Acerca d e esta última, cfr. CouruRE,
Las "reglas de la sana crítica" en la apreciación de la prueba testimonial (M on
tevideo, 1941) y el núm. 6 de nuestro trnbajo Sistemas y criterios para la apre•
cíación de la prueba.
Adición: Sístemás y criterios: en "Estudios Der. Proba!.", cit., véanse págs_
49-52, núms, 32- 8. Véanse, además, PINA, En torno a la sana crítica, en "Ana
les de Jurisprudencia'" (México), abril-junio de 1948, págs. 565-76, y luego en
la 2a. ed. d e "Derecho Procesal (Temas)", págs. 137--48, y ALCALÁ-ZAMORA, A
propósito de libre convicción y sana crítica, en "Revista Jurldica d e Córdoba"
(Argentina), octubre-diciembre d e 1948, págs. 513-22, y después en "Estudios
Derecho Probatorio", págs. 79- 89.
390. Sobre principios procesales, PoDETTI, Bases para una reforma del pro
ceso civil (Buenos Aires, 1939), págs. 7 - 31, y Teoría y técnica, págs. 67-10 1 .
Adición: E l pasaje comprendido en el texto entre "La existencia d e diferen
tes tipos de proceso" y l a llamada 390, lo he incorporado después a otros dos
trabajos: Principios técnicos)' políticos de una reforma procesal (Teguciga lpa,
1950), pág. 23 -reimpreso en "Revista de la Universidad", Tegucigalpa, julio
septiembre de 1960; cfr. págs. 27-8-, y en Liberalismo y autoritarismo, cit,.
núm. 23, pág. 600.
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alrededor de la frase nemo prudens punit quia peccatum est, sed
ne peccatur (debida a PROTÁGORAS, sofista del siglo v antes de
J. C., abreviada por SÉNECA y generalizada por GROCIO), y se
gún la posición que adopten, determinan las teorías absolutas
(se pena porque se ha pecado) o las relativas (se pena para que
no se peque, o sea la tesis de PROTÁGORAS),-191 así también si
los procesalistas penales se preguntasen por qué se juzga, bro
tarían dos contestaciones igualmente : a) para que se castigue
al culpable y b) para que no se castigue al inocente; pero a
diferencia de lo que sucede en la esfera penal substantiva, en
la procesal no hay incompatibilidad, sino complementación en
tre las dos respuestas, si bien es la segunda la que recoge la
quintaesencia del proceso penal. En efecto: si sólo se tratase
de asegurar una represión enérgica, bastarían la policía y la
fuerza pública y aun la ira de la multitud o la iniciativa priva
da, como la experiencia histórica confirma -desde la vengan
za de la sangre al lynchamiento norteamericano (AD. a) , o
desde los seudoprocesos sumarísimos italianos de los siglos
XVI a XVIII (ad oras, ex abrupto, usus belli, etcétera, nombres
harto elocuentes) (AD. b) a la llamada ley de fugas en Espa
ña- (AD. e) , si es que, hipócritamente, no se instaura una
parodia de enjuiciamiento, como ante los tribunales excepcio
nales y aun comunes de los Estados totalitarios; si, por el con
trario, se adoptan precauciones especiales, a todo lo largo de
la instrucción y del plenario, es porque como exponía mi viejo
maestro Reinhard FRANK, pese a que nada tenía de liberal,
de nuestra voluntad depende cometer o no un delito doloso,
mas no, en cambio, evitar nuestro procesamiento, que puede
obedecer a confusión de personas o nombres, a denuncias mal
intencionadas, a apariencias engañosas, etcétera. El riesgo del
error judicial -que puede llegar a lo irreparable, en caso de
condena a muerte- (AD. d) gravita constantemente sobre el
proceso penal, y él explica, por ejemplo, que mientras son to
davía escasos los códigos que admiten la revisión en contra,
todas las legislaciones prevean el recurso a favor o algún otro
remedio equivalente. 392
39 l . Cfr. GoLDSCHMIDT, Problemas del proceso penal, cit., pág. 9.
Adición: En la 2• ed. (supra. Adición a la nota 189) , págs. 19-20.
392. Cfr. nuestro Prólogo (págs. 7-10) a las Instituciones de Derecho Proce
sal Penal del paraguayo RIQUELME (Buenos Aires, 1 946).

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

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

PROCESO, Al:TOCOMPOSICIÓN Y AUTODEFENSA

229

Adición: a) Para un j urista resulta inconcebible que de
acuerdo con la creencia, no unánime, pero sí más generalizada,
el inventor del lynchamiento fuese el tristemente célebre juez
de paz (sic) de Virginia, Charles Lynch (1736-1796). Expre
sión de autotutela social o colectiva, desprovista de cualquier
clase de garantías para sus víctimas, el lynchamiento resulta
doblemente odioso cuando se combina, como con suma fre
cuencia sucede en el sur de Estados Unidos, con un feroz ra
cismo antinegro, que recuerda al antijudio de los nazis.
b) Procesos sumarísimos italianos: cfr. MANZINI, Tratado,
cit. tomo r, págs. 80-5 ; idem españoles : véase la voz Herman
dad (Santa), en "Enciclopedia Jurídica Española" (Seix), l a.
ed., tomo XVII (Barcelona, s. f.), págs. 751-3, y HERNÁNDEZ
GIRBAL, Bandidos célebres, cit., págs. 26, 226, 237-8 y 240.
c) Ley de fugas: cfr. supra, Adición al número 25.
d) En Estampas procesales (págs. 146-8) refiero el extraor
dinario caso, acaecido en Granada en el siglo XIX, de un reo
que subió al cadalso plenamente convencido de haber matado
a su amante, que en realidad fue asesinada por el marido. Y
recientemente, Luis José BoURGET recuerda que en 1953 el con
cubino de una mujer asesinada se declaró culpable del crimen
y fue ejecutado, comprobándose poco después que el verda
dero autor había sido un marinero (cfr. su artículo ¿Es la con
fesión un medio adecuado de prueba?, en "Derecho : Revista de
la Facultad de Ciencias Jurídicas" de Santo Domingo, núm.
2, enero-junio de 1968, págs. 1 1 3-6). Ni siquiera la obtención
de huellas digitales garantiza siempre la identificación del ver
dadero culpable, tanto porque junto a la dactiloscopia normal
existe la de carácter patológico (cfr. el folleto del brasileño
Leonidio RIBEIRO, Pathologi¡, des empreintes digitales -Paris,
1946-), como porque cabe, aunque sea excepcionalísimo, que
personas distintas presenten dactilogramas iguales : al menos,
tal parece que sucedió en el caso relatado por José J. LLOPIS
en Enigmas del mundo del crimen (Madrid, Barcelona, México,
Buenos A ires, 1966), pág. 341 .

134) Esa finalidad del proceso, si bien adquiere su más dra
mático relieve en el enjuiciamiento criminal, verdadero "dere
cho protector de los criminales", valiéndonos de la paradójica
expresión de DORADO MONTERO, aunque con significado dis-
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tinto del que su autor le atribuyera,393 se manifiesta asimismo,
con mayor o menor intensidad, en todas las ramas procesales.
¿Qué es, en el fondo, el proceso administrativo, sino la salva
. guardia de los administrados frente a las lesiones que experi
menten en sus derechos por obra de la Administración? Y si
de él pasamos al terreno de la justicia constitucional, en segui
da comprobamos la amplísima tutela que brinda una de las
más típicas instituciones del derecho mexicano, acaso la más
peculiar de todas, el amparo, 394 aunque, a decir verdad, quizás
se use y se abuse de su empleo, de un lado, por la extensión
con que lo ha planteado la ley fundamental y, de otro, porque
la falta de una casación nacional hace que desempeñe, en par
te, el 'cometido de ésta como instrumento para unificar la in
terpretación de los textos legales (AD. a). El carácter de garan
tía se acentúa cuando se trata de litigios en que una de las
partes aparezca, al menos en principio, en situación de infe
rioridad defensiva : esta preocupación por equilibrar las condi
ciones en que haya de desenvolverse el proceso, la encontramos
ya en dos de las más admirables disposiciones del Liber Iudi
ciorum (Fuero Juzgo) : la que prescribía que no se pudiesen
encomendar los pleitos a 4'hombres poderosos" que merced a
su influencia consiguiesen "vencer a su adversario",395 y la que
detenninaba que el rey y los obispos sólo podían comparecer
en juicio por medio de procurador, a fin de que "por el miedo
del poderío no desfallezca la verdad"396 (AD. b). Ese propósi
to se advierte en la actualidad no sólo en el patrocinio gratuito
de los pobres, que con más o menos generosidad y cortapisas
admite la generalidad de los códigos procesales (porque sería
inicuo denegar la prestación de servicios de justicia a quien
careciese de fortuna para sufragarlos), sino también en la exis'
tencia de normas procesales privilegiadas a favor del obrero o
393. DORADO, en su libro El derecho protector de los criminales (2 tomos;
Madrid, 1 9 1 5), se fija en la corrección del delincuente, que habrfa de encontrar
en el derecho una a manera de medicina, y en la prevención del delito y no en
el enjuiciamiento penal, tal como a él nos referimos en el texto.
Adición: Véase supra, Adición a la nota 371.
394. Cfr. sup,a, notas 355 y 364. Como indicamos en nuestra charla ra
diofónica citada en las notas 62 y 362, el amparo es, a la vez, recurso de in
constitucionalidad, de amparo de garantías individuales y de casación.
395. Cfr. libro 11, título 11, ley tx.
396. Cfr. libro u, título 111, ley 1.
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del menor en los enjuiciamientos respectivos e incluso, en oca
siones, en beneficio de arrendatarios rústicos o inquilinos urba
nos, considerados como partes más débiles que los arrendado
res o propietarios. El artículo 17 del código civil del Distrito,
al autorizar una acción de rescisión frente a los contratos que
se hayan llevado a cabo "explotando la suma ignorancia, no
toria inexperiencia o extrema miseria" del perjudicado, pone el
proceso al servicio de una función protectora del débil, que
cabría asimismo descubrir en ciertas medidas dictadas para la
administración de justicia en las colonias o a favor de tribus y
poblaciones retrasadas en algunos Estados soberanos. En tér
minos más amplios, CoUTURE llega a afirmar que "el código de
procedimiento civil . y otro tanto podría haber dicho de las
demás ramas procesales- y sus leyes complementarias son el
texto que reglamenta la garantía de justicia contenida en la
Constitución" ; considera a la acción "como fórmula típica del
derecho constitucional de petición" y destaca la importancia,
que incluso rebasa el área procesal, del debido proceso ("due
process of law") consagrado en las Enmiendas v y XIV de la
Constitución norteamericana y que entronca con la observan
cia de la ley de la tierra ("law of the land") en la Magna Carta
inglesa. 397 En cuanto al proceso penal, sus vínculos con el de
recho constitucional han sido siempre más estrechos que los
del proceso civil, hasta el . extremo de que si son muchas las
constituciones en que son nulas, escasas o sin importancia
las disposiciones relativas . al. enjuiciamiento civil, será dificilí
simo encontrar una ley fundamental en que no se establezcan,
no tanto las bases ele la justicia, penal, cómo las garantías mí
nimas para proceder contra, .una pérsona en dicho orden.3?8

· 397, Cfr. - su citado ·trabajo sobre :Las garantías constitucionales del proceso
civil (supra. nota :148), núms. ·¡,- 6 · y '1 1 , respectivamente. ·Acerca del "Jebido
_procé!io''"-, LINARES, El •'debido JJtoCeso'� coma gClrátltía inndmin'ada e� · la Cons -·
titución argentina: Razonabilidad de las !ejes (Buenos Aires, 1944), y la biblio
grafía en dicho libro utilizada.
• •: � 98. · .Verbigracia, en cuanto a la-életeítcióri y prisión, ·aperturá y examen ·_ de
la. correspondencia, '. prohibición del tormento y de tribunales de excepción,
·
principio del juez natural, etcétera; ' 1 ·
· Adición: Aunque abolida, véanse én telációri con la Constitución española
de 1931 estos trabajos rnios: · a) Repercusiones procesales civiles de fa · Consii
túción, y bl La Constitución y ei enjuiciamiento criminal, ' que· sori los apéndices
IV (págs:. 61 5-6)' y v (págsi 6 1 7-'-22) de rn i coilferénciá L_a Justicia según fa Cons-·
·'
titución de 1931, cit.
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Aparte razones históricas, relacionadas con la reacción que la
Revolución francesa supuso frente a los excesos del sistema
inquisitivo y que luego trascendieron al constitucionalismo del
siglo XIX, la 1nayor relación del proceso penal con la Constitu
ción, comparado con el proceso civil, obedece a que el primero
repercute primordialmente sobre la persona, que es quien llega
do el momento de la ejecución y aun antes, con10 medidas pre
cautorias, sufre de manera directa sus consecuencias, mientras
que la ejecución civil recae esencialmente sobre los bienes.399
Adición: a) La complejidad del amparo mexicano deriva de
que mediante el "se satisfacen finalidades que en otros países
se llenan acudiendo a remedios jurídicos distintos entre sí. En
efecto, si traemos a colación los artículos 103 y 107 de la
Constitución y 22, 73, 1 14, 1 16 y 158 de la ley de amparo,
pronto se advierte que mediante éste cabe combatir: a) leyes;
b) actos y e) sentencias. Si a esas tres perspectivas sumamos
-d- la representada por el artículo 22 en su fracción 111, nos
hallaríamos ante otras tantas modalidades de amparo, que . . . ,
por ejemplo, en el derecho español de la Segunda República
se habrían correspondido con los recursos de inconstituciona
lidad, de amparo stricto sensu (o sea de garantías individuales),
de casación y de audiencia al litigante rebelde" (ALCALÁ-ZA
MORA, Amparo y casación, cit., núm. 4). La tesis que acabo
de transcribir, la esbocé en Unificación de la legislación proce
sal (supra, Adición al número 68), y a partir de 1955 fue de
senvuelta por FIX ZAMUDIO, que llega a hablar de trilogía es399. Constituyen excepciones, en el orden penal, la multa y la caución , y
en la esfera civil, la detención del deudor prevista por el código civil alemán
cfr. supra, núm. 19) y su arresto como medida asegurativa en algunas legisla
ciones (cual el del quebrado a tenor del articulo 1335 de la ley de enjuiciamiento
española; cfr. también supra, nota 376, prisión por deudas en el Convenio de
La Haya de 1 905). El arresto del deudor (artlculos 750--77 del código de 1 865),
había caído en desuso en I talia y ha sido abolido por el código proc. civ. de
1940.
Adició11: Bajo la Constitución española de 1931, el arresto del quebrado apa
recía como netamente inconstitucional, ya que su artículo 29 prescribla de ma
nera absoluta que "nadie podrá ser detenido ni preso sino por causa de delito",
hecha la aclaración de que semejante medida (procesal civil) no ·ha de confun
dirse con la detenció11 (procesal penal) que se decrete contra el presunto reo de
insolvencia fraudulenta o culpable: cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Constitución y enjui
ciamiento criminal, cit., pág. 619. Acerca del convenio de L a Haya, véase su
pra, Adición a la nota 376.
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tructural, en varios de sus estudios recopilados en el volumen
El iuicio de amparo (México, 1964; cfr. págs. 1 10, 171, 241 y
y 346), si bien en el último de los aludidos acepta (por influjo de

y AZUE
LA) un cuarto tipo, o sea el amparo administrativo (cfr. ob.
cit., págs. 376, nota 25, y 382-3), y más tarde añade un quin
to, a saber: el amparo agrario (cfr. Proceso social agrario, cit.,
núm. 6, págs. 402-1 5), mientras que rechaza como modalidad
aparte el del artículo 22 antes citado, por considerarlo subsu
mido en el artículo 159, fracción I, de la ley sobre la materia,
como violación procedimental (cfr. Juicio de amparo, cit., pág.
1 10, nota 406). Por mi parte, he insistido en su autonomía,
porque "un juicio en rebeldía puede haberse desenvuelto sin
vicio alguno de procedimiento, y si en tales condiciones se con
cede audiencia al rebelde, no será ciertamente para rectificar
entuertos no perpetrados, sino a fin de integrar el contradic
torio, en casos y circunstancias taxativamente previstos" (Am
paro y casación, cit., nota 55, en relación con El mandato de
seguridad brasileño, visto por un extranjero, en "Boletín del Ins
tituto de Derecho Comparado de México", núm. 47, mayo
agosto de 1963 -págs. 295- 324--, nota 84).
b) En sentido análogo, el Fuero de Cuenca (hacia 1 189),
cuando adopta medidas para que la corte de los alcaldes que
dase a cubierto de intromisiones del señor de la ciudad y del
merino (juez representante del monarca) : cfr. libro II, título
VIII, leyes 12 y 13. Para el estudio de dicho cuerpo legal, AL
CALÁ-ZAMORA, Instituciones judiciales y procesales del Fuero de
Cuenca (publicado, en parte, en los "Scritti giuridici in onore
di Francesco Carnelutti", vol. n -Padova, 1950-, págs. 7395, y en su totalidad en "Revista de la Escuela Nacional de
Jurisprudencia", núm. 47-48, julio-diciembre de 1950, págs.
CARRILLO FLORES, GONZÁLEZ PÉREZ, TENA RAMÍREZ

281-373).

135) E)

LIMITACIONES Y EXTRALIMITACIONES DEL PROCESO.

El proceso, que como hemos intentado destacar en los dos
últimos epígrafes, cumple una trascendental misión jurídica
(como instrumento para la realización del derecho objetivo en
caso de litigio), política (como garantía del justiciable y, a fin
de cuentas, de la libertad) y social {al contribuir a la pacífica
convivencia de los habitantes de un Estado y a equilibrar sus
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fuerzas en la empresa de obtener justicia), no es, sin embargo,
un remedio mágico que sirva para todo o del que quepa espe
rar milagros. Al contrario, el proceso, que es no ya útil, sino
indispensable e insustituible dentro de determinados límites, o
sea de aquellos que son consubstanciales con su función pecu
liar, resulta inútil, perturbador y hasta peligroso cuando, por
cualquier causa, se le hace traspasar sus fronteras naturales.
1 36) En primer término, el proceso no debe obstinarse en
monopolizar la composición de los litigios, porque aparte de
que resultaría vano empeño, ello se traduciría en un enorme
aumento de gastos judiciales y en un terrible congestionamien
to de los tribunales, que redundaría en su descrédito. Debe,
pues, contentarse con encerrar la autodefensa dentro de linde
ros en que no sea peligrosa para la paz social y con encuadrar
la autocomposición de tal modo que se eviten sus degenera
ciones claudicantes, pero sin intentar acabar a rajatabla con
ambas. Por desgracia, el delito, por un lado, y .el espíritu de
litigiosidad, por otro, alimentan con exceso la caldera procesal,
y si llegase un día en que le faltase combustible de algunas de
las procedencias mencionadas, habría que conmemorarlo como
una de las más faustas efemérides de la humanidad y no que
lamentarlo.
1 37) En segundo término, el proceso no debe ser utilizado
para la consecución de fines anómalos, _ ó mejor dicho, puesto que el vestigio de proceso apá.rent� que en el número , 1 10 de la
conferencia anterior mencionamos (decla:raci6n de deuda _bajo
la forma de confesión para óbtener un-tít.ulo ej�cutivo) es per
fectamente lícito, ha de .regularse de .tal mod� Aue nó puedan
prosperar los juicios simulados y fraudulentos,400 ya syan obra.
del doló unilateral o éle ' colusión, bien de las do's partes, bien,..
de una de ellas con un seudotercerista para evitar o disminuir
lo� .efectos de Ja ejecución. En este sen!id,o,. es,indis�ns�qle
ampliar los poderes inquisitivos defjuez'para qu� rio se quede
en la súpérficie, sinó que llegue hasta ,el (óridó mismó del litigio '
y, aqe�ás, reforzar , los códigos pr�cesales _ qoí1 ·e11érgicas sán� , ,
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400. Cfr. C;,_RNEL�rii. Sisteín�. 'núti'i'. f19; Y. Ais1;,A, T,:at�d�. tomo 1,_págs;
'·'
126 :y - 289. '; , -- -- ,,. - _ , . _ , < : • <•- _; , ¿ ' _ , _ _ : , : , · . : . L
, _ ' .. Adición: :Én [a_ 2' ed. de.ALSINA; tomó Í, .págs. 198-'-9 y'489-'-90. --, - - - _f - - _-:_
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ciones pecuniarias (multas, agravación de la condena en cos
tas), disciplinarias (frente a los a bogados que ejerzan la defensa
de sus clientes con olvido de la ética profesional) y aun pena
les, en el mismo proceso o en uno especial abreviado, cuando
la conducta dolosa de uno o de ambos contendientes rebase el
límite de lo discutible, para caer de lleno en el terreno de lo
delictivo.
138) En tercer lugar, el proceso no debe servir para perturbar
la acción de los otros Poderes del Estado. Cierto que, por lo
general, suelen ser el Ejecutivo y el Legislativo quienes se in
miscuyen más de la cuenta, descarada o solapadamente, en la
vida de los tribunales, mediante influencias, presiones y hasta
persecuciones, que a veces son irresistibles, pero que otras mu
chas se soportan por quienes debieran rechazarlas, con resig
nación y hasta con complacencia, incluso en Estados que en
sus constituciones contienen enfáticas e incumplidas declara
ciones sobre independencia del Poder judicial. Sin embargo,
no es tampoco raro que sea éste quien se coloque, no ya en
actitudes inobjetables de defensa celosa de sus fueros y prerro
gativas, sino en posturas de rebeldía frente al Legislativo o al
Ejecutivo. Conocida fué la oposición de la Corte Suprema de
los Estados Unidos al New Dea/ del Presidente Roosevelt, y
notoria asimismo ha sido la tenaz resistencia del más alto tri
bunal argentino al régimen surgido de la llamada Revolución,
o cuartelada, del 4 de junio de 1943 ; también en España la
legislación republicana fué con frecuencia saboteada por jueces
conservadores y monárquicos. De los tres casos, el único jus
tificado, desde el punto de vista constitucional, fué el de la
Suprema Corte argentina, por tratarse de un Gobierno defacto
lanzado a legislar sin tener facultades para ello, si bien desde
el punto de vista social se condujo con un criterio tan estrecho
y reaccionario, que no ha dejado de contribuir al resultado de
las recientes elecciones presidenciales allí efectuadas (AD.).
Para evitar tales contingencias, se ha acudido en Francia,
patria de MoNTESQUIEU, pero donde pese a ello no existe divi
sión de Poderes, a dos expedientes nada satisfactorios : uno, al
de tener una judicatura sumisa cual muy pocas al Ejecutivo,
merced a dos resortes eficacísimos : el régimen de promociones
o ascensos, dominado por el Guardasellos o Ministro de Jus-
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ticia, y la gravitación del ministerio público, representante del
Gobierno, sobre los tribunales ; 4º1 el otro medio ha consistido
en acordarse de la división de poderes, no para encomendar
los procesos administrativos a la jurisdicción, como habría re
clamado la consecuencia, sino para atribuir su conocimiento
a un órgano administrativo, aunque no de la Administración
activa, sino de la consultiva : el Consejo de Estado, y si bien a
favor de éste en el desempeño de funciones parajudiciales pue
da aducirse su, en tantos casos, admirable jurisprudencia, pre
ferible sería confiar la justicia administrativa a genuinos juzga
dores. Otro tanto habría de decirse de las atribuciones juris
diccionales que los Parlamentos se reservan -defensa de sus
fueros, jurisdicción electoral, levantamiento de la inmunidad-,
y nada hablemos si se erigen en Convención. La solución de
estas ingerencias y rozamientos no puede venir más que
de una concepción correcta y patriótica de la división de po
deres, o de funciones, por parte de Ejecutivo, Legislativo y Ju
dicial, de tal modo que la misma no se base en el antagonismo
el recelo y la lucha, sino en la coordinación, la confianza y el
respeto mutuos para que cada uno de ellos contribuya dentro
de su respectiva esfera a la mejor marcha de los asuntos del
Estado.
A eludir inoportunas intromisiones procesales en la vida de
otros poderes obedecen determinadas instituciones de que en
la conferencia anterior hablamos, como la inmunidad parla
mentaria, para impedir que mediante procesos amañados se
anule o entorpezca la acción de los legisladores, aunque ya
indicamos también que ese riesgo es remoto y, en cambio, sue
le resultar escandalosamente impunista la forma como los Par
lamentos se pronuncian sobre ella, y también las especiales
garantías prescritas para el enjuiciamiento de ciertos funciona
rios públicos, que sin llegar a la inviolabilidad de los monar
cas, los pongan a cubierto de persecuciones irreflexivas o ma
lintencionadas, llegándose incluso a aplazar en ocasiones el
proceso hasta el término de la investidura o mandato.402
401. Cfr. BECEÑA, Magistratura y Justicia: Notas para el estudio de los pro
blemas fundamenta/es de la organización judicial (Madrid, 1 928), págs. 187-211.
402. Cfr. artículos 108 de la Constitución federal mexicana y 33 de la ley
constitucional española de I ' de abril de 1933 (hoy abolida), sobre exigencia
d e responsabilidad al Presidente de la República.
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Adición: Las elecciones a que en el pasaje se alude, fueron,
dicho se está por razón de la fecha, las celebradas en febrero
de 1946 y que llevaron a la Presidencia de la República Ar
gentina al demagogo y dictador Perón.
1 39) Debe asimismo tenerse en cuenta, por lo que hace al
proceso penal, que no obstante las garantías que para la de
fensa del justiciable instituyen los códigos correspondientes, el
mero hecho de la incoación de causa a una persona -nos re
ferimos a las motivadas por delitos comunes-, lanza sobre
ella una nota de descrédito social, que sólo la sentencia decla
ratoria de inocencia, con todos los pronunciamientos favora
bles, consigue borrar, mientras que otros equivalentes libera
torios -absolución por insuficiencia de prueba o por haberse
producido (o provocado : Argentina) la prescripción (AD. a) ,
sobreseimiento provisional (AD. b), amnistía, indulto o per
dón- no logran alcanzar ese efecto. El reconocimiento judi
cial de que la formación de causa no perjudica el buen nombre
del procesado absuelto; la declaración de ser calumniosa la
denuncia o querella que originó el proceso ;403 la existencia de
remedios extremos, como la amnistía, el indulto o el recurso
de revisión (que se conoce tanto en materia civil como penal),
para subsanar o atenuar errores e injusticias cometidos en las
sentencias firmes, con la correlativa indemnización a las vícti
mas de los mismos, así como la exigencia (más nominal que
efectiva) de responsabilidad, civil o penal, a los funcionarios
judiciales incursos en ignorancia, negligencia o delito en el des
empeño de sus actividades profesionales, revelan algunos de
los peligros que pueden derivarse de un empleo inadecuado,
incorrecto o doloso del proceso.
Adición: a) Debido a que conforme al artículo 63 del código
penal de 1 921, que guarda silencio al respecto, la apertura del
procedimiento no interrumpe la prescripción. Con gran noble
za, el autor de dicho cuerpo legal, doctor Rodolfo MORENO,
reconoció años más tarde haberse equivocado en sus previsio
nes al introducir un cambio que induce a toda clase de manio
bras y chicanas a fin de conseguii que la acción prescriba antes
de que se emita la sentencia : cfr. el volumen Primer Congreso
Argentino sobre Oralidad en los Juicios, reunido en la Ciudad
403. Cfr. artfculos 142 y 638 de la ley de enjuiciamiento criminal española.
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de Buenos Aires entre el 17 y el 23 de mayo de 1942. Antece
dentes, Programa, Reglamento, Versión taquigráfica y Anexos

(La Plata, 1 942), págs. 78- 9.
b) Acerca de las sombras, recelos y sospechas que el sobre
seimiento provisional (cfr. artículos 634 y 641 de la ley de en
juiciamiento criminal española) deja en pie, véase lo que digo
en Estampas procesales, cit., págs. 1 25-3 1 , al examinar el que
ÜALDÓS refiere en su novela Ángel Guerra (1 890-9 1 ).
140) Sin llegar a tales extremos, el proceso rinde con fre
cuencia mucho menos de lo que debiera : por defectos proce
dimentales, resulta muchas veces lento y costoso, haciendo que
las partes, cuando ello sea posible, lo abandonen para buscar
en el arbitraje o en la autocomposición, soluciones con meno
res probabilidades de ser justas, aunque con la seguridad de ser
más rápidas y más económicas (AD. a) ; pero el mayor escollo
con que tropieza y tropezará el proceso, por muy perfectas que
sean las leyes que lo encuadren, es la naturaleza humana. Glo
sando el título del célebre libro de OssEND0WSKI (AD. b), di
ríamos que si los justiciables suelen ser hombres y en ocasiones
bestias, por la ferocidad o perversidad de sus instintos y pasio
nes, los jueces tendrían que ser dioses, y por desgracia, no lo
son. ¿Conclusión pesimista? No : enérgico llamado de atención
para que se ponga el máximo cuidado en la selección y forma
ción del personal judicial, tanto en orden a sus conocimientos
técnicos, co1no a sus cualidades de independencia, moralidad
y rectitud. Y al mismo tiempo, procúrese, mediante esa acción
de la crítica a que en el número 1 28 nos referimos, mantener
siempre despierta la inquietud del magistrado por hallar la jus
ticia, frente a los riesgos adormecederos de la rutina profesio
nal. Téngase muy en cuenta que de todos los argumentos que se
aducen a favor de esa institución seudodemocrática que se
llama el jurado, el único que tiene consistencia es el de que,
debido a su intervención episódica u ocasional en las tareas de
administrar justicia, los jueces legos neutralizan los inconve
nientes del hábito de juzgar de los jueces permanentes. 40-1 Pues
bien : si mediante el acicate de la crítica, por un lado, y me
diante la efectiva e inexorable exigencia de responsabilidad ju
dicial en cuantos casos la reclamen, por otro, se conjuran la
404. Cfr. nuestro Derecho Procesal Penal, vol. I, pág. 267.
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desidia y la corrupción de los juzgadores, el proceso será, den
tro de sus imperfecciones humanas, el más perfecto medio de
administrar justicia entre los hombres.
Adición: a) Semejante preocupación ha determinado que una
de las ponencias para las "V Jornadas Latinoamericanas de
Derecho Procesal", celebradas en Bogotá del 22 al 29 de ju
nio de 1970, verse sobre El problema de la lentitud de los proce
sos, y su solución: estuvo a cargo de los profesores colom
bianos Hernando MORALES M. y Hernando DEVIS ECHANDÍA.
Véase también HENKE, Judicia perpetua oder: �Varum Prozesse
so lange dauern . . . , en "Zeitschrift für Zivilprozess", mayo
de 1970, págs. 1 25-67.
b) Fernando Antonio OssENDOWSKI, científico y escritor
polaco, autor del libro Bestias, hombres, dioses (edición utili
zada: Madrid, 1946), en el que narra su odisea a través de
Siberia, Tibet y Mogolia para escapar, en 1 929, de la perse
cución bolchevique.
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